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Introducción 

Versiones y aversiones del desarrollo recoge dos ensayos de investi
gación que problematizan distintos aspectos de la experiencia del desa
rrollo en el Ecuador de fin de siglo XX. 

El primero de ellos, realizado por René Ramirez, se centra en el estu
dio de los problemas nutricionales que el país soportó durante el perío
do 1990-2000. Este trabajo, sostenido en un minucioso respaldo empí
rico, observa que la persistencia, y en algunos casos, el agravamiento 
de los problemas nutricionales -expresados en la desnutrición y en la 
incapacidad de cubrir el costo de una mínima canasta alimenticia- tie
nen que ver con la pérdida de poder económico, la restricción en el 
ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de los individuos 
y familias, el aumento de las desigualdades y la descomposición de las 
capacidades de redistribución y regulación del Estado. Ello ocurre en 
el marco de los efectos de la inserción de la economía nacional en el 
nuevo régimen de acumulación flexible del capitalismo global. El pro
ceso de apertura y liberalización de los mercados, que acompaña a tal 
régimen, produjo el deterioro de los términos de intercambio de ciertos 
grupos poblaciones, en particular, del sector agrícola, dada su extrema 
desigualdad para negociar con agentes económicos regionales, nacio
nales y globales. En este sentido, el estudio de la desnutrición y el ac

ceso a alimentos es abordado por medio de la evaluación de la oferta 
alimenticia, el seguimiento de los procesos de transmisión de las desi

gualdades y sus efectos en específicos sectores de la población (indíge
nas, negros, mujeres, niños). Adicionalmente se presenta un análisis de 
los cantones y grupos poblacionales con mayores niveles de prevalen
cia de desnutrición y de indigencia. Por ello, este ensayo de investiga



ción representa tanto un aporte analítico para la comprensión de los vi
gentes procesos de exclusión como un instrumento para la adecuada 
planificación y ejecución de políticas públicas dirigidas a equilibrar los 
problemas alimenticios. 

El segundo estudio problematiza la extendida práctica de las interven
ciones del desarrollo en zonas pobres del país. Se trata de una lectura 
del 'proyectismo' como una compleja tecnología política de gobierno 
cuyos efectos deben ser vistos, más que desde los objetivos manifies
tos de las intervenciones, en una serie de consecuencias no-programa
das que ocurren en el mismo momento en que tiene lugar la interacción 
entre agentes de desarrollo y actores locales. Apoyado en un estudio de 
caso en la zona norte de Cotopaxi (realizado a mediados de la década 
de los noventa), el texto plantea estudiar el desarrollo desde los especí
ficos efectos de poder en la población y en los individuos sobre los que 
se despliega. En tal medida, se busca contribuir a la construcción de un 
campo de análisis que hurge en la especificidad política del funciona
miento de las intervenciones del desarrollo y en las características ca
pilares de las técnicas, mecanismos, y discursos que sostienen su des
pliegue. Solo al investigar al desarrollo en la práctica, y no en sus dis
cursos fundacionales o en sus marcos ideacionales, es posible observar 
la mecánica de poder de las intervenciones. En la medida en que el es
tudio se insertó en la cuestión del desarrollo rural busca contribuir, ade
más, al recién (re)abierto debate acerca de las complejas relaciones en
tre las instituciones de desarrollo (organizaciones no gubernamentales, 
cooperación internacional, burocracias estatales) y las organizaciones 

que componen el movimiento indígena. 

Con esta publicación, la alianza estratégica entre la Universidad Andi

na Simón Bolívar y el Centro de Investigaciones CIUDAD -bajo el 
auspicio del EED-EZE y el apoyo académico del Consejo Latinoame
ricano de Ciencias Sociales (CLACSO)- y el valioso aporte del Siste
ma Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SnSE) esperan 



contribuir al campo de estudios del desarrollo en el Ecuador desde 
perspectivas críticas que, a la vez, permitan re-pensar los modos en que 

las políticas para el desarrollo son gestionadas desde el estado y desde 
múltiples instituciones de la sociedad civil. 

Es así como este esfuerzo editorial se inserta en la ejecución de un pro
yecto académico de Especialización Superior en Gestión y Desarrollo 
Local, ofertado por este complejo interinstitucional, y que tiene como 

propósito formar profesionales calificados en procesos de gestión e in

vestigación del desarrollo local. 
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DESARROLLO, DESIGUALDAD Y EXCLUSiÓN: 
los problemas nutricionales en el Ecuador (1990-2000) 

desde el enfoque de las capacidades humanas* 

Rellé Ramlrez G** 

por y para Fabiola,
 
y por tu diluvio,
 

shinkanscn de mis ansias.
 

l. Introducción 

En el recién inaugurado siglo XXI, los problemas alimenticios continúan sien
do un problema social en diversos puntos del planeta. En el Ecuador al tenni
nar la década de los noventas los indicadores de desnutrición infantil presen

tan, a nivel regional, una de las prevalencias más altas'. Casi tres de cada 10 
niños y niñas menores de 5 años tienen algún tipo dc desnutrición-. Por otra 
parte, la principal causa de muerte infantil es el crecimiento fetal lento y, en
tre las seis restantes causas principales, se encuentra la desnutrición proteico
calórica. Así mismo, en casi uno de cada 3 cantones la desnutrición se encuen
tra entre las diez principales causas de muerte a nivel de toda la población. 
Más aún, encontramos que el 21% de la población no puede acceder a una ca
nasta alimenticia básica que le permita satisfacer los requerimientos nutricio
nales mínimos de un adulto. 

Tal escenario se presenta a pesar de que, tanto a nivel nacional como mundial, 
la producción de alimentos básicos creció a un ritmo mucho más rápido que 
la población y la demanda efectiva; es decir, la oferta alimentaria global, en 
térnlinos agregados, podría cubrir los requerimientos nutricionales mínimos 

.. Quisiera expresar mi gratitud al equipo del Sistema Integrado de Indicadores Sociales (SII
SE) por los 5 años de trabajo compartido, y sobre todo por la colaboración y el tiempo desin
teresados que prestaron para la realización de esta investigación. 

.... Economista (USFQ). Investigador del Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador 
(SIISE). Investigador Asociado al Centro de Investigaciones Ciudad. Profesor de la Univer
sidad Católica del Ecuador (PUCE). Facultad de Ciencias Humanas. 

1. World Bank. World Development lndlcaters. 2000. 

2. ver EMEDHINO. 2000. 
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de la población. Lo mismo sucede en el Ecuador donde la disponibilidad agre
gada de alimentos asciende a 2.278 kilo calorías por día per cápita, lo que se
ría suficiente para satisfacer las necesidades básicas alimenticias- en el país. 

La pregunta que surge de este escenario es ¿por qué si en el país existe una 
oferta alimenticia que podría cubrir los requerimientos nutricionales de su po
blación, subsisten los mencionados problemas nutricionales? 

La hipótesis manejada cn esta investigación es que los problemas alimenticios 
en el Ecuador -expresados en la dcsnutriciórr' y en la incapacidad de cubrir el 
costo de una mínima canasta alimenticia- son consecuencia, principalmente, de 
la pérdida de poder económico y de las restricciones en el ejercicio de los de

rechos y libertades fundamentales- de ciertos grupos poblacionales, en el mar
co de la inserción del país en el nuevo régimen de acumulaeión flexible de ca
pitalismo global, proceso que ha afectado, a la vez, el rol regulador del Estados 
y las relaciones de éste con el mercado productivo, laboral y financiero. 

En términos generales, el régimen de acumulación flexible se asienta en la fle
xibilidad del proceso laboral, de los mercados de trabajo, de los productos y 
patrones de consumo, en una reorganización espacial de la producción y en 
nuevas formas de regulación en las relaciones productivas. Se trata del predo
minio del subsistema mercantil sobre las regulaciones estatales y sociales. Di
cho régimen toma la forma de un creciente proceso de apertura y liberaliza
ción de las economías nacionales, que intenta integrarlas dentro de un espacio 
económico global. 

3.	 Para satisfacer los requerimientos nutricionalcs mínimos se necesita consumir 2.237 kiloca
lorias y 45 gramos dc proteína según las estimaciones realizadas por el Banco Mundial (Ecua
dor Povcrty Repon, 1995). Sin embargo, nuevas estimaciones realizadas por el SIISE dctcr
minan que el consumo teórico dc un ecuatoriano medio es de 2.045 kilocalorías. En esta in
vestigación se utilizarán, a fin de comparar con los estándares internacionales. las cifras cal
culadas por el Banco Muncial, 

4.	 La desnutrición será estudiada bajo dos aristas: la desnutrición crónica infantil a nivel del ho
gar: y la lasa de mortalidad de la población por causas nutricionalcs a nivel cantonal (inclu
yc 'muertes por inanición'). Este estudio no loma en cuenta los factores biológicos. fisiológi
cos o químicosde la cuestión. Es decir. no estudiará el proceso de utilización-absorción de los 
nutrientes por parle del cuerpo humano como facial' de los problemas nutricionales. 

5.	 Por libertades fundamentales se entiende la capacidad de la persona para llevar el tipo de vi
da que valora y que tiene buenas razones pura valorar (Sen: 2000). 

6.	 Así. por ejemplo. la oferta de servicios sociales. desde el Estado, ha sido impactada directa
mente en el proceso de adecuación al modelo flexible de acumulación. Ello ha limitado el ac
ceso de la población a importantes servicios sociales. asunto que tiene estrecha relación con 
los problemas nutricionulcs. 
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Este nuevo régimen de acumulación produjo en la década de 1990 el deterio
ro de los términos de intercambio de ciertos grupos poblacionales. La dinámi
ca aperturista que propicia el modelo tendría efectos directos, particularmen
te, en los niveles de intercambio del sector agrícola, dada la extrema desigual
dad de este sector para negociar con agentes económicos nacionales, regiona
les y globales. En esta medida, los problemas nutricionales deben ser vistos no 
únicamente como producto del funcionamiento interno de la economía sino 
como parte de un encadenamiento sistémico de factores políticos, sociales e 
institucionales, que tocan muchas veces el nivel global, que requiere ser des
compuesto. 

Cabe señalar, sin embargo, que aún antes del cambio en el patrón de acumu
lación, en el Ecuador existían ciertos grupos de la población ya excluidos: los 
indígenas, las mujeres, los negros y los sectores rurales. Dichos grupos sopor
tan una suerte de 'marginación acumulada' puesto que, además de haber sido 
históricamente excluidos, deben enfrentar ya desde mediados de los ochenta 
los efectos de la segregación y la segmentación sociales producto de la inser
ción de la economía nacional en los circuitos globales. Apenas, una mínima 
parte de ellos pudo incorporarse adecuadamente en el nuevo esquema econó
mico. 

Por otra parte, desde el punto de vista del suministro alimenticio, si bien la 
oferta de alimentos? no parecería a primera vista ser el desencadenante de los 
problemas nutricionales, en la década estudiada la oferta se vio afectada, so
bre todo, por la apertura comercial así como por factores o exógenos tales co
mo El Fenómeno de "El Niño" y la crisis económica internacional. 

Lo mencionado anteriormente se puede esquematizar en el siguiente gráfico: 

7.	 Al analizar la oferta alimenticia es necesario recalcar que la población quc vive dc la agricul
tura tiene que ser evaluada tanto como productora dc alimentos cuanto como sector económi
co afectado en sus relaciones de irncrcambio. 
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Figura No. J: Esquema global de las cadenas de transmisión 
de los problemas nutrícíonalesv" 
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Así, la desnutrición y el acceso a alimentos serán analizadosf a través de: a) 
la evaluación de la oferta alimenticia; b) el seguimiento de los procesos de 
transmisión de las desigualdades (pérdida de derechos) y sus efectos en espe
cíficos sectores de la población que han tenido problemas en el acceso a ali
mentos; y e) el análisis de los cantones y grupos poblacionales con mayores 
niveles de prevalencia de desnutrición y de indigencia. 

11. Aproximaciones conceptuales a los problemas 
alimentarios: Desarrollo, libertad y exclusión social 

En lo que sigue se coloca la aproximación conceptual que guía la investigación. 
Esta apartado está organizado cn dos partes: en la primera se presenta el análi
sis del desarrollo como un proceso de expansión de las libertades; en la segun
da, se discute el problema del acceso al consumo de alimentos y otros proble

mas nutricionales como pérdida de derechos económicos ('enlilleme"/) 9. En 
este mismo nivel se debate el problema de la exclusión social. 

2.1 El desarrollo como un proceso de expansión de la Hbertadl''. 

La evaluación del desarrollo ha centrado su atención exclusivamente en la ri
queza económica; por el contrario, A. Sen en su libro Desarrollo y libertad 
plantea que el desarrollo tiene que ser analizado desde la perspectiva de la li
bertad. Para el efecto ha colocado su atención en la cuestión del desarrollo de 
las capacidades. El enfoque de capacidades estudia el desarrollo centrando su 
análisis en la vida que podemos llevar y que además queramos llevar. En este 
sentido, Amartya Sen se acerca al pensamiento aristotélico acerca de las capa

8.	 Se escogro la desnutrición crónica infantil y la población indigente (grupo de personas que no 
puede obtener una canasta nutricional mínima necesaria para vivir) como variables a ser ex
plicadas. dado quc estos problemas no surgen dc la noche a la mañana: cs decir, son fcnómc
nos endémicos cn el Ecuador. 

9.	 A lo largo dc cstc documento se utilizará altcrnadamcntc derechos económicos y derechos de 
acceso, Estos dos términos serán utilizados como sinónimos de "cntitlcmcnt". 

10. Estc sección se basa en los siguientes trabajos dc Amartya Sen: Hungcr and Public Action 
(1989): Dcsarrollo y libertad (1999): Poverty and Faminc ( 1981): Nucvo examen de la dcsi
gualdad (1992): Social Exelusion: concept, application and scrutiny, (2000): y en su articulo 
"Ingrcdicnts al' faminc analysis: Availability and cntitlcmcnts" (1981). publicado en Quartcrly 
Joumal al' Economies ( 1995) Y reproducido en Nueva Economía del Bienestar (1995). Aqui 
presento una síntesis dc ciertos planteamientos de dicho autor. Las traducciones son del autor. 
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cidades, y toma radical distancia del enfoque de la riqueza vista desde el pun
to de vista económico: éste simplemente constituye un "instrumento para con
seguir algún otro fin" 11. 

Desde esta enfoque, la utilidad de la riqueza reside en las cosas que nos per
mite hacer, en los procesos para los que somos 'habilitados', es decir, en las 
libertades fundamentales que nos ayuda a conseguir. De esta manera, "no es 
sensato concebir el desarrollo como crecimiento económico y como un fin en 
sí mismo. El desarrollo tiene que ocuparse más de mejorar la vida que lleva
mos y las libertades que disfrutamos" (Sen: 2000: 31). En este sentido, la con
cepción de libertad de Sen entraña tanto los procesos que hacen posible la li
bertad de acción y de decisión como las oportunidades reales que tienen los 
individuos, dadas sus circunstancias personales y sociales (ibid. 33). 

En éste análisis, la posición de un individuo dentro de la sociedad se puede con
siderar desde dos puntos de vista. El primero se refiere a los objetivos alcanza
dos, en tanto que el segundo hace alusión a la libertad para llegar a alcanzar
los. Así, la desigualdad puede verse en términos de realizaciones y de liberta
des. Esta distinción es pertinente para juzgar la eficiencia del desarrollo. 

Al respecto, cabe señalar, que existen distintas maneras de juzgar los objeti
vos alcanzados. El argumento igualitarista que centra la atención en la falta de 
renta o el consumo alcanzados; el argumento utilitarista que centra la atención 
en las satisfacciones conseguidas o deseos cumplidos (placer-felicidad) y el 
argumento de la calidad de vida o de las capacidades humanas, que centra el 
análisis en los tipos de vida que puede llevar cada persona dentro de la socie
dad!". Esta investigación se apoya, sobre todo, en el tercer enfoque, que eva
lúa el éxito de una sociedad en función de las libertades fundamentales de las 
que disfrutan sus miembros. 

Las dos razones por las que la libertad individual es central para el concepto 
de desarrollo son las siguientes. Por un lado, tener más libertad para hacer las 
cosas que tenemos buenas razones para valorar es importante por derecho 
propio para la libertad total de la persona, además de ser fundamental para au
mentar las oportunidades de las personas para obtener resultados valiosos. La 
segunda razón se refiere a la libertad como determinante en la iniciativa indi

11. Aristóteles, citado por Amartya Scn en Desarrollo y libertad, p. 30. 

12. Para un análisis más detallado vcr Amartya Sen, Calidad de Vida. 1988. 
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vidual y en la eficacia social. Como afirma Sen, el aumento de la libertad me
jora la capacidad de los individuos para ayudarse a sí mismos, así como para 
influir en el mundo, todo lo cual es fundamental para el proceso de desarrollo 
(2000). Este segundo punto está relacionado con la agencia del individuo. es 
decir. "los cambios provocados y actuados por la persona y cuyos logros pue
den juzgarse en función de sus propios valores y objetivos, independientemen
te de que los evaluemos o no también en función de algunos criterios exter
nos" (2000:35). La agencia del individuo 10 presenta como miembro activo de 
lo público y como participante de actividades económicas, políticas y socia
les. 

En suma, la perspectiva de las capacidades presentada en esta investigación 
evaluará el desarrollo tanto en términos de logros, como en términos de ca
rencias. En la igualdad de logros de realización se comparan los niveles rca
les de realización, es decir, los niveles reales de realizaciones alternativas que 
la persona puede elegir. En la igualdad de carencias se comparan las caren
cias de realizaciones a partir de las respectivas realizaciones máximas, es de
cir, se estudia los respectivos potenciales humanos ( 1992: 108). 

2.].] Bienestar, funciones y capacidades 

El bienestar de la población será tratado, entonces, a partir de la evaluación de 
las libertades fundamentales -Ias capacidades- para elegir la vida que cada 
uno tiene razón para apreciar. En esta perspectiva. Amartya Sen centra su aná
lisis tanto en las oportunidades reales del individuo para alcanzar sus objeti
vos, como en las características relevantes que determinan la conversión de 
los bienes primanosl-' en capacidades de la persona para alcanzar sus fines. 

Dos conceptos permiten una mejor comprensión del análisis de Sen. Las 'fun
ciones' retlejan las diversas actividades que una persona puede valorar hacer 
o ser. Las 'capacidades' de una persona tienen que ver con las diversas com
binaciones de funciones que puede conseguir. En este sentido, para Sen la ca
pacidad es un tipo de libertad; la libertad fundamental para conseguir distin

13. "Los bienes primarios son "COS:IS que los ciudadanos necesitan en tanto que personas libres e 
iguales" y las reivindicaciones de esos bienes son lenidas por rcinvindicacioncs apropiadas". 
Los bienes primarios son "cosas que todos los hombres racionalesse suponen que quieren. e 
incluye "renta y riqueza", "las libertades básicas". "libertad de circulación y de elección dc 
ocupación". "Los poderes y prerrogativas de los puestos y posiciones de responsabilidad" y 
"las bases sociales del respeto por uno mismo". (Rawls, 1999: Rawls, citado en Sen. 
1997:113: Sen 1992:97). 
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tas combinaciones de funciones (o la libertad para lograr diferentes estilos de 
vida) (2000: 100). 

De esta manera, el centro de atención del enfoque de las capacidades sería lo 
que una persona es realmente capaz de hacer (funciones realizadas) y las opor
tunidades reales con las que cuenta. 

Veamos porqué resultan útiles estos conceptos. La obtención del bienestar al
canzado no es independiente ni del proceso a través del cual alcanzamos di
versos funcionamientos ni del papel que desempeñan nuestras propias decisio
nes en tales selecciones. En este sentido, en muchos de los casos el valor de 
uso de la oportunidad reside en la mejor opción o la opción realmente elegi
da. En este caso, centrar la atención en las funciones elegidas coincide con la 
atención del conjunto de capacidades dado que estas se juzga en función de las 
primeras. Sin embargo, la perspectiva de las capacidades puede ser utilizada 
de otra manera. Este es el caso cuando el proceso por el que se generan cier
tos resultados tienen importancia en sí mismo. Un ejemplo que suele presen
tar Sen para explicar este punto es la diferencia existente entre la persona que 
ayuna, por decisión propia, y la persona que pasa hambre. "El ayuno como 
funcionamiento no es simplemente pasar hambre; es elegir pasar hambre 
cuando uno tiene otras opciones" (Sen: 1992, 66). 

El pensamiento de Sen muestra que escoger un estilo de vida no es exactamen
te lo mismo que disfrutar ese estilo de vida independientemente de eómo se lo 
haya escogido; el bienestar de una persona depende de cómo ha surgido ese 
estilo de vida. 

No obstante, si bien este enfoque trata de dar cuenta de la libertad de elegir en
tre los diferentes grupos de funcionamientos disponibles, en muchas ocasio
nes el análisis se limita a examinar el conjunto de funcionamientos alcanza
dos. En este sentido, Sen advierte que la capacidad analítica del enfoque de ca
pacidades depende de los datos e información que se posea. Esta investigación 
tratará, en la medida de lo posible, de tomar en cuenta estos dos niveles de 
análisis. 

En los dos apartados siguientes se expondrá cual es el enfoque de A. Sen acer
ca de los problemas alimenticios y porqué este se inscribe dentro del marco 
expuesto hasta ahora. 
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2.2 Componentes de los problemas alimentariosl 4: disponibilidad o pér
dida de derechos económicos 

Existe evidencia empírica, a nivel mundial, que da cuenta de la posibilidad de 
que se produzcan hambrunas o desnutriciones a pesar de la abundancia de ali
mentos. Dicha situación se da como consecuencia de que la capacidad para ad
quirir alimentos debe ser "ganada" por las personas. 

En este sentido, la vía de análisis que observa los problemas alimentarios co
mo un desequilibrio entre la cantidad de alimentos y el volumen de la pobla
ción ha pasado a un segundo plano -en ciertos casos es aún considerada- para 
dar lugar a aquella que analiza dichos problemas como una pérdida de dere
chos económicos y de libertades fundamentales de los individuos y de las fa
milias para acceder a suficiente comida. 

Bajo esta perspectiva, cada persona tiene derecho a poseer un conjunto de ac
tivos, incluidos los alimentos. Así, los problemas nutricionales son el resulta
do de la pérdida de derechos económicos sobre esos activos; lo que tiene que 

Figura No. 2: Mapa de intercambio de bienes 
y problemas nutricionales (E-mapa) 

No allml!ntos 

e 

B 

Fuente: Sen, 1995. 

14. La sección 2.2 se basa en los libro de Amartya Sen, Poverty and Famincs, 1981 yen su artí
culo "Ingrcdients ofFamines analysis: availability and Entitlement" 1981 publicado en Quar
terly Joumal ofEconomics, 1995 y reproducido en Nueva Economía del Bienestar, 1995. En 
esta sección se resume y traduce fragmentos de estos textos. 
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ver, a su vez, con el funcionamiento de toda la economía y sobre todo con el 
funcionamiento de las instituciones políticas y sociales (1989) I5 • Esto puede 
esquematizarse tal y como la Figura No. 2 lo indica. 

En este enfoque, 'E' es el conjunto de derechos que una persona 'i' obtiene de 
una sociedad en una determinada situación, y consiste en un "set" de vectores 
de posibles alternativas de activos que cada persona puede decidir tener. En 
una economía con relaciones de propiedad privada, en donde es necesario in
tercambiar bienes y servicios con otros (intercambio de mercadols) además de 

intercambiar con la naturaleza (intercambio de producción!"], 'E' puede ser 
caracterizado como dependiente de dos parámetros: el vector de dotación 'x' 
y el "mapa de intercambio de derechos de disponibilidad E". Este último es
pecifica el conjunto de artículos que cualquier persona 'i' puede escoger tener 
a través del intercambio ya sea de mercado o de producción 18. 

De acuerdo a la figura No. 2, 

"una persona 'j' puede tener problemas nutricionales ya sea por una caída 
en la dotación de alimentos (vector X) o a través de un cambio desfavora
ble en sus términos de intercambio (El), Para simplificar el análisis se di
vide a la economía en 2 productos: los alimenticios (OA) y los no alimen
ticios (OC). Se asume que el mapa de intercambio de los derechos de ac
ceso ('entitlements') tiene una forma lineal frente a los precios. Con una 
relación de intercambio igual al precio 'p' y un mínimo de requerimientos 
alimenticios OA, el grupo que tiene problemas de nutrición está dado por 

15. No hay que olvidarel fuertepeso que puedentener las costumbres alimenticias en los proble
mas nutricionalcs. Esto puede constituiruna limitaciónal acceso de una cesta alimenticia nu
tritiva. El análisis de los hábitosalimenticios. no obstante. no puede ser realizado por medio 
del modelopropuesto sino de una forma marginal. 

16. El carácter formal de este enfoquees relacionarderecho-disponibilidad-uso. Debenotarseque 
en este mapael intercambio va a dependerde las características legales,políticas, económicas 
y socialesde la sociedaden cuestióny la posiciónque la personaocupe en dicha sociedad. 

17.En el intercambio en el mercadode producción (intercambio con la naturaleza) el E-mapa de
pendede lasoportunidades de producción así como también de las posibilidades de comercia
lizar recursosy productos. 

18. En los modelosde equilibrio generalpara laseconomiascapitalistas se asumeque cadaconsu
midorpuedesobrevivirsobre labasede los recursosque tieney sobre el uso directode su pro
pio trabajo,sin ningúncompromiso de intercambio en el mercado.Sin embargo, resultaaleja
do de la realidaden el casode peluqueros, barberos, zapateroso trabajadores en generalo has
la doctoreso abogadosque se ven afectadosen sus relaciones de intercambio. (Sen: 1995). 
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la región OAB. Si la dotación del vector es X, la persona está en posibili
dades de evitar el hambre u otros problemas alimenticios. Esta situación 
puede cambiar si (a) hay una caída en la dotación del vector X, por ejem
plo a X*i; o (b) a través de un deterioro en los términos de intercambio en 
el E-mapa, por ejemplo que el precio cambie a p*19 , con lo cual el grupo 
que tiene problemas alimenticios se ubicaría cn el triángulo OAC. La au
sencia de derechos legítimos o la imposibilidad de vender su fuerza de tra
bajo no tendría problemas si el vector de dotación fuera un elemento de la 
región DAO" (Sen: 1995; p 331). 

Esta última situación, es decir, el cambio en la propiedad del bien a través del 
movimiento de intercambio en el E-mapa puede causar problemas nutriciona
les. Dicha situación ha sido menos palpable que el colapso del vector de dota
ción. 

Cabe anotar que, la provisión de seguridad social también se refleja en el ma
pa. Un ejemplo de esto puede ser el derecho de beneficios de desempleo si al
guien no encuentra trabajo, o el derecho de ingresos suplementarios si el nivel 
de ingresos cae por debajo de lo mínimanente requerido. 

2.2.1 Causas de los problemas alimenticios 

Dentro de esta teoría, en la desnutrición, la inanición y las hambrunas no solo 
influye la producción de alimentos y la expansión de la agricultura sino el fun
cionamicnto económico, político y social. En este sentido, el enfoque de pér
dida de derechos de acceso presta atención a las interdependencias económi
cos y sociales que rigen los problemas alimenticios. Es necesario entonces en
focar el análisis en el "derecho económico" que disfruta cada persona; es de
cir, evaluar los bienes sobre los que puede demostrar su propiedad y control. 
El individuo padece problemas alimenticios cuando no puede ejercer sus de
rechos económicos sobre una cantidad suficiente de alimentos (Sen: 1981, 
1989, 1995, 2000). 

19. Cuando el	 empleo consiste en ser productor de alimentos pueden existir calamidades natu
rales como inundaciones o sequías que afectan directamente a este grupo y no a otro. Estas 
son "fallas directas" en los derechos de acceso de este grupo ocupacional. A su vez, pueden 
haber "fallas en la tOmercilllizllción" de bienes y servicios. En muchas situaciones, existen 
grupos que se verán afectados simultáneamente por fallas directas y por fallas en \a comer
cialización de sus derechos económicos. Este es el caso. principalmente, de los agricultores 
ecuatorianos entre 1997-1998 a raíz del Fenómeno de El Niño, que afectó tanto a la oferta de 
alimentos como a los términos de intercambio de los mismos. 
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De acuerdo a la evidencia empírica recogida en los diferentes países que han 
padecido hambrunas y problemas nutricionales, se desprende que los derechos 
económicos de una familia están asociados a: 

a)	 la dotacián de los individuos, es decir, a la propiedad de recursos produc
tivos. Como bien afirma Amartya Sen, la única dotación que tiene un gran 
porcentaje de personas es su fuerza de trabajo que puede estar acompaña
da con la calificación y la experiencia de cada persona. La tierra constitu
ye otro recurso productivo a disposición de las personas. 

b) las posibilidades de producción y su uso. Si bien se puede tener acceso a 
recursos productivos es necesario ver las posibilidades de producción y 
uso; es decir, en qué medida las personas pueden usar dichos recursos. La 
dotación que se puede utilizar con el fin de conseguir alimentos es la tie
rra y el trabajo en el caso de los agricultores. Por otra parte, están las per
sonas que necesitan adquirir la capacidad para comprar alimentos. Esto 
depende directamente de las oportunidades de empleo y de los salarios vi
gentes. Es necesario visualizar esta división dado que un gran número de 
personas puede perder su capacidad de acceso a alimentos debido a pro
blemas en la producción de bienes que no necesariamente son alimenti
cios. En este punto entra en juego la tecnología que también determina las 
posibilidades de producción. 

e)	 las condiciones de intercambio. La pérdida de derechos económicos de los 
individuos depende de la capacidad de vender y comprar bienes y de la de
terminación de los precios relativos de los diferentes productos. Por ejem
plo, muchas personas pueden tener problemas nutricionales si la diferen
cia del poder adquisitivo del sector urbano crece en una proporción mu
cho mayor que el del sector rural o simplemente debido a un brusco cam
bio entre los precios relativos de la producción o de Jos salarios en com
paración con los precios de los alimentos producto de sequías, inundacio
nes, escasez de empleo, etc. 

Desde este enfoque se desprende que las causas de los problemas alimenticios 
son consecuencia de la ausencia de derechos económicos y estos se asocian 
con: a) la incapacidad de comprar alimentos en el mercado lo cual depende de 
los ingresos, de los precios vigentes de los alimentos y de los gastos que rea
licen en bienes necesarios que no sean alimenticios, en el caso de las personas 
que no producen alimentos o que no son dueños de los alimentos que produ
cen; b) las circunstancias económicas como: el empleo y los salarios, en el ca
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so de los asalariados; e) la producción de otros bienes y de sus precios, en el 
caso de los artesanos y los trabajadores de servicios; finalmente, d) en el caso 
de los agricultores depende del nivel de autoconsumo, de los precios de sus 
productos en el mercado, del precio de otros alimentos necesarios para com
pletar su adecuada nutrición y de los precios de otros bienes igualmente nece
sarios (Sen: 1989: 1995: 2000": 2000b). 

La pérdida de derechos económicos está asociada así mismo con la participa
ción del Estado. Tales problemas pueden ser prevenidos especialmente a tra
vés de la regeneración sistemática de un nivel mínimo de rentas y de derechos 
económicos por medio de sus políticas públicas y de los mecanismos de dis
tribución de la riqueza que existe para proteger los derechos. Esto quiere de
cir, principalmente, a través de programas de lucha contra la pobreza, seguro 
de desempleo, seguridad social, etc., coordinados desde el Estado (Sen, 
2000:220). 

Cabe anotar además que las libertades políticas expresadas en forma de siste
mas democráticos contribuyen a salvaguardar la libertad económica y las li
bertades para sobrevivir. Es posible evitar los problemas nutricionales si el go
bierno lo intenta y en democracia éste, y otros actores políticos, partidos de 
oposición y medios de opinión pública, tienen los incentivos políticos para 
prevenirlos. Amartya Sen y Jean Dreze en su libro Hunger and Pubñc Actíen 
demuestran que las hambrunas que han existido a lo largo de la historia no han 
tenido lugar en ningún país con sistema democrático. 

2.2.2 Ausencia de derechos económicos y exclusión social 

En el análisis sobre la pérdida de derechos es necesario anotar la diferencia 
existente entre problemas estructurales tales como la pobreza, el hambre en
démica, la desnutrición crónica, y aquellos fenómenos que son consecuencia 
de crisis y desastres específicos (las 'hondas cortas'), en los cuales la pobla
ción pierde sus derechos económicos a un ritmo inesperado (tal sería el caso 
de terremotos, erupciones o del Fenómeno de El Niñ020 ) . La velocidad y la 

20. A pesar de lo dicho. y como se analizará más adelante, es dificil separar los efectos de un em
bate climático sobre la vida de la población, de aquellos derivados de las condiciones socioe
conómicasque la afectan, En otras palabras. los impactos de fenómenos naturales dependen, 
sobre todo. de las diversas condiciones sociales de la población que los soportan y no de las 
propias caracteristicas de los desastres naturales. 
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mera intensidad de las privaciones que causan estas crisis son diferentes de los 
fenómenos más habituales y más estructurales (Sen: 200 1). 

La perspectiva estructural que privilegia este estudio, entiende la ausencia de 
derechos de acceso como parte de una cierta distribución económica que ex
cluye a determinados grupos de la población de manera tal que no les permi
te acceder a una canasta nutricional adecuada. Los problemas de acceso deben 

ser estudiados como consecuencia de pertenecer a grupos excluidos-l. La per
tenencia a grupos excluidos hace alusión a aquellas sectores sociales que han 
sido "coartados", de modo sistemático, de sus libertades básicas. Claramente 
si una persona no puede satisfacer sus necesidades nutricionales mínimas -es 
decir si muere por problemas nutricionales o alimenticios, si tiene desnutri
ción crónica o si es indigente- se podría afirmar que se trata de una persona 

que pertenece a un grupo excluido-'. Presento a continuación algunas formas 
a través de las cuales se pueden visualizar los mecanismos de exclusión social 
en tomo a los problemas alimenticios-nutricionales (Sen, 2000): 

a) La mal nutrición causada por problemas en los cultivos que determina que 
las familias campesinas no puedan intercambiar adecuadamente sus pro
ductos alimenticios. 

b) La mal nutrición vista como resultado del desempleo o de un empleo no 
"adecuado" que produce una pérdida sistemática del poder de compra en 
un grupo poblacional determinado, 

e) La mal nutrición causada por una caída de los salarios reales, como resul
tado de un crecimiento asimétrico de los precios frente a los salarios o de 
los salarios de ciertos grupos en comparación de grupos excluidos de la 
población. 

d) La mal nutrición puede producirse por la falta de disponibilidad o acceso 
de servicios sociales y comunicacionales: salud, saneamiento básico, 
oferta educativa, carreteras. Existen grupos que han sido excluidos de es
te tipo de servicios, razón por la cual están más expuestos a problemas nu
tricionales que otros. 

21. Los "excluidos" son vistos como un grupo que "cumple una función social y económica muy 
conveniente para cienos grupos sociales, al presionar hacia abajo los salarios y favorecer la 
implementación de políticas de desprotección social y/o nexibilización de los mercados labo
rales que aumentan las ganancias de los capitalistas. En este sentido se trata de una integra
ción, o inclusión, excluyente" (Borón, A., discusión vía chat de la clase vinual "Mercado, po
lítica y sociedad", 22-06-200 1). 

22. Obviamente nos referimos a los procesos en el cual no ha habido una elección para alcanzar 
un determinado nivel de vida. 

30 



Desarrollo, desigualdad y exclusión 

e) La mal nutrición como producto de la exclusión de ciertos grupos de pro
gramas de subsidios alimenticios. 

f) La mal nutrición causada por un insuficiente crecimiento económíco-I. 

Bajo esta perspectiva, todo aquel grupo que no recibe los beneficios del desa
rrollo sería denominado excluido. 

Cabe mencionar que dichas formas de exclusión, si bien en ciertas ocasiones 
pueden ser vistas por separado, están íntimamente relacionadas. Por ejemplo, 
aquellas mujeres marginadas de la educación por la necesidad de trabajar en 
el sector doméstico tendrán, a futuro, menos opciones de acceder a un empleo 
adecuado. Esta situación podría contribuir a que no tenga acceso a ingresos su
ficientes para satisfacer sus requerimientos nutricionales mínimos. Así, un 
grupo excluido del sistema educativo tendrá, con más probabilidad, problemas 
en el acceso a una canasta alimenticia. A su vez, la reducción de la fecundidad 
está muy ligada al nivel educativo de la mujer. En este sentido, la ausencia de 
educación dará lugar a familias con mayor número de personas, situación que 
agrava cl panorama. A igual disponibilidad de alimentos y de recursos econó
micos es más probable que una familia con mayor número de hijos tenga más 
problemas nutricionalcs que aquella que es de menor tamaño. 

De ahí que, analizar los problemas alimentarios como fallas en el funciona
miento de toda la sociedad apunta a no estudiar por separado cada problema 
sino en sus múltiples conexiones. Así, la desnutrición crónica, las muertes por 
causas nutricionales o la indigencia están relacionadas con la expansión o el 
recorte de las libertades políticas, los servicios sociales, las oportunidades so
ciales, las garantías de trasparencia (por ejemplo, no corrupción) y la seguri
dad protectora del Estado y la sociedad, las cuales a su vez están interrelacio
nadas. 

En suma, la real importancia de la perspectiva de la capacidad y de la exclu
sión radica en que visualiza los procesos (por lo tanto las interrelaciones) que 

23. El crecimiento económico constituye el principal mecanismo para generar puestos de empico 
y elevar la renta de las personas. De ahí que. problemas en el crecimiento económico podrian 
repercutir automáticamente en los niveles nutrieionales de las personas. En este mismo senti
do, el crecimiento puede permitir al Estado un mejor financiamiento de la seguridad social y 
de la calidad de la intervención pública. Esta creación de oportunidades por medio de la in
versión pública en educación, salud. servicios sanitarios. a su vez puede ayudar al desarrollo 
económico. Asi, la contribución del crecimiento económico no se debe juzgar únicamente por 
el incremento de la renta per cápita sino también en función de la expansión de los servicios 
sociales y a la capacidad de las personas de disfrutar de dicho crecimiento (Sen: 2000: 60). 
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dirigen y moldean las privaciones de las libertades. Los siguientes capítulos 
serán evaluados de acuerdo al marco de análisis propuesto a lo largo de esta 
sección. Así, la investigación centra su atención en las siguientes preguntas: 

l. ¿Bajo que contexto económico, político, social emergen los problemas ali
menticios? 

2. ¿Hubo o no una crisis alimentaria entre 1990 y el 2000? 
3. ¿A qué grupo ocupacional y social pertenecían las víctimas de los proble

mas alimenticios y por qué fueron afectados dichos grupos? 
4. ¿Cuál es la característica de la ausencia de "derechos económicos" en aque

llos grupos víctimas de los problemas alimenticios'S". 

Ill. Metodología 

La estrategia investigativa fue desarrollada en tres niveles: 

1) Revisión bibliográfica y análisis de indicadores para situar: 

1.1	 La situación de la oferta alimentaria a lo largo de la década. Para el aná
lisis de la oferta alimentaria se utilizará el PIB alimenticio per cápita. 
Como proxi (acercamiento) del suministro de energía potencial, se uti
lizará el consumo kilocalórico per cápita por hogar25 . 

1.2 El impacto económico sobre los términos de intercambio de los diferen
tes sectores económicos y sociales del país. Para ello, los términos de in
tercambio son analizados a través de los deflactores implícitos del PIB. 

1.3 Los factores de trasmisión de la desigualdad. Este análisis permitirá lo
calizar aquellos grupos más excluidos de la población y explicar cuáles 
son las variables que determinan dicha desigualdad. Para el efecto se 
realizará el estudio de la distribución del ingreso en los hogares, para 
luego, a través del análisis del coeficiente de Theil del consumo, visua
lizar aquellas variables que mayor impacto tienen en el aumento de la 

24.	 Nos referimos básicamente a las "falla directas" o a las fallas dc "comercialización" en sus 
derechos de acceso. Ver nota de pie número 18. 

25. El consumo	 energético presentado en ésta investigación está basado en el estudio de 
Wladymir Brborich para el cálculo de la pobreza de consumo, ver SIISE, 2002 (en prensa), 
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desigualdad y en aquellos grupos poblacionales excluidos del país. El 
coeficiente de Theil mide la distribución del ingreso (o del consumo). 
La principal ventaja que tiene dicho coeficiente es que puede descom
ponerse en la desigualdad entre grupos y la desigualdad al interior de los 
grupos y visualizar qué variable tiene mayor impacto (ver Anexo 1). 

2) Un análisis estadístico descriptivo para visualizar un perfil que dé cuenta de 
las características sociales de las familias que tienen niños/as con desnutrición 
crónica. Ello permitió relacionar sí, efectivamente, los grupos poblacionales 
con una mayor pérdida de poder económico son los que tienen una mayor pre
valencia de desnutrición crónica. Tal perfil se respalda en un "análisis estadís
tico de correspondencia". Con el perfil de desnutrición infantil se realizará un 
modelo Logit -de corte transversal- para medir qué grupos poblacionales pre
sentan mayor probabilidad de tener un niño/a con desnutrición crónica cete
rius paribus. 

El modelo se puede describir a través de la siguiente función: 

Pr {des. Cro.}= f(pob, pseh, ctaprop, asalpri, patron, sinpag, indust, agrop, es
copseh, indig, saneam, aguadent, alcader, edad, percep, numpers, totnin ), ob
tenida tal y como se desprende de la siguiente ecuación: 

Pr {Desnutrición Crónica} = I 
l+e-(Bo+BI Pob+B2 PSEH+B3CTAPROP+...+BpXp) 

donde:
 
Bo, Bl,..., Bp son los coeficientes estimados.
 
X seria las variables independientes
 
e es la base de logaritmos naturales (2,718)
 

Lógicamente, la Pr {No tener desnutrición crónica.} = I - Pr {des. Cro.}. 

La variable dependiente es la desnutrición crónica infantil, medida como el re
tardo en talla frente a la edad de los niños/as menores de 5 años. Las variables 
independientes se agrupan en las siguientes categorías: Características labora
les (categorías de ocupación, sector económico al cual pertenece, actividad 
económica, número de perceptores); características personales (edad, sexo, ni
vel educativo); características demográficas al interior del hogar (tamaño del 
hogar, número de hijos), oferta de servicios sociales (agua dentro de la vivien
da, saneamiento, eliminación de excretas) y consumo alimenticio (gasto en 
alimentos). 
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3) Elaboración de una tipología a través del análisis factorial de componentes 
principales que permita ubicar aquellos cantones con mayores problemas ali
menticios. Las variables utilizadas son: la tasa de egresos hospitaliarios y de 
muertes por causas nutricionales por cada 1.000 habitantes. Para la elabora
ción de la tipología se utilizó las técnicas de clasificación aplicadas del análi
sis de componentes principales/é. 

El análisis de componentes principales (ACP) 

El método de componentes principales intenta generar una medida para los di
ferentes componentes de una variable (si ésta consiste de diferentes dimensio
nes), al darles ponderadores de acuerdo a su contribución al "componente 
principal". Se inicia el procedimiento con una selección de un conjunto de in
dicadores que se consideran como determinantes de -en este caso- la desnu
trición, pero cuyo problema es su interdependencia (y por lo tanto no son uti
lizables en un análisis de regresión de cuadrados mínimos). El primer compo
nente representa la dimensión de variabilidad máxima en los datos. Esto es, 
"el índice no observable" de bienestar que queremos construir. Los componen
tes principales son nuevas variables creadas como combinaciones lineales (su
mas ponderadas) de las variables originales. Los ponderadores son generados 
como combinaciones lineales de la estructura de co-varianza de las variables 
y tienen una varianza finita (para cada conjunto de ponderadores, la suma de 
los cuadrados debe ser igual al). La redundancia o interdependencia de los 
indicadores no se considera un problema en este método. Más bien constituye 
una ventaja: el proceso de optimización combina subconjuntos de variables y 
aumenta el número de restricciones al algoritmo de convergencia hacia "la 
medida compuesta verdadera". Las limitaciones de este método obviamente 
dependen de los supuestos. Un supuesto es que la fuente principal de variabi
lidad en los datos, efectivamente, se relaciona con las diferencias en las di
mensiones de bienestar (es decir los indicadores relacionados con la desnutri
ción) y no más con, por ejemplo, diferencias en preferencias o factores no con
siderados. Además, los resultados son sensibles a la selección inicial de indi
cadores y a la agrupación de los datos. En el caso presente no consideramos 
dichas limitaciones como graves porque partimos de un conjunto de indicado
res que creemos (de antemano) determinan condiciones de nutrición en forma 
simultánea. 

26. Para toda la parte metodológica se tomó como referenciaa: CRIVISQUI, Eduardo. Programa 
Presta. Universidad Central del Ecuador y Universidad Libre dc Bruselas. "Presentación del 
Análisisde Componentes Principales"; y,"Presentación de los Métodosde Clasificación", 1998. 
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Para la elaboración de la tipología cantonal se utiliza el método de clasifica
ciónjerárquica, basado en las primeras coordenadas factoriales producidas por 
el procedimiento de análisis factorial de componentes principales. El criterio 
de agregación es el criterio de Ward. 

Fuente de datos: 

l.	 CONADE, Encuesta nacional de situación alimentaria, nutricional y de sa
lud, DANS 

2.	 INEC, Censos de población y vivienda, 1982-1990; 
3.	 INEC - Banco Mundial, Encuesta de condiciones de vida, ECV 1995, 1998, 

1999. 
4.	 INEC, Encuestas urbanas de empleo, subempleo y desempleo, EUED 1988 

- 1999; 
5.	 INEC, Encuesta de medición de indicadores de la niñez y los hogares, EME

D1NHO-2000. 
6.	 INEC, Estadísticas Vitales, 1995-1999. 
7.	 Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE), versión 2.0; 
8.	 Banco Central del Ecuador, Información Estadística Mensual, Varias series. 
9.	 Ministerio de Agricultura y Ganadería - D1NAREN. Cartografia. 

IV. Contexto histórico:
 
Post-fordismo y liberalización económica en el Ecuador
 

El bienestar de la población está directamente relacionado con las oportunida
des de realización y expansión de las capacidades que tienen los diferente indi
viduos. Dichas oportunidades a su vez emergen y se moldean dentro de un par
ticular contexto histórico; son consecuencia de prácticas y actores concretos que 
se desenvuelven, a su vez, de un ordenamiento económico, político y social de
terminado. 

A partir de las últimas décadas, los países de América Latina entran en un pro
ceso de liberalización de sus economías que responde a las presiones del siste
ma internacional para que aquellas se inserten dentro del nuevo régimen de acu
mulación de capital -denominado "post-fordista o de acumulación flexible". En 
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efecto, a nivel mundial, desde 197327 se da un cambio en los patrones de acu
mulación; la economía capitalista asiste a un período de transición de un régi
men de acumulación fordista-keynesiano-f a uno de acumulación flexible. Los 
diferentes países, directa o indirectamente, deben adecuarse a esta variación sis
témica. 

En términos generales, el régimen de acumulación flexible está marcado por una 
directa confrontación con las múltiples rigideces del fordismo. Se asienta en la 
flexibilidad del proceso laboral, de los mercados de trabajo, de los productos y 
patrones de consumo, en una reorganizacion espacial de la producción y en nue
vas formas de regulación en las relaciones productivas. Está caracterizado por la 
emergencia de nuevos sectores productivos y nuevas formas de provisión de ser
vicios financieros, así como del descubrimiento de nuevos mercados; sin embar
go, se destaca nítidamente respecto del fordismo por los intensos niveles de in
novación tecnológica, organizacional y comercial de los que depende todo el 
proceso productivo. Así mismo, en este ciclo productivo los mercados transna
cionales o globales tienen preponderancia sobre el mercado nacional. Este cam
bio de acumulación viene asociado al de un desmantelamiento del sector públi
co y al abandono del Estado de sus funciones de promoción e integración social 
(Ramírez Gallegos: 2000). La política social en este proceso se ha convertido en 
"la ambulancia que recoge a las víctimas de la política económica" (Vilas, 

27. En tomo a esta fecha se habría producido la crisis global de la economía capitalista -recesión, 
ajuste de precios petroleros a nivel mundial, agravados por el conflicto bélico árabe-israelí, 
fuertes procesos inflacionarios- que puso en evidencia las falencias del kcyncsianismo para 
administrar problemas de desinvcrsión y falta de rentabilidad en el sistema económico (cfr. 
Harvey, 1990. Regini. 1994). 

28. Desde el punto de vista de la producción. la estructura rígida del fordismo se caracteriza por 
la producción en masa de bienes homogéneos y estandarizados, para lo cual usa como ele
mento central la técnica taylorista de particióny meeanización del proceso de trabajo. Al ana
lizar el problema desde el lado del consumo se observa la preminencia del consumo masivo 
e indiferenciado y de los mercados nacionales sobre los internacionales. Desde la dimensión 
política, lo caracterísitico del fordismo alude a la existencia de un "compromiso de clases" en 
el que la burguesía se compromete a aceptar la democracia como sistema político y a reinver
tir parte de la plusvalía obtenida de manera que la acumulación producida ocasione un mejo
ramiento del bienestar material de los trabajadores; por su parte, éstos últimos aceptan la pro
piedad privada de los medios de producción, y la exacción de la plusvalía (fin de sus aspira
ciones maximalistas-revolucionarias). El Estado actúa como garante de este pacto para lo cual 
mantiene el control de las variables macro-económicas, de la distribución de la riquezaa ni
vel nacional y de las inversiones. Esto es lo que se conoce como políticas keynesianas (Ra
mírez: 2000; Harvey, 1990). 
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1999)29, lo que ha repercutido directamente en las condiciones sociales de la po
blación. 

Así, como producto dc tales transformaciones económicas globales el Estado 
minimiza sus intervenciones y se deshace de sus anteriores facultades. Losflu
jos financieros y económicos globales fijan el contexto y emiten las pautas pa
ra el tipo de intervencion de los estados en el monitoreo que ejecuten de la eco
nomía naciona (ihid.). En este proceso tendría mucho que ver el rol desempeña
do por las agencias económicas internacionales (BM, FMI, GAlT, BID, etc.) 
que controlan el desempeño de las políticas estatales con miras a sostener y pro
fundizar la liberalización del comercio, la estabilidad de las variables macro
económicas, la austeridad del gasto público y el servicio a las deudas externas. 
En suma, los estados se toman "más efectivamente controlables por una 'nébu
leuse' personificada en la economía global", y son presionados a mistificar este 
control externo "por medio de un nuevo vocabulario de globalización, interde
pendencia y competitividad" provenientes de ciertos actores determinados (Cox, 
1994:46). En otras palabras, la emergencia de un mercado financiero global di
luye la rigurosidad de las fronteras convencionales y mengua el rol del Estado 
en el control de las principales variables económicas de un país. De esta forma, 
las políticas nacionales destinadas al control y regulación del mercado han per
dido su significación tradicional y son desbordadas por los movímientos econó
micos y financieros regionales y globales. 

En el Ecuador, el proceso de adecuación al nuevo régimen de acumulación y re
gulación global, si bien empieza a ponerse en práctica a mediados de los 80 -en 
el marco de la crisis de la deuda y de la caída de los precios del petróleo-, es so
lo a partir de los 90 que puede hablarse de un drástico direccionamiento de las 
bases institucionales de la economía y la política nacionales hacia la inclusión 
en la economía global a través, sobre todo, de la liberalización y la apertura eco

nómicas. Esta reconfiguración se sustenta en los entonces emergentes paradig

mas neoliberales de administración de la sociedad y la economía. 

29. La política social focalizó su atención	 en no permitir agudizar las condiciones de vida de los 
extremadamente pobres. En este sentido. al estar limitada a acciones contra la extrema pobre
za. la política social se transformó en un simple paliativo reservado sólo a los hiper-excluidos 
dcl mercado. lo cual deja ver la visión residual que se manejó en lo que respecta a los temas 
sociales. Por otra parte, la política social se presentó como una forma de asistencia-beneficen
cia y de privatización,subordinándose por completo a las políticas económicas y evidencián
dose el abandono del Estado de sus funciones de promotor y actor principal del desarrollo. 
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La inserc ión en los nuevos esquemas económicos g lobales, expresada en la li
beralización del merc ado nacional , ha afectado de modos disp ares a los diver
sos grupos soc ia les. Para e l caso ecuatoriano, la liberalización no pudo revert ir 
los procesos de excl us ión y desigualdad a lo largo de los 90. En la pr imera mi 
tad de la década, las políticas estuvieron orientadas a la reducción fiscal y mo 
netaria. Esto produjo la reducción de la inflaci ón, la tasa de cambio pudo man 
tener cie rta esta bilidad y el salario real una tendencia al crecimiento. Esta ma
yor estabi lidad macroeconómi ca y el incremen to de capitales asociado con el 
proceso de apertura económi ca ayudaron, principalmente, a reduc ir la pobreza 
(Ver gráfico 1). Sin embargo, tales políticas macroeconomicas no ayudaro n a re
ducir la segmentación del mercado laboral, n i tampoco con tribuyeron a dism i
nuir la desigualdad. Todo Jo contrario, los resul tados en el Ec uado r sugie ren un 
incremento de la desigualdad en los ingresos d irectamente asoc iada a los efec 
tos de la liberali zación (Vos : 2000 ; Niek de l ong, el. Al. : 2000) . Adic ionalmen
te, la liberalización privilegia la dem anda de trabajadores ca lificados y, por tan
to, dificulta la inserción laboral a los trabaj adores no califi cados expulsándolos 
al desempl eo o a activ idades informa les o de cuenta propi a. La depre sión ma
croeconómica, ya a fines de los noven tas, ha hecho que este escenario compues 
to por desigualdad y pobreza tengan un pronunciado incremento (Ibid), 

Gráfico 1
 
Coeficiente de Gini, Pobreza, Ingreso per cápita
 

y salario real en el Ecuador, 1988-1998
 

198 8 1989 1990 199 1 1992 1993 ' 994 1995 1996 199 7 1998 

Fuente: Vos, 2000, Leó n, el.al., 2000 . 
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Bajo esta perspectiva, las personas que trabajan en el sector informal así como 
aquel grupo de trabajadores no calificados serán tomados, en lo que resta del tra
bajo, como grupos expulsados del sistema económico como consecuencia de la 
liberalización de los mercados. Es necesario señalar que esto se vincula también 
con ciertos cambios demográficos. Sin embargo, se privilegian los factores de 
política económica, dado que, tales resultados son producto de la única 
metodología que, hasta el momento, consigue separar los efectos sobre la 
pobreza y la distribución de los cambios observados en el mercado laboral como 
producto de la liberalización (Ganuza, el. Al., 2000; Vos, el. Al.: 2000). 

v. ¿Crisis alimentaria en el Ecuador? 

Hace dos siglos Malthus previó que ocurrirían terribles desastres como conse
cuencia del desequilibrio en la proporción entre el crecimiento geométrico de la 
población y el crecimiento aritmético de la producción alimenticia. Sin embar
go, desde 1789,año en que publicó su ensayo, la población se ha multiplicado 
por 6 y la producción y el consumo per cápita de alimentos son mucho mayores 
hoy que en aquellos tiempos (Scn:2000: 251). Esta tendencia no ha sido diferen
te en las últimas décadas. La producción per cápita a nivel mundial es hoy un 

18%mayor que hace 30 años 30 . 

Como ya se mencionó, la oferta de alimentos no parecería ser un problema que 
afecta a la sociedad ceuatoriana. Sin embargo, dada la desigual distribución de 
ingresos y de consumo de alimentos, una oferta calórica que apenas permite sa
tisfacer las necesidades alimenticias mínimas es claramente insuticiente para cu
brir los requerimientos de los sectores de bajos ingresos. Cabe evaluar, cnton
ces, si la oferta de alimentos ha sido estable a los largo de la década. Para cl efec
to conviene tener presente que, en las dos últimas décadas, en el Ecuador se ob
serva un tendencia hacia la caída del crecimiento poblacional. Tal situación se
ría efecto del descenso de la tasas de fecundidad y de la migración al exterior, 
agudizada en los últimos años. 

El sector agrícola y la oferta potencial alimentaria en la década de 1990 

El Ecuador es un país agrícola. El 3 1% de la PEA está empleada dentro de esta 
rama de actividad a nivel nacional. Este indicador es mucho mayor en el sector 

30. ver FAO. 1996 
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rural donde representa el 65% de la PEA. Así mismo, la participación del Valor 
Agregado Bruto de este sector en la Producción Interna Bruta (PI B) es del 19%. 
Como se puede apreciar en la tabla siguiente, la agricultura es el sector que más 
empleo genera así como el que más aporta a la producción del país de acuerdo 
a la rama de actividad. 

Tabla No. 1.
 
Estructura de la PEA y del PIB real en el Ecuador
 

Estructura delEstructura de la 

PEA(%) PIB real (%) 

Rama de Actividad País Campo Ciudad 

Actividades no especificadas 5.2 2.3 7.3 3.S* 
tL,30.S~gr¡"cuitura caza y pesca 64.9 19.00 

24.2Comercio hoteles y restaurantes 12.7 32.6 14.36 

Construcción 4.6 5.5 2.53.5 
0.3 0.4Electricidad gas yagua 0.2 1.5 

Manufactura 11.9 7.0 15.4 15.52 

Minas y canteras 0.5 O.S 0.2 13.92 

0.7 0.0 S.4Servicios financieros 1.3 

Servicios personales y sociales 17.S 7.0 25.6 11.9 
Transporte y comunicación 3.9 1.7 5.4 9.1 

100*100 100 100 

Fuente: SIISE a partir de la ECV 1999 y Banco Central del Ecuador. 
Elaboración: Autor. 
• Representa otros elementos del PIB que no están dentro de esta estructura. 

Los principales bienes agrícolas que se producen en Ecuador son: banano (en 
fruta fresca), caña de azucar, arroz (en cáscara), palma africana, plátano (en fru
ta fresca), maíz duro seco (en grano), papa (en tubérculo fresco), café (grano 
oro), soya (en grano seco), cacao (en almendra seca), yuca (en raíz fresca), ce
bolla colorada, maíz suave, choclo (mazorca), maíz suave seco (en grano), na
ranja (en fruta fresca), algodón (en rama), trigo (en grano seco). Dichos produc
tos representaban al 2000 alrededor del 90% del total de toneladas métricas pro
ducido en el país31. El alto porcentaje de zonas cultivadas a nivel nacional da 

31. Ecuador ha ocupado históricamente los primeros lugares en el mundo en la exportaciónde ca
fé. cacao. banano. camarón. 
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cuenta de la importancia de la agricultura en el país. Unicamente la región Ama
zónica tiene escasas zonas cultivadas en relación con las otras regiones del país. 
Cabe señalar, no obstante, que las áreas cultivadas con productos importantes 
para la economía del país tienen poco peso con respecto al total cultivado a ni
vel nacional. 

En 1992, con el triunfo del binomio Durán Ballén-Dahik, el discurso de la mo
dernización neoliberal y la reforma del Estado recobra fuerza. En tal período se 
intensifica el proceso de liberalización de los mercados. Lo mismo sucede en el 
campo, en donde se pretende someter a la tierra y al agua al marco de la libera
lización. En el período mencionado se aprueba y expide, no sin resistencia y 

conflicto desde sectores indígenas y campesinos-e, la "Ley de Desarrollo Agra
rio". Dicha reforma impulsó una visión capitalista empresarial del agro que bus
ca su desarrollo por medio del mercado ( Martínez, 2000, Lefeber 1996, Novi
llo, et. al, 1999, Navas 1998). Se evalúa lo ocurrido en la década bajo los pro
pios términos del mercado se observa que dichas reformas no han alcanzado su 
objetivo. En ningún año después de la reforma se ha alcanzado una tasa de cre
cimiento igual a las de 1990, 1991 o incluso 1992 -prc-rcforma- como se puede 
apreciar en el gráfico No. 2. Por otra parte, la productividad de la mano de obra 

ha disminuido en casi el 30% entre 1990 y el 200033 . Así mismo, sí expresamos 
el rendimiento como la producción en toneladas métricas por hectáreas pode
mos observar que, únicamente, la caña de azúcar y la yuca presentan una ten
dencia creciente en su rendimiento entre los principales productos agrícolas an
tes mencionados. De la misma forma, el crecimiento anual de las exportaciones 
e importaciones tuvo una tendencia negativa a lo largo de la década. Pocos pro
ductos no tradicionalcs-f tuvieron un dinamismo importante durante el período 
analizado, entre los que destacan las frutas, la verduras y las flores (Vos, et. al, 
1997). 

32. Vcr al respecto cl estudio "Reforma del Estado y conflicto político en el Ecuador dc los 90". 
Centre dc lnvcstigacioncs CIUDAD. Quito. 2002, inédito, 

33. Micntras cn 1990 1:\ productividad dc la mano de obra fue dc 31.400 sucrcs. cn el 2000 fue 
24.300 sucrcs dc 1915 (cálculos realizados a pnrtir dcl SIISE versión 2.0 y el Banco Central 
del Ecuador). 

34. En 1999, cl banano y plátano. el café. cl camarón y el cacao representaron cl 40% del total dc 
exportaciones dcl país (cfr. Banco Ccntral dcl Ecuador). Lo que queremos decir es que no 
hubo una diversificación importante huciu la comercialización dc otros productos agrícolas. 
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Gráfico 2. 
PIB total y PIB alimentario. Tasa de crecimiento (% por año) 

Tasa de crecimiento del PIB total y alimenticio 
(Sucres 1975) 

6 • 
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Fuente: Banco Central del Ecuador(*)Serie 1990 - 199I tie

ne carácter definitivo; 1992semidefinitivo; 1993- 1999 pro

visional
 
Elaboración: Autor.
 

A pesar de lo dicho, la producción de alimentos per cápita ha tenido un ligero 
incremento a lo largo de la década. En efecto, si se observa el gráfico No. 3 que 
muestra el índice de producción de alimentos per cápita en el Ecuador -cl año 
base del índice es 1990- se puede observar dicha tendencia, pese a que, a partir 
de 1999, se presenta un descenso por debajo del año base. A lo largo de esta dé
cada el crecimiento de la producción de alimentos (2,47%) ha sido ligeramente 
superior al de la población (2, I%). Este crecimiento en la producción de alimen
tos respecto a la población implica un incremento potencial del suministro de 
energía alimentaria (SEA) a lo largo de la década, lo que podría implicar una 
mejora en los niveles nutricionales de la población. Sin embargo, es necesario 
anotar que "un aumento de la producción de alimentos es condición necesaria, 
pero no suficiente para aumentar la seguridad alimentaria" (FAO:2000). Ello 
conduce, tal y como coloca Sen, a estudiar la dinámica de la agricultura, ante to
do, a través del poder de acceso de los consumidores. 

Cabe añadir, no obstante, que a partir de la segunda mitad de la década hay un 
deterioro de la oferta alimentaria. Al realizar un corte en 1995, se observa que 
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en el segundo lustro de la década, la tasa de crecimiento de la producción ali
menticia apenas alcanza el 0,78%, muy por debajo de la tasa de crecimiento po
blacional. Dicha situación se produjo principalmente por el impacto de El Fenó
meno de "El Niño" 35. El área total afectada por el fenómeno de "El Niño" fue 
de 541.000 hectáreas correspondiente al 14,2% de la superficie total. Si se mide 
en términos monetarios el costo directo de los daños causados por el fenómeno 
en 1997-98 en el sector, fue de US$ 112,3 millones, o sea 4,7% del PIS agríco
la y 0,6% del PIS total (Vos, et.al: 1999). 

Gráfico 3.
 
índice de producción de alimentos per cápita
 

(Base: ]990 = ]00)
 

Indice de producción de alimentos per cápita 
Base: 1990=100 
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Fuente: Banco Central del Ecuador (*) Serie 1990 - 1991 tiene carácter de

finitivo ; 1992semidefinitivo ; 1993 - 1999 provisional.
 
Elaboración: Autor.
 

35. El Fenómeno de El Niño tuvo efectos directos a nivel nacional. Sin embargo. aunque en 1995 
la pobreza era mayor en la Sierra que en la Costa. el Fenómeno de El Niño contribuyó al de
terioro de las condiciones de vida de la población de la Costa, lo cual afectó directamente u su 
accesibilidad a una canasta alimenticia minima. 

43 



Ver sio n es y av ersiones d el d esa rr o l lo 

A pesar de es ta caí da en la producción alimenticia, la ofe rta , en térmi nos ca 
lóri cos, se ría su fic iente para cubri r los requerimientos mí nimos nutri cion ales 
de la pobl ac ión ec ua toriana . En efec to, a nivel nacion al , en promedio, un ecua 
tor iano consume 2.278 kilo ca lorías por d ía36 (ECV J 99 9) . Para sat isfa cer los 

Gráfico 4. Términos de intercambio (de acuerdo al deflactor del PIB) 
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Fuen te : Banco Cen tra l de l Ecuador.
 
Elabora ción: Au tor.
 

36. Los niv eles ca lóricos uti lizados en este trabaj o son ca lculados a partir del co nsumo de alim en
tos. Cabe me ncionar que d co nsumo o gas to de alime ntos es ut ilizad o co mo medio para esti
mar los req uerim ientos ene rgé ticos míni mos de las per sonas en e l cá lculo de la indigencia (c fr. 
WI-l. LSMS, Working Paper No 133 p 10). Si bien no son una med ida exac ta de los nivele s 
ca lóricos de las per sonas se acerca n más a la rea lidad que los calc ulados a pa rtir de l PlB ali
menti cio . 
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requerimientos mínimos nutricionales un ecuatoriano necesita consumir 2.237 
kilocalorías y 45 gramos de proteína (Ecuador Poverty Report: 1995). En es
te sentido, la producción de alimentos, en caso de estar bien distribuida, po
dría satisfacer los requerimientos nutricionales mínimos de toda la población 
ecuatoriana. 

Términos de intercambio del sector agrícola 

Al analizar el caso de los agricultores es necesario observarlos a la vez como 
productores y como sector económico, en la medida que pueden tener proble
mas en la comercialización de sus bienes. Como se aprecia en el gráfico No. 
4, este sector es el que ha visto deteriorado, de modo más intenso, sus térmi
nos de intercambio a lo largo de la década. Así, si analizamos los términos de 
intercambio doméstico que representan la relación entre los precios promedios 
de los bienes agropecuarios y los precios promedios de los bienes no agrope
cuarios, se observa que el sector agrícola es el que ha visto más deteriorado 
sus ingresos (seguido de los servicios domésticos). Esto significa que los agri
cultores para obtener una misma cantidad de bienes no agropecuarios necesi
tan contar con una mayor cantidad de bienes agropecuarios; es decir, que los 
precios de los bienes no agropecuarios han aumentado en mayor proporción 
que el de los bienes agropecuarios. 

A su vez, al interior dcl país, los agricultores tienen problemas de distribución 
de sus productos. La falta de infraestructura (vialidad, centros de acopio) juega 
en contra del agricultor, de lo cual saca provecho el comercializador o interme
diario-", El resultado: las pérdidas de ingresos, después de la cosecha, en el 
Ecuador, sobrepasan el 50% según la FAO. Por ejemplo, un quintal del tubércu
lo que en San Gabriel, Carchi, vale dos o tres dólares, en Quito, la capital, cues

37. "Evelio Cáccres, pequeño agricultor de Pirnumpiro, cerca del Valle del Chota [población emi
nentemente negra1. está obligado a bajar hasta la carretera Panamericana con dos cajones de 
madera de su producción a caballo, mula o burro generalmente [No tienen acceso a carreteras 
que conecten con la mencionada vial: "A la entrada de Juncal llegan los camiones de los to
materos. Una vez ahí hay que negociar como sea. pues el viaje de regreso ya no lo hago eon 
tomates", afirma el Señor Cáceres" ("Los invernaderos dominan" y "El transporte, un insumo 
caro". "El comercio", edición especial del domingo 24 de junio del 200 1: La comercializa
ción). La afirmación del pequeño agricultor evidencia que existen serios problemas de alma
cenamiento de la producción, además de problemas de 'conectividad' (el largo camino que tie
ne que realizar para llegar a la carretera). Por otra parte. la capaeidad de negociación del agri
cultor es mínima puesto que no existe un abierto juego de oferta y demanda; muchas de las 
veces existen problemas de sobre-oferta, a los que se suma el 'monopolio' de las redes de in
termediarios y su poderl fuerza de negociación. Los agricultores terminan por recibir exiguos 
ingresos por su producción ("La mata está en Santa Isabel", El Comercio.junio 24/2001). 
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ta hasta 1Ó. En este procesoel que más pierde es el productor ("El Comercio", 
domingo 24 dejunio del 2001).Así mismo,algo que repercutedirectamente en 
el bienestarde los agricultores y en el deterioro de los términosde intercambio 
es la propiedadde la tierra. En el sector rural, uno de los bienes más valorados 
por los hogareses la tierra, pues la mayoríade estos están vinculados con el cul
tiv038. Sin embargo, si bien una mayor proporción de hogares pobres trabajan 
su propia tierra, éstas son de pequeñasextensiones, además de ser tierrasde ba
ja calidad. Unode los grandesproblemasdel sector rural y agrícolaes que no se 
han registrado cambios sustanciales en la tenenciade la tierra a pesar de las re
formas agrariasproducidas: existe una gran concentración en la distribución de 
la tierra. En 1995,siete de cada 10 hogaresde las áreas rurales que poseían tie
rra contaba con cinco hectáreaso menos; en contraste,apenas uno de cada 100 
hogaresposeía extensionessuperiores a 100hectáreas. Por otra parte, los secto
res agrícolas tienen pocas posibilidades de acceder a crédito, situación que no 
les permite mejorar sus condiciones productivas. Al hacer un análisis regional 
se encuentra que los hogares de la Sierra rural tienen menos acceso a la tierra 
que los de la Costa y Amazonía. Una característica particularde la tenencia de 
la tierra es que los hogares conjefas de hogar mujeres tienen menos acceso a la 
propiedadde la tierra que los hogarescon jefe de hogar hombres. 

VI. Aproximaciones a los procesos de transmisión de la 
desigualdad social en el Ecuador durante la década de 1990. 

"Es preferible acertar vagamente que
 
estar precisamente errado"
 

(Amartya Sen, Calidad de Vida)
 

Si se aceptaque la oferta de alimentos podría abastecera la población, los pro
blemas nutricionales deberían ser estudiados, en lo fundamental, como ausen
cias de derechos económicosdebido al funcionamiento de la economía. Así te
nemos que la principal característica de la década del noventa es el incremento 
de la desigualdad en el país. Esta situación ha producido la pérdida de poder 
económicode ciertos individuos y familias, en tanto que, un sector minoritario 
ha concentrado la riqueza del país. En efecto, mientras en 1990, el ingreso per 
cápita del hogar del decil más rico era 19,7veces más alto que el del decil más 
pobre, en el 2000, la diferenciaentre los dos extremos fue de 41,2 veces. Este 
incremento en la desigualdaddel ingresose debió, principalmente, a una mayor 

38. Ochodc cada 10 hogaresdel campocultivan tierra (SilSE, 1998). 
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concentración del ingreso en el 10% más rico de los hogares. Este segmento de 
la población aumentó su participación en el ingreso total de 35.4% a 45.3%, en 
tanto que la participación del resto de estratos disminuyó. En particular, el decil 
más pobre redujo su participación de 1.8% a 1.1%. 

Gráfico 5. Distribución del ingreso per cápita
 
de los hogares por deciles de pobreza (porcentaje)
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Fuente: SnSE a partir de INEC, EUDE 

La precariedad del acceso, reflejada en la pérdida de derechos sociales y econó
micos, seria uno de los efectos de la inserción en el nuevo régimen global de 
acumulación flexible. Los beneficios del desarrollo no se han distribuido, man
teniéndose o incluso ampliándose la "heterogeneidad estructural" (Ocampo: 
2001). En este nuevo orden mundial, además, no se ha producido un cambio sig
nificativo en la división internacional del trabajo. La posición de los países de 
América Latina dentro de la jerarquia económica mundial refuerza la fragilidad 
de sus mercados laborales. Son países cuya mano de obra no ha sido absorbida 
por el sector industrial sino por el sector informal o de servicios, sectores que 
generan puestos de trabajo de baja calidad. La liberalización de la economía im
plantada a lo largo de la década del noventa agudizó estos problemas, por cuan
to produjo, en lo principal, una mayor desigualdad entre los ingresos de los ho
gares presididos por jefes de hogar calificados y no calificados, y entre los in
gresos de los hogares presididos por jefes del sector moderno e informal (Ocam
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po, 200 1; Ganuza, et.al, 2000; Taylor, et. Al, 2000; Vos, 2000). Esto se debe a 
que las trabajadores calificados, debido a las existentes economías de escala, se 
colocan en las empresas más grandes, que a su vez son las que hacen uso más 
intensivo de capital y/o de mano de obra más calificada (Berry: 1997). Esto ha 
llevado a que los trabajadores calificados sean vistos como "costos fijos" en las 
empresas, en tanto que los no calificados han pasado a ser costos variables. Así 
mismo, la globalización acentúa la asimetría entre los factores que pueden cru
zar con mayor facilidad las fronteras nacionales -el capital y la mano de obra 
más calificada- y aquellos que no pueden hacerlo -la mano de obra menos cali
ficada y los recursos naturales- (Rodrik: 1999). Por otro lado, cabe insistir, co
mo parte de las relaciones de poder en el comercio internacional los precios se 
han movido constantemente en contra de la producción primaria, afectando a 
países que se centran en su exportación, como muchos de la región. Esto se pue
de visualizar a través del análisis de precios entre sectores: como se vio, el sec
tor agrícola (primario) es el que en promedio más ha visto deteriorados sus tér
minos de intercambio. 

Empero, la desigualdad no puede ser explicada únicamente por la liberalización 
comercial. Existen factores sociales, históricos, geográficos y demográficos que 
tienen un impacto directo en la distribución de la riqueza. El factor social más 
importante en la explicación de la desigualdad constituye la educación, asocia
da a la acumulación de experiencia. Esta variable constituye uno de los princi
pales medios de transmisión 'intergeneracional' de la desigualdad. Los padres 
con mayores niveles educativos tienden a tener hijos/as con mayor grado de es
colaridadé'', 

La desigualdad es también causada, en orden de importancia, por el tipo de la 
jefatura del hogar (los hogares presididos por mujeres se encuentran en peor si
tuación), la edad. y ser un trabajador sin pago (ver anexo 1). 

Así mismo, las familias que viven en las zonas rurales (sierra rural especialmen
te), los indígenas y los negros, son grupos sociales sistemáticamente excluidos 
a lo largo de la historia del país. Por ejemplo: a iguales condiciones sociales (ni
vel educativo, experiencia, formación, etc) los indígenas reciben un ingreso la
boral inferior en un 23% que los no indígenas (SllSE: 200 1). Tales grupos, ade
más de estar discriminados de los beneficios del desarrollo, tienen menos acce
so a redes sociales y por lo tanto menor capacidad de "palanqueo" lo cual cons
tituye un fuerte determinante de la movilidad social en el país. Siguiendo a 

39. Ver SIISE informe social 3. 
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Michael Spence, estos grupos discriminados (indios, negros o mujeres) generan 
expectativas que no promueven su ascenso social: al saber que a iguales condi
ciones sociales, los ingresos (salario) van a ser menores que los grupos no dis
criminados, los grupos segregados tienen poco interés en procurar mejorar sus 
niveles educativos y sus capacidadesé'', 

Tal cuestión encierra, además, un problema ético y moral que, para A. Sen, im
plica que: "...en situaciones de privación duradera las víctimas no siguen que
jándose y lamentándose todo cI tiempo y, muy a menudo, hacen grandes esfuer
zos para gozar de los pequeños placeres a su alcance y reducir sus deseos per
sonales a proporciones modestas o realistas. En esta situación de adversidad que 
las víctimas no pueden modificar por sí solas, la razón prudencial aconseja que 
concentren sus deseos en aquellas cosas limitadas que quizá pueden alcanzar, en 
vez de aspirar infructuosamente a lo que es inalcanzable" (Ibid: 1995). En este 
sentido, personas con privaciones "crónicas" pueden llegar a adaptar sus prefe
rencias a su deplorable situación, al haber aprendido a no desear lo que no pue
den tener (Casas, 1995: 25). Al igualar el bienestar con la satisfacción de las 
preferencias, tales "preferencias adaptativas pueden terminar ayudando a justi
ficar la privación" (idem), 

A lo anterior deben añadirse los efectos de los procesos de urbanización que, co
mo consecuencia del proceso migratorio campo-ciudad, se estabilizan en el país. 
La limitada oferta de trabajo de calidad ha producido un empobrecimiento de 
aquellos hogares que se ubican, en lo principal, en las periferias urbanas. 

De otro lado, entre las variables demográficas que más afectan a la desigualdad 
se ubican el tamaño del hogar, el número de dependientes menores de 18 años 
y cI número de perceptores de ingresos. A su vez, esto está relacionado directa
mente con los niveles educativos y de pobreza: a mayor educación, menor nivel 
de pobreza y menor tamaño del hogar (menores niveles de fecundidad). Por otra 
parte, a mayor pobreza menor número de perceptores de ingreso (principalmen
te debido a la menor participación laboral fernenina'"), 

6.1 El Estado predatorio y la concentración de la riqueza 

Los factores de transmisión de la desigualdad son consecuencia de prácticas 
concretas realizadas por actores concretos. El nivel de exclusión-concentración 

40.	 Spcncc , Michacl cn "Thc 200 I Bank of Swcdcn Prizc in Economic Scicnccs in Memory of 
Alfred Nobcl", hnp://www.nobcl.sc/cconomicsllaurc:llcs/200 I/public-sv.hlml. 

41.	 Ver SIISE. 2001. 
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no se debe a que toda la población se vio afectada por las diferentes crisis del 
país en los noventa. Nos referimos a que la pobreza pudo aumentar pero sin que 
aumente la desigualdad. En el caso ecuatoriano esto no sucedió. La pobreza au
mentó en el segundo lustro al igual que la concentración de la riqueza. Esto es 
consecuencia del manejo político de la distribución de los recursos. Se trata de 
estudiar cómo el Estado ha asignado y distribuido recursos a unos sectores en 
detrimento de otros. 

En el marco de la indiscriminada inserción del país en la economía global, el Es
tado pierde su capacidad de regulación del funcionamiento económico y social 
y, por tanto, sus funciones redistributivas se debilitan. A lo largo de la década, 
premió el ajuste y la liberalización económica. Dentro de este proceso la políti
ca social fue subsidiaria y asistencial y ha tenido poco impacto en la redistribu
ción de la riqueza. 

La inserción de los países en desarrollo dentro del nuevo ordenamiento econó
mico tuvo un impacto directo en la forma de hacer política social. Ella estuvo li
mitada por los imperativos de política económica que priorizaba la estabilidad 
económica por medio del ajuste fiscal y la implantación de políticas de merca
do. En este sentido, se enfrentó a severas restricciones fiscales, resolviendo es
ta situación a través de la reducción y la "hiper-focalización" del gasto social. A 
su vez, el gran peso de la deuda externa a 10 largo de las décadas de los 80 y 90's 
fue un factor que afectó al sector social y al bienestar del país. Desde el punto 
de vista de la política social, la desigualdad se debió principalmente a tres cau
sas: a los bajos recursos destinados a la inversión social, a los recortes del gas
to producidos en el segundo lustro de la década en vías a disminuir la carga fis
cal; y, a la poca eficiencia de la focalización de los programas sociales, que en 
ningún momento promovieron la movilidad social. El resultado fue que la polí
tica social no pudo revertir la concentración de la riqueza. La eficiencia de la 
'nueva' política social tuvo poco impacto sobre la pobreza y el bienestar de la 
población (Vos, el. al, 2000). 

Además de los escasos rendimientos de la política social, el proceso de concen
tración de la riqueza fue posible por la configuración en el país de 'un estado 
predatorio' caracterizado por organizar sus instituciones en función de extraer 
recursos de la población para transferir a elites privadas (Evans citado por Mon
túfar: 2001: 16; ver también Castells, 1997). 

El sector público ecuatoriano ha sido, desde hace mucho tiempo atrás, 'captura
do' por intereses privados y utilizado para promoverlos. Con las debidas distan-
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cias, en el Ecuador sucede algo similar a lo que Castells describe para Africa. En 
este país, el acceso al poder estatal ha sido visto como el acceso a la riqueza y a 
los recursos de la riqueza futura. Estas economías, dominadas por el Estado, han 
sido procesadas bajo una lógica de acumulación personalizada, desconectada de 
la economía del país, en la cual, el apoyo político se constituye en tomo a redes 
c1ientelares que vinculan a quienes tienen el poder con específicos segmentos de 
la población. Estos últimos deben prestar lealtad a la cadena de "patrones" para 
ser incluidos en la distribución de puestos de trabajo, recursos, servicios y otros 

favores triviales (Castells: 1997: 124)42. 

En las últimas décadas el Estado habría radicalizado su funcionamiento como 
una maquinaria que saquea a la mayoría de ciudadanos/as para transferir sus re
cursos, e ingresos hacia una c1ite privada gracias a los nexos estables, regulares 
e institucionalizados entre ciertas entidades claves del Estado, y las elites políti
cas, económicas y financieras. Se trata de lo que Ramírez Gallegos ha denomi
nado como acuerdos "oligárquico-mafiosos" con altos niveles de organicidad 
que han ocasionado que el Estado, y en consecuencia el conjunto de la pobla
ción, asuma directamente los costos de las recurrentes crisis (Ramírez: 
2001:79). 

Ello se vio, en toda su expresión, a raíz del feriado bancario y de la crisis del sis
tema financiero en 1999. Tal escenario evidenció los nexos que mantienen di
versos estamentos de la clase política y algunas instancias claves del poder con 
el capital financiero vinculado a empresas de su propio poder. Es posible soste
ner que se trata de verdaderos sectores "vinculados" que pretende exonerar a los 
banqueros de su responsabilidad en la crisis, haciendo recaer el peso del proble
ma sobre el Estado ecuatoriano y, en consecuencia, sobre el conjunto de la po
blación, tanto mediante tributos, como licuando las deudas a través del proceso 
inflacionario y devaluatorio vivido (Romero: 1999:10). 

La contradicción es clara: si bien, por un lado se disminuía el presupuesto para 
el sector social y se focal izaba su acción para disminuir el déficit fiscal, existía 
un apoyo sistemático hacia el sector privado, lo cual, por un lado, permitía la 
mayor concentración de la riqueza, y, por otro, el incremento del déficit fiscal. 

42.	 Es necesario señalar que el proceso c1ientelar vivido en el país no debe ser visto como una 
"patología" que responde a una cierta 'actitud cultural'. Como bien acota Andrade (200 1): 
"... este patrón puede operar en la medida en que la población está severamente restringida de 
sus libertades sustantivas, y que tales restricciones incluyen la incapacidad para participar ac
tivamente en la loma de decisiones" (Andrade: 2001: 109). 
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Debemos recordar que, de acuerdo con las teorías clásicas y neo-clásicas que 
sustentan la política económica hegemónica, la expansión fiscal es un incentivo 
negativo del crecimiento y de la estabilidad económica; además de ello, priva de 
recursos y posibilidades de desarrollo al sector privado, presiona sobre el mer
cado financiero, y constriñe los fondos para el financiamiento externo. Es por 
estas razones que el manejo del déficit fiscal es prioridad de las agendas de li
beralización de la economía. En este sentido, los problemas fiscales suelen ser 
vistos como consecuencia de excesos del sector público. Sin embargo, en el 
Ecuador, sucedió todo Jo contrario: fueron los desequilibrios del sector privado 
y sus requerimientos de recursos los que explican, principalmente, el déficit y el 
endeudamiento del sector público y, por tanto, la necesidad de desplegar conti
nuas medidas de ajuste fiscal (lzurieta: 2000). Tal autor identifica este proceso 

como "bailing out"43. 

El primer hecho concreto que permitió visualizar estas tendencias predatorias se 
dio ya a principios de los ochenta. Si bien la deuda externa ha sido uno de los 
principales problemas para controlar el déficit fiscal, en 1982, el Estado ecuato
riano a través del Banco Central estatizó la mayor parte de la deuda externa pri
vada (medida denominada como 'sucretización') junto con una cantidad impor
tante de la deuda de los bancos privados en situación crítica. El resultado fue 
"pérdidas operacionales crecientes del Banco Central (denominada déficit cua
si-fiscal), equivalentes en I o 2% del PIB durante la década de 1980, producien
do un incremento de los ya elevados déficit fiscales. Sin embargo, si se estima 
por los cambios en pleno valor neto, el déficit fiscal 'hipotético' se incrementó 
por encima del 20% del PIB en 1997-98 debido a un fuerte aumento de la situa
ción neta de pasivos externos del Banco Central valuado en moneda local" (Izu
rieta en Vos:2000). 

Al momento de la liberalización financiera (ya en los 90), el sector bancario es
taba virtualmente en quiebra y podía sobrevivir únicamente gracias a los présta
mos del Banco Central. Las autoridades argumentaron que la inyección de dine
ro a las instituciones financieras era indispensable, pues constituia una "medi
da de política financiera que protegía a los depositantes, y prevendría de una cri
sis generalizada del sistema financiero, evitando un costo social mayor" (SB
BCE: 1996: 3. Cursivas mias). A pesar de la retórica empleada por los gobier
nos, en 1999 la pérdida de confianza en el sistema financiero era generalizada: 

43.El efecto contrario es el denominado crowding-out: "The crowding-out hypothcsis crnphasi
zes transfers of finaneial rcsourees from prívate sector lo the publie sector in order lOfund thc 
fiscal defieil" (lzuricta: 2000: 2). 
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seis bancos se encontraban quebrados y administrados por la Agencia de Garan
tía de Depósitos (AGD), entidad creada en el marco del proceso de "salvataje 
bancario". Los procedimientos de "resolución" de la crisis bancaria no eran aje
nos a la historia del país: un nuevo flujo de recursos hacia el sector financiero 
igual al 23% del PIB (Montúfar: 2001: 11); un feriado bancario y el congela
miento parcial de los depósitos que los ciudadanos tenían en tales entidades; una 
política de intensa emisión monetaria y la devaluación de la moneda local de 
5000 sucres en 1998 a 25000 sucres en el 2000. Resultado final: los ciudadanos 
que tenían ahorros en moneda local (el sucre) vieron "congelados" sus dineros 
-durante casi un año-; se les devolvió la quinta parte de lo que tenían. El sector 
bancario, mientras tanto, veía una luz para sus problemas financieros. 

En suma, se observa que el sector privado y el sector financiero han evidencia
do una extrema incapacidad para afrontar sus propios riesgos y han recurrido 
permanentemente a la protección del Estado cuando las condiciones les han si
do adversas. El sector público financiero -el Banco Central, en tanto prestamis
ta de última instancia- absorbió permanentemente las pérdidas de los agentes 
económicos domésticos, 10 cual comprometió la estabilidad del sistema. La 
compensación de las pérdidas financieras y el servicio de la deuda se realizaron, 
además, a expensas del gasto público y de crédito a las pequeñas empresas y pú
blico en general. 

Todo ello deja en evidencia una lógica corporativa de presión-negociación de 
casi todos las políticas fundamentales de asignación y distribución de recursos 
públicos. El Estado reproduce, en su interior, las disputas de intereses mucho 
más estrechos: familiares, económicos, empresariales. Tales presiones se resuel
ven, como en el 'salvataje bancario', por la vía de una distribución dolosa de los 
recursos públicos (instituciones, presupuestos, recursos, crédito, etc.) que pro
gresivamente han moldeado la figura de un estado patrimonialista, profunda
mente oligárquico y corrupto (Ramírez: 200 1:80: Barrera, el. al., 2000). 

VII. Acceso, desigualdad en el consumo alimenticio 
y desnutrición en el Ecuador 

Como se pudo ver en la sección 3, a lo largo de esta década el crecimiento de 
la producción de alimentos (2,47%) ha sido ligeramente superior al de la pobla
ción (2, I%) a pesar de que a partir de 1995 se produjo una caída en la oferta ali
menticia. Así mismo, se pudo constatar que dicha oferta en términos calóricos 
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sería suficiente para cubrir los requerimientos mínimos energéticos de la pobla
ción ecuatoriana. A pesar de ello, un poco más de uno de cada cuatro niños y ni
ñas menores de 5 años presenta desnutrición crónica infantil; la principal causa 
de muerte infantil es el crecimiento fetal lento, y, entre las seis restantes causas 
principales, se encuentra la desnutrición protéico-calórica; uno de cada 5 perso
nas no tiene los suficientes recursos para comprar la canasta alimenticia míni
ma; y, en casi uno de cada tres cantones del país la desnutrición (incluida la ina
nición) se encuentra entre las 10 principales causas de muerte de toda la pobla
ción. 

El empobrecimiento de los hogares ecuatorianos, el aumento del desempleo y 
del subempleo, la pérdida de poder adquisitivo de las familias, el deterioro de 
los términos de intercambio, la disminución del gasto social, la fragilidad de las 
redes sociales, la discriminación y la desigual distribución de la riqueza consti
tuyen los ejes causales de la seguridad alimentaria de la población ecuatoriana. 
Esta situación ha provocado la pérdida del poder económico de ciertos grupos 
poblacionales ecuatorianos y ha afectado su capacidad de acceder a la canasta 
mínima de alimentos. 

En adelante se analiza, si efectivamente, los grupos antes identificados como 
más vulnerables -grupos que viven en el sector rural (sierra rural especialmen
te), periferia urbana, indios, negros, hogares con jefas de hogar mujeres, traba
jadores no capacitados, informales y agricultores- son los que mayores proble
mas nutricionales han tenido. Para ello, esta sección se divide en cuatro partes: 

En la primera, se estudia la accesibilidad y desigualdad en el consumo de ali
mentos por parte de la población ecuatoriana a través del análisis de la ingesta 
calórica. En la segunda parte, se analiza la mal nutrición protéico energética de 
los niños menores de 5 años (desnutrición crónica infantil). En la tercera, se es
tudia la tasa de muertes y egresos hospitalarios por causas nutricionales a nivel 
cantonal y las condiciones sociales de aquellos cantones en peor situación nu
tricional. Finalmente, se estudia el impacto de la crisis económico-política vivi
da en el país a fines de la década pasada sobre la seguridad alimentaria de la po
blación y cuáles han sido las estrategias de los ecuatorianos para enfrentar dicha 
crisis 
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7.1 La suficiencia alimentaria en el corto plazo: accesibilidad y concen
tración en el consumo calórico per cápita en los hogares ecuatorianos44 

La fuerte concentración económica existente en el país puede apreciarse en la 
distribución del consumo alimenticio. En 1999, el 10% de los hogares de mayor 
ingreso consumía el 20% del total de alimentos, en tanto que, en el otro extre
mo, el 10% de los hogares más pobres apenas consumía el 3% del total. Es de
cir, los hogares más ricos consumían en promedio casi 7 veces más alimentos 
que los hogares más pobres. 

Como ya se observó, a lo largo de la década pasada hubo una tendencia al cre
cimiento de la desigualdad social en el Ecuador. Dicha desigualdad se percibió 
con mayor claridad en la segunda mitad de la década como consecuencia de la 
más grave crisis económica del país desde el retomo a la democracia. Entre 
1995 y 1999, si bien -como se analiza más adelante- el consumo/gasto de ali
mentos se volvió más progresivo, el consumo kilocalórico presentó una mayor 
concentracion. En efecto, mientras en 1995 el consumo kilocalórico del decil 
más rico era 2.4 veces más que el del decil más pobre, en 1999 la diferencia en
tre los dos extremos fue de 3 veces. Si traducimos esta desigualdad en términos 
calóricos, se observa que el 10% más rico consumía 3.226 kilo calorías en tan
to que el 10% más pobre tenía un consumo igual a 1.079 kilocalorías per cápi
ta por día, muy por debajo de lo mínimamente requerido. 

44.	 En esta sección se tomará el consumo en alimentos como un proxi de la ingesta calórica de 
las personas. Cabe mencionar que el consumo o gasto de alimentos es utilizado como me
dio para estimar los requerimientos enérgéticos mínimos dc las personas en el cálculo de la 
pobreza (WB, LSMS, Working Papcr No 133: p 10). 
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Tabla No. 2.
 
Consumo kilo calórico según deciles de pobreza de consumo
 

Oedles Porcentajes Consumo kilo Variación 
de la poblaci6n calóric:o anualizada 

Más pobres 1995 1998 1999 
I 10"10 1.452 1.199 1.079 -7% 
2 10% 1.956 1.781 1.508 -6% 
3 10% 2.182 2.039 1.778 -5% 
4 10"10 2.514 2.316 2.009 -5'% 
5 10% 2.540 2.442 2.235 -3% 
6 10% 2.785 2.700 2.373 -4% 
7 IO~~ 2.920 2.989 2.721 -2~~ 

8 IO~~ 3.074 3.196 2.741 -3% 
9 10"/. 3.217 3.422 3.111 -1% 

10 10"10 3.455 3.572 3.226 -2% 

Más rieos 

Tolal 100% 2.609 2.565 2.278 -3% 

10 decil/primer decil 2.4 3 3 

Porcentaje de adecuación calórica)' consumo kilocalórico 
per cápita de los hogares, 1999 

Keal/personuldia % Adecuación Calórica45 

Costa 1.411 11'1 
Campo 2.409 119 
Ciudad 2.412 118 

Sierra 2,112 Il~ 

Campo 1.971 99 
Ciudad 2.241 109 

ADulI.onia* 2.6KZ l.l5 
Campo 2.689 135 
Ciudad 2.655 132 

.\reo 
Campo 2.163 108 
Ciudad 2.34 115 

Publ"l'za 
No pobres 2.848 138 
Pobres 1.736 88 
País Z,U.H 112 

Fuente: SIISE a partir de la ECV 1999; • Los datos de la Amazonia correspon

den a 1998 (ECV 98).
 
Elaboración: autor.
 

45. Los valores del porcentajc de adecuación permiten establecer si un hogar cumple o no con 
los requerimientos mínimos nutricionales. Al porcentaje de adecuación se le da un rango de 
confiabilidad de un +/- 10%. Por lo tanto un valor menor a 90 será indicativo de que el ho
gar consume un determinado nutriente en menor cantidad que el requerimiento. un valor en
tre 90 y 110 indicará que dicho hogar apenas alcanza a cubrír los requerimientos mínimos, 
mientras que un hogar con un porcentaje de adecuación mayor a 110 consume dicho nutrien
te en mayor proporción que lo requerido (Rodríguez: 1999, p 50). 
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Es importante señalar que, a nivel nacional, un ecuatoriano promedio bordea los 
umbrales mínimos requeridos para satisfacer sus necesidades alimenticias bási
cas. Sin embargo, dada la desigual distribución de ingresos y del consumo de 
alimentos, una oferta calórica que permite satisfacer apenas las necesidades ali
menticias mínimas es claramente insuficiente para cubrir los requerimientos de 
los sectores de bajos ingresos, afirmación que es corroborada por el comporta
miento del coeficiente de adecuación calórica. En efecto, de acuerdo a este, nos 
podemos percatar que los sectores más pobres de la población asi como los ho
gares que se encuentran en la sierra rural son los grupos que tienen mayores pro
blemas en satisfacer los requerimientos nutricionales mínimos. 

7.2 La suficiencia alimentaria individual en el mediano y largo plazo: mal
nutrición protéico-energética (MPE) crónica en menores de 5 años46 

En Ecuador, al igual que en otros países en desarrollo, la desnutrición es suma
mente alta a pesar de que se ha registrado una tendencia al decrecimiento. Si 
comparamos los niveles nutricionales con respecto al resto de países de Améri
ca podemos ver que se encuentra en mejor situación que los países de Centro 
América. Sin embargo, Ecuador se encuentra en la peor situación de América 
del Sur. La situación de la desnutrición tanto crónica como global es peor que el 
promedio de la región. 

En el Ecuador, la desnutrición infantil ha tenido un descenso en los últimos ca
torce años. Dicha tendencia es más notoria en la desnutrición global, en la cual 
se puede apreciar una tendencia a la disminución incluso en los últimos tres 
años. La desnutrición crónica, si bien disminuye entre 1986 y 1998, en los últi
mos años muestra un estancamiento. En efecto, en 1986, el 34% de los menores 
de 5 años sufrían de retardo en su talla y el 17% en su peso; en el 2000, el 26% 
yel 12% de los niños/as de esa edad tenían, respectivamente, estas limitaciones. 
A pesar de esta reducción persisten enormes diferencias sociales en la inciden
cia de la desnutrición. Los niños/as del campo tienen mayores riesgos que aque
llos de las ciudades. El problema es particularmente grave en la Sierra donde, en 

46.	 La condición de desnutrición crónica se determina por la distancia entre el valor esperado y 
el valor observado en la talla: la condición de desnutrieión global se determina a través de la 
distancia entre el valor esperado y el valor observado en el peso (en los dos casos, con res
pecto a la edad del niño menor de S años). Sc expresan en unidades de desviación estándar 
del patrón de referencia (puntajes z) para la edad. Este procedimiento transforma las medi
ciones de talla a una variable dicotómica que toma el valor de I (desnutrición crónica o de
ficiencia de talla) si el puntaje z se halla por debajo de -l. yel valor de O(normal o dcntro de 
parámetros esperados) en caso contrario (Freire et al. En SIISE versión 2.0). 
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el 2000, el 32% y el 13% de los niños/as exhibían retardos en peso y talla, res
pectivamente. 

Para este mismo año, el 8% de los niños/as presentaba desnutrición crónica gra
ve47 o una baja talla para su edad. En cambio, el 2% mostraba desnutrición glo
bal severa o bajo peso para su edad. Este grupo de la población es el que se en
cuentra en una situación nutricional crítica y tiene alta probabilidad de morir o 
tener serios problemas en su crecimiento físico y en su desarrollo intelectual. 

Por otra parte, cabe señalar que la desnutrición afecta principalmente a los niño
stas que viven en la pobreza. En 1999, más de la tercera parte (34%) de los ni
ños/as que pertenecían a hogares con consumo inferíor a la línea de pobreza su
fría de desnutrición crónica. Es decir, la magnitud del problema entre los niño
s/as pobres era comparable a la del país durante la década pasada. 

7.2.1 Perfil de la desnutrición crónica e infantil según características socio
económicas 

A fin de detectar si efectivamente aquellos grupos marginados son los que tie
nen mayor prevalencia de desnutrición crónica se elaboró un perfil de sus carac
terísticas socioeconómicas. Este es un análisis descriptivo que no controla un 
determinado resultado por sus posibles determinantes, por tanto, algunos de 
ellos pueden diferir de los resultados obtenidos mediante la regresión Logit pa
ra estimar la probabilidad de tener o no desnutrición crónica. 

Como se mencionó, si bien la desnutrición a nivel nacional ha disminuido des
de 1986 en adelante, existen ciertos grupos que presentan, todavia, elevados ni
veles de desnutrición. Confirmando la hipótesis de la investigación, la desnutri
ción afecta principalmente a quienes no tienen suficientes posibilidades de ob
tener alimentos como son aquellos hogares de bajos niveles de consumo. Así por 
ejemplo, mientras el 20% más pobre de la población tiene una prevalencia de 
desnutrición crónica de 44%, el 20% más rico tiene el 6%. 

Analizado el problema por grupos sociales se observa que, los indígenas y las 
personas que viven en la Sierra rural constituyen los grupos más excluidos del 
país lo cual se trasluce en la prevalencia de desnutrición. En efecto, el grupo con 
mayores problemas nutricionales en esta década corresponde al del sector indí

47. Ladesnutriciónseveracorrespondea niños/ascuyo puntajeZ está por debajode menos3 des
viacionesestándar. 
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gena. El 61% Y22% de los niños/as menores de 5 años de habla indígena tienen 
desnutrición crónica y global, respectivamente. Por otro lado, la Sierra rural tie
ne el menor nivel de consumo kilocalórico, por lo cual, no debe sorprendemos 
que el campo de la Sierra tenga la mayor incidencia de desnutrición infantil en 
el país. En efecto, esta zona tiene una prevalencia de desnutrición infantil de ca
si 2 veces más que el promedio nacional. Se encontró, además, que existe ma
yor prevalencia de desnutrición crónica en hogares donde los padres no tienen 
ningún nivel educativo, así como en aquellos donde el jefe del hogar pertenece 
al sector agropecuario o trabaja por cuenta propia. Estos resultados son consis
tentes con la hipótesis manejada en este trabajo dado que son grupos que siste
máticamente han perdido sus derechos económicos debido al funcionamiento de 
la economía y de las principales instituciones políticas y sociales. 

Desde el punto de vista de los servicios sanitarios se encontró que los medios de 
eliminación de excretas y el agua segura tienen influencia directa sobre los ni
veles de desnutrición. En efecto, aquellos hogares sin ningún sistema de elimi
nación de excretas tiene en promedio una prevalencia de desnutrición crónica 3 
veces mayor a aquellos hogares cuyo servicio de eliminación de excretas es por 
excusado y tienen acceso a servicios de alcantarillado. A su vez, mientras aque
llos hogares que no disponen de agua segura dentro de la vivienda presentan el 
32% desnutrición crónica y 17% de desnutrición global, aquellos que lo tienen 
presentan una prevalencia de desnutrición crónica y global del 26% y 13% res
pectivamente. Esta situación, a su vez, está asociada con los problemas de dia
rrea, enfermedad que tiene una relación directa con la desnutriciórr'f (ver anexo 
No. 2). 

Por otra parte, al analizar el problema por áreas, se observa que existe mayor 
desnutrición crónica grave en las zonas rurales dispersas. Además, se evidencia 
que las periferias urbanas se encuentran en peor situación que las zonas rurales 
'amanzanadas' del país. Las zonas urbanas son las que en mejor situación se en
cuentran al analizar la desnutrición crónica de los niños/as menores de 5 años 
(ver factorial, anexo No. 3). Esto deja ver, también, el deterioro de las condicio
nes de vida de las poblaciones que se ubican en las periferias urbanas. 

Del análisis factorial también se desprende que la intensidad49 de la desnutrición 
crónica no está asociada a la persona que está encargada del cuidado del niño/a 

48.	 Se observa una mayor prevalencia de la desnutrición crónica y global en aquellas personas 
que tuvieron diarrea. 

49.	 La intensidad serefiere a aquellos niños/as que tienen un nivel de desnutrición normal, leve, 
moderado (2 desviaciones estándar) y grave (3 desviaciones estándar). 
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(empleada doméstica, padres, vecinos, abucIos, guarderías), al bajo peso al na
cerso , ni al tiempo de lactancia materna. 

Finalmente, es importante afirmar que la intensidad de desnutrición crónica es
tá asociada directamente con el número de personas dentro del hogar y con la 
cantidad de hijos/as menores de 5 años. Las familias que presentan desnutrición 
grave tienen dos miembros más en el hogar en promedio. Así mismo, los hoga
res con desnutrición crónica grave tienen en promedio un niño/a más que aque
llos hogares en el cual la nutrición de los niños/as es nornlal sl. 

7.2.2 Estimaciones de la probabilidad de desnutrición crónica (ver anexo 4). 

Los resultados de la regresión Logit son en general consistentes con el perfil pre
sentado. De la tabla de clasificación de regresión logística se desprende que el 
75.48% de los datos está bien clasificados por el modelo. La mayor probabili
dad de tener desnutrición crónica se presenta en aquellos hogares con mayor 
número de hijos/as y cuyo tamaño del hogar es grande, así como en aquellas fa
milias que son indígenas, agricultores, trabajadores sin pago y cuyo jefe del ho
gar es un hombre. Es necesario recordar que la mayoría de hogares indígenas vi
ven de la agricultura, sus miembros son trabajadores poco capacitados, yen pro
medio sus familias son más numerosas que a nivel nacional. En conjunto, estas 
variables presentan una probabilidad de tener desnutrición crónica, sobre no te
ner, mayor al. 

Así mismo, los resultados indican que mientras más alto sea el consumo de ali
mentos menor será la probabilidad de tener desnutrición crónica. A su vez, si el 
principal sustentador económico del hogar trabaja como agricultor o viven en la 
sierra rural, la probabilidad de que tenga por 10 menos un hijo/a con desnutri
ción crónica crece. 

Por otra parte, si el principal sustentador del hogar es un trabajador capacitado, 
la vivienda tiene un adecuado servicio sanitario y tiene acceso a agua segura 

50. En la ECV este factor tiene pocas respuesta válidas. De acuerdo a Freire "la falta de asocia
ción y la baja cobertura de la pregunta se explican porque un alto porcentaje de niños nace 
en la casa de la madre, generalmente sin atención profesional" (Freiré, el. al: 2000:38). 

51. Cabe alertar acerca de la vulnerabilidad frente a la desnutrición crónica que presentan aque
llos hogares que tienen personas que han migrado. De acuerdo con la encuesta EMEDlNHO. 
del 2000. aquellos hogares en donde por lo menos un miembro del hogar ha migrado poseen 
una prevalencia de desnutrición crónica del 29.4% en tanto que en los hogares sin migrantes 
ésta reprcsenta el 25,9. Esta variable no pudo ser incluida dentro del análisis de la regresión 
debido a que pertenece a una encuesta diferente. 
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dentro de la vivienda, la probabilidad de que el hogar tenga un hijo/a eon des
nutrición crónica es menor. De la misma manera, de los resultados de la regre
sión se desprende que, a mayor edad del principal sustentador económico, y a 
mayor número de perceptores dentro del hogar. la probabilidad de desnutrición 
crónica cae. 

La única variable que no corrobora lo presentado en el perfil, en términos agre
gados, tiene que ver con la informalidad o no del trabajador/a. Esto puede de
berse al aumento de la importancia relativa de los ocupados en microernpresas 
informales. Sin embargo, en un análisis más detallado sobre este sector cabría 
esperar que la probabilidad de que los trabajadores independientes y las perso
nas que trabajan en el servicio doméstico tengan desnutrición crónica sea ma
yor. Lo único que se puede desprender de esta regresión, como ya se mencionó, 
es que la probabilidad de tener un niño/a con desnutrición crónica es mayor si 
el principal sustentador económico es un trabajador sin paga. Este grupo de per
sonas también forman parte del sector informal. 

Es importante señalar el papel fundamental que juegan las mujeres en la nutri
ción de sus niños. A pesar de que las mujeres han tenido ingresos sistemática
mente menores que aquellos de los hombres, esto no se ha traducido en mayo
res niveles de desnutrición en los hogares donde una mujer es jefa del hogar. To
do lo contrario, de acuerdo al análisis Logit se muestra que, si la cabeza del ho
gar es una mujer la probabilidad de que un niño/a padezca de desnutrición cró
nica es menor que si el principal sustentador económico del hogar es un hom
bre. 

Finalmente, según la contribución de cada variable a la explicación del modelo, 
se puede afirmar que 'el total de niños/as dentro del hogar', 'el ser o no un tra
bajador capacitado', 'el ser o no indígena', y 'el tener o no acceso a saneamien
to yagua segura dentro de la vivienda' son las variables que mayor influencia 
tienen sobre la probabilidad de que los niños/as menores de 5 años tengan re
tardos en su crecimiento (tal1a). 

7.2.3 "Todos toman limonada, pero el propio limonero nada": la malnutri
cién en los hijos/as de agricultores 

La capacidad de adquirir alimentos está directamente relacionada con los térmi
nos de intercambio de cada grupo económico dentro del mercado laboral, lo que 
a su vez repercute en sus niveles nutricionales. Aquí se analiza la relación exis
tente entre la rama de actividad a la que pertenece el principal sustentador eco
nómico del hogar y la intensidad de la desnutrición crónica infantil. 
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Gráfico 6. Análisis de factorial de correspondencia de la 
desnutrición crónica infantil y la rama de actividad económica 
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A lo largo de la décad a, la agricultura fue la rama de actividad que más vio de
caer sus ingresos en t érminos relati vos. Una de las consecuenc ias del deteri oro 
en los t érminos de intercambio evidencia una paradoj a: la mayor prevalencia de 
desnutric ión, tanto crónica co mo g lobal, es tá presente en aquellos niño s y niñas 
que son hijos de agr icultores. En efecto , mientras el 36% de los hijos de los agr i
cu ltore s tiene desnutrición crónica , aque llos niño s/as cuyos padres trabajan en el 
sector de la industria y servicios presentan, respectivamente, el 29% y 18% en 
retardos en el crecimiento. Esto no es lo más grav e. Si se analiza la intensidad 
de la desnutrición crónica observamos que entre los niño s/as que tienen un gra
ve retardo en el crecimiento, 3 de cada 7 son hijo/as de agricultores; vale decir, 
los hijos/as de los produ ctores de alime ntos tien en los mayores problemas de 
desnutrición crónica. Esta situación evidencia que los problemas nutricionales 
prosperan cuando existe una grave desigualdad en los t érminos de intercambio; 
a saber, cuando algún grupo sufre una pérdida brusca de poder de mercado fren
te a otro s sec tores y no logra demostrar su propiedad y control sobre los produc
tos alim enti cios, como es, irónicamente e l caso de los agricultores ecuatorianos. 
Hay que recordar que 8 de cada 10 ecuatorianos que viven en las zonas rural es 
son pobres. Todo da a entender, entonces, que una bue na parte del bienestar de 
los individuos que residen en las ciud ade s es sub sidiado por las personas que tra
bajan el campo. 
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Por otra parte, además de los agricultores se observa que los hijos/as de las per
sonas que trabajan en la construcción y en el sector transporte son los que pre
sentan mayores intensidades de desnutrición crónica infantil. A su vez, los hijo
sfas de personas que trabajan en el sector financiero y en los de electricidad, gas 
yagua, son los que menores problemas nutricionales tienen. En efecto, del total 
del primer grupo (sector financiero), el 58% tiene una nutrición normal. En el 
segundo grupo, este porcentaje sube al 68%. 

7.2.4 Procesos y resultados: el acceso a alimentos no garantiza una buena 
nutrición 

Es importante analizar también las relaciones entre la variabilidad del consumo 
de alimentos, los niveles de adecuación calórica y la desnutrición infantil. Dicha 
relación es útil dado que existen hogares que pueden estar cumpliendo los re
querimientos calóricos mínimos a través del consumo de unos pocos alimentos. 
Por ejemplo, del estudio cualitativo realizado por SIISE-CEPLAES a las perso
nas que reciben el bono de pobreza se desprende que en tales familias su alimen
tación es rutinaria y monótona, en cuanto no existe variabilidad de alimentos en 
su dieta. En efecto, en un típico día, estas familias desayunan café o agua aro
mática con tortilla, yuca o pan; almuerzan arroz con frijol, melloco o papas y 
meriendan alguna sopa, que suele ser dc fideo, o simplemente toman una taza 
de café; es decir, en su dieta habitual combinan apenas entre cinco y siete ali
mentos. 

En este sentido, se observa que existen muchos hogares que pueden cumplir sus 
requerimientos calóricos mínimos con unos cuantos alimentos, Por el contrario, 
hogares que consumen una canasta de alimentos variada y calóricamente sufi
ciente pueden tener problemas nutricionales. Esta relación puede ser apreciada 
al analizar los resultados de la "Encuesta de condiciones de vida" de 1998 (Ver 
Tabla No.3): 

•	 A mayor variedad de alimentos en existencia, menor desnutrición in
fantil. Por ejemplo, en aquellos hogares que disponían, en promedio, de has
ta 20 alimentos distintos durante los últimos 15 días, la desnutrición cróni
ca de los niños menores de 5 años (retardo en talla) fue del 34%, frente al 
18% en las familias con existencias de más de 50 alimentos. 

•	 A mayor disponibilidad calórica, menor desnutrición infantil. La tasa de 
desnutrición crónica en los hogares con una disponibilidad calórica por 
miembro por día menor al 50% del mínimo requerido fue el doble que la de 
aquellas familias con una disponibilidad calórica mayor al 190% (33% Y 
15%, respectivamente). 
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•	 A menor variedad de alimentos en existencia, menor probabilidad de 
cubrir los requerimientos calóricos mínimos. Por ejemplo, del total de ho
gares que consume calorías en mayor proporción a lo requerido, únicamen
te el SfYo tenia en existencia menos de 20 alimentos distintos, en tanto que el 
49% disponía de más de 40 variedades de alimentos. 

•	 La disponibilidad alimentaria suficiente y variada, sin embargo, no ga
rantiza una nutrición adecuada. Incluso en familias que tienen una dispo
nibilidad calórica diaria por miembro superior al 140% de los requerimien
tos mínimos, se observan retardos de crecimiento (desnutrición crónica) en 
e12S% de los niños menores de cinco años, y peso insuficiente (desnutrición 
global) en cerca del 15% de los niños. De igual forma, aquellas familias que 
disponen de más de SO tipos de alimentos en una quincena, muestran tasas 
de desnutrición crónica y global del 18% y 8%, respectivamente. Es decir, 
si bien los estratos de mayores recursos tienen acceso a la canasta de alimen
tos que requieren, sus formas de consumo no son necesariamente adecuadas 
para asegurar que sus niños se desarrollen bien fisicamente. 

Tabla No. 3. Variedad de alimentos en existencia, adecuación 
calórica y desnutrición infantil, 1998. 

Desnutrición cróníca Desnutríción crónica 
adecuación calórica 

Variedad de alimentos I 
(retardo en talla) (retardo en talla) 

%	 % 

-NÚlnero de tipos de alirñeñtos en exlstencfa en un periodo- dc-TSdías 
f---- -------- -- ---------------------- ----- ---------- -- - --- 

Menos de 20 34 19
 
21-30 33 20
 
31-40 31 14
 
41-50 16 1I
 
Más de 50 18 8
 
Total 27 15
 

------- ---------- --.--------- --------- - ----
Adecuación a los requerimientos calórícos por miembro por día* 

MenosdeSO%-------- ------33----- --- - --- - -20- -- - -- 
51-80% 34 13
 
81-100% 30 20
 
101-140% 25 13
 
141-160% 25 14
 
161-190% 26 15
 
Más de 190% 15 12


Thia-j---- -- --27----- ---15---------- 

Fuente: INEC, ECV de 1998. Elaboración: SIISE. 
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En este sentido, debemos diferenciar entre proceso y resultado: la obtención de 
un determinado nivel de funcionamiento (como estar bien nutrido, vivir una vi
da larga o participar en la vida colectiva) no es independiente del proceso a tra
vés del cual lo alcanzamos y de nuestras propias decisiones en el camino. 

7.2.5 Mortalidad infantil y en la niñez 

De las 6 principales causas de muerte infantil, 2 están directamente relacionados 
con problemas de desnutrición. Una razón de muerte relacionada con los pro
blemas alimenticios es el crecimiento fetal lento. Si bien esto puede deberse a 
problemas congénitos, la razón principal de esta mortalidad se debe a la mala 
nutrición de las madres. Esta fue la principal razón de muerte infantil (11,4%) 
en 1998. Por otra parte, en 1998, el 5% de los niños morian directamente por 
desnutrición protéico-calórica, En suma, si se toman estas dos causas de muer
te tenemos que I de cada 6 niños menores de un año muere por problemas ali
menticios. A nivel nacional, entre las 5 primeras causas de ingresos hospitala
rios está la desnutrición infantil. 

En el grupo que comprende niños/as entre l y menos de 5 años, la desnutrición 
se encuentra entre las 10 primeras causas de ingreso hospitalario. A su vez, la 
desnutrición aparece dentro de las cinco primeras causas de muerte en los niños 
y las niñas de uno a cuatro años en el período comprendido entre 1997 y 1999. 
No es de extrañarse que la diarrea y la gastroenteritis de origen infeccioso sean 
la segunda y tercera causas de muerte en este grupo de edad. La asociación en
tre ésta última y la desnutrición han sido comprobadas en varios estudios. Los 
niños/as en estas edades en las que la deambulación ha sido ya dominada tien
den a alimentarse por sí mismos -muchas veces con manos sucias o con alimen
tos no higiénicos- a jugar en lugares no propicios en cuanto a su saneamiento, 
llevándose artículos contaminados a la boca, lo que provoca parasitosis y episo
dios diarréicos. La pérdida de líquidos y micronutrientes a través de la diarrea 
trae consigo una alta vulnerabilidad en relación a la desnutrición. Es llamativo 
el hecho de que en los dos años -1997 y 1999- se observe una disminución 
considerable del porcentaje de muertes por diarrea. Sin embargo, el porcenta
je de muertes por desnutrición ocasiona aún entre el 6 y el 8% de las muertes 
de los niños/as de este grupo de edad. 

7.2.6 Patrones alimenticios de consumo: ¿Qué comen los ecuatorianos? 

La ingesta calórica depende también del tipo de alimentos que consumen las 
personas. Los problemas alimenticios pueden depender entonces de los hábi
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tos culturales de consumo de las personas.Como se mostró anteriormente, 
pueden existir grupos que a pesar de tener acceso a alimentos presentan pro
blemas nutritivos. Por ello se hace necesario analizar cuáles son las preferen
cias de consumo de los ecuatorianos; se estudian los hábitos de consumo en 
las diferentes regiones y áreas del país a través de la frecuencia de compra y/o 
autoconsumo de alimentos (en los últimos 15 días previos a la encuesta reali
zada) y de los gramos /mililitros consumidos diariamente por el hogar. Esto 
permite tener una ligera aproximación de las pautas generales del consumo 
alimenticio familiar aparente en las diferentes regiones y zonas del país52 . 

Los alimentos-J sobre los que indaga la ECV 1999, han sido divididos en 9 
grupos: azucares, carnes, frutas, grasas, hortalizas, huevos, lácteos, legumino
sas, tubérculos. Se puede observar, de partida, que el consumo en la Sierra ru
ral, donde la prevalencia de desnutrición es la mayor del país, es inferior al 
consumo promedio nacional en los 10 grupos mencionados. Es notorio, por 
ejemplo, que el consumo de carnes es la mitad en esta región si se lo compa
ra con el promedio nacional. En este mismo sentido, principalmente, el pro
medio consumido de kilogramos de cereales, frutas, grasas y hortalizas en la 
sierra rural es menor al promedio nacional y son los más bajos a nivel nacio
nal. Unicamente, el consumo de tubérculo y de leche de vaca es mayor al na
cional. 

En la zona urbana de la sierra, a su vez, se consume mayor cantidad de frutas, 
hortalizas y leguminosas en relación con el resto de regiones y zonas del país; 
lo contrario sucede con el consumo de grasas, que es menor al promedío del 
país. 

Por otra parte, el consumo de alimentos en la Costa urbana, en general, es igual 
o superior al promedio nacional. La principal diferencia se presenta en el con

52.	 Es necesario señalar que las ECV no son encuestas de nutrición. Proporcionan, más bien, in
formación sobre los patrones de compra o autoconsumo de alimentos. 

53.	 Los 84 alimentos son: Aceite vegetal, acelga, agua mineral, aguacate. ajo, apio. arroz, arroz 
de cebada, arveja seca, arveja tierna, avena, azúcar. café, camarones, carne de borrego, car
ne de cerdo, carne de res. carne de res con hueso. cebolla blanca, cebolla paiteña, cerveza, 
chochos, choclo, chocolate, col. colas, coliflor. concha, culantro y perejil, fideo. fréjol seco, 
fréjol tierno, galleta, guineo, haba seca, haba tierna. harina de maíz, harina de trigo. huevo, 
jugos, leche de vaca, leche en polvo, lechuga, lenteja, licores, limón, máchica, maíz y moro
cho, mandarina, manteca de cerdo, manteca vegetal. manzana, maracayá, margarina, mello
co, melón, menudencias de pollo, mora, mortadela, naranja, naranjilla, pan, panela, papa, pa
paya, pepinillo, pescado fresco, pimiento, piña, plátano maduro, plátano verde, pollo entero, 
queso, quinua. rábano. remolacha, sal, sardinas y atún (enlatados), tomate de árbol, tomate 
riñón, vainita. vísceras. yuca, zanahoria. 
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sumo de carnesy cerealesel cual es superiora lasotras regionesy áreas del país. 
Así por ejemplo, tenemos que el consumo de carnes y cereales es, respectiva
mente 2,5 y 1.35 veces más que el consumode los mismos alimentosen la sie
rra rural. Únicamente el consumode tubérculosen la costa urbanaes menorque 
el resto del país. 

Las personasque viven en la costa rural tienen los menoresconsumosen lácteos 
y leguminosas de todo el país. A su vez, tienen el mayor consumo de grasas si 
se lo compara con el resto del Ecuador. Por otra parte, el consumo, en esta zo
na, de frutas y hortalizas es menor al promedio nacional. Todo lo contrario su
cede con el consumo de carnes y cereales. 

Finalmente, si bien no se pudo analizar lo sucedidoen la región del Oriente da
do que la Encuestade Condicionesde Vida de 1999 no recogió información en 
esa región en el año mencionado, una investigación con una metodología simi
lar realizada por Freire, Larreay Lutter señala que la dieta de los hogaresde es
ta regiónestá formada principalmente por carnes, lácteos, huevosy frutas (Frei
re, et.al., 1999: p 36). 

Este consumodiferenciado por regióny área se traduceen diferentesniveles de 
proteínas, carbohidratos, fibras y grasas, La región de la Sierra tiene un prome
dio de consumo menor en proteínas, carbohidratos y grasas que la región de la 
Costa y que el promedio nacional. A su vez, el consumo de fibras en la región 
interandina es superior al del litoral y al nacional. Por otra parte, la zona rural 
tiene un promediode consumo menor que el nacional y que las dos regiones en 
proteínas, fibras y grasas. El consumode carbohidratos en esta área es superior, 
únicamente, al consumo de la Sierra. 

7.3 Situación social de los cantones más afectados por problemas nutri
etonales 

Si bien el análisis desplegadohasta el momento se centra en el nivel del hogar, 
el objetivode esta sección es efectuar una tipologíaa nivel cantonal que permi
ta identificarcuales son los cantones más afectados por problemas nutriciona
les. Dichoanálisiscontribuiráa orientar futuras accionesde la políticapúblicaa 
nivel nacional. 

Las variablesutilizadaspara explicar los problemasalimenticiosa nivel canto
nal serán: a) la tasa de egresos hospitalarios por causas nutricionales (por cada 
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1.000 egresos)54 o morbilidad, y, b) la tasa de muerte por causas nutricionales 
(por cada 1.000 muertes)55 o mortalidad. De la metodología mencionada se des
prenden tres grupos de cantones56; 

Tipo 1: Cantones con bajo riesgo nutricional. 
Son cantones con baja tasa de mortalidad y morbilidad por causas nutricionales. 

Tipo 11:Cantones con alta tas« de mortalidad y con baja morbilidadpor cau
sasnutricionetes: 
Estos cantones tienen altos niveles de pobreza, un alto porcentaje de la PEAque 
trabaja en el sector agrícola, una escolaridad de [a madre por debajo del prome
dio nacional y baja oferta de servicios de salud. Además tiene una tasa de mor
talidad infantil por encima del promedio nacional. 

Pertenecen a este grupo los siguientes cantones; Paute, Echandía, Las Naves, La 
Troncal, E[ Tambo, Bolívar, Montúfar, San Pedro de Huaca, La Maná, Pangua, 
Salcedo, Saquisilí, Guano, Penipe, Cumandá, Alfredo Baquerizo Moreno, Ba
lao, Durán, E[ Triunfo, Naranjal, Naranjito, Salinas, Samborondón, Simón Bo
lívar,Coronel Marcelino Maridueña, Lomas de Sargentillo, Nobol, La Libertad, 
Antonio Ante, Montalvo, Puebloviejo, Urdaneta, Ventanas,Buena Fé, Junín, li 
món Indanza, Palora, Cayambe, Puerto Quito, Baños, Quero, PeliJeo, Tisaleo, 
Santa Cruz, Gonzalo Pizarro, Putumayo, Shushufindi, Orellana, La Joya de [os 
Sachas. 

Tipo 111: Cantones con alta tasa de egresos hospitalarios (morbilidad) 
Gualaceo, Chi1lanes, Cañar, Tulcán, Pujilí, Alausí, Chunchi, Guamote, Zaruma, 
Esmeraldas, Muisne, San Lorenzo, Atacames, Milagro, Playas, Cotacachi,Ota
valo, Espíndola, Morona, Sucúa, Taisha,Archidona, Quijos, Pastaza, Santa Cla
ra, Santo Domingo, Zamora Chinchipe, San Cristóbal. 

54. Se trata de las enfermedades reportadas por los hospitales enelmomento 'del alta' delos pa
cientes. Incluye enfermedades como desnutrición, deficiencias nutricionales ysus secuelas, de 
acuerdo a los reportes del Ministerio deSalud Pública. Se incluyó las enfermedades E40 a E64 
deacuerdo a laClasificación Internacional deEnfcnnedades y Problemas Relacionados con 
laSalud. 

55. Incluye las muertes reportadascomo desnutrición. deficiencias nutricionales, secuelas deés
tas y por inanición deacuerdo a los reportesdel Ministerio deSalud Pública. Se incluyó las 
enfermedades E40 a E55 deacuerdo a laClasificación Internacional deEnfermedades y Pro
blcmas Relacionados con laSalud. 

56. En elanexo No. 5sepresenta el mapa deseguridad alimentaria enel Ecuador; serccomienda 
su uso cn el caso denecesidades depriorizar yjerarquizar los problemas alimentarios. 
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Mapa 1: Tipología de la Mortalidad y Morbilidad 
por causas nutricionales 

o 

C:=l División Provincial 
C:=l n ivisiún Cantonal 

C:=l Bajas tasas de morta lidad y morbilidad 

C:=l Aha rnon ai idad y baja morbihdad 
por C<JU!iJ:t nutricio nalc.. 

C:=l Aha tasa de morbilidad porcau sas 

nurncicn alcs 

Fuente: Estadísticas Vitales, 1999.
 
Elaboración: autor
 

La distribución de la tipología permite observar que la mayor mortalidad y egre
sos hospitalarios se dan en la zona central del Ecuador, principalmente en la sier
ra central y la Amazonía. 

Además de la tipología presentada, se realizó otro análisis de componentes prin
cipales para ubicar las características sociales de los cantones con mayores pro
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blemas nutri cionales. La principal conc lusión que se puede obtener de esta se
gunda entrada es que la dife renc ia entre aquellos cantones en dond e la pobla
ción muere por problemas de desnutrición o secue las secu ndarias y aque llos 
cantones en donde existe una elevada tasa de egresos hospitalarios por causas 
nutricionale s, se debe a la baja oferta de servicios de sa lud. Si bien , pueden 
se r cantones co n iguales co ndiciones socia les -es deci r, a ltos niveles de pobre
za, de analfabetismo, bajos servicios de saneamiento, etc.- lo que marca la di
ferencia es si la población puede o no acceder a serv icios de salud pública; es 
decir, en el caso del Ecuador, si hayo no presencia estatal. 

7. 4 Impacto de la crisi s económico-política (1995-200...) y perspectivas en 
la seguridad alim entaria de la población ecuatoriana 

Al con trario de lo que sucede con el consumo total o con el ingreso, la distri 
bución del con sumo de alimentos ha mej orado en el segund o lust ro de los no
venta, tal y co mo se puede ver en la sig uie nte curva de Lorenz . Por un lado, 
la gráfica demuestra que en 1999 el consumo de alimentos está mejo r dist ri-

Gráfico 7. Curva de Loren z del Consumo 
de alimentos 1995,1998, 1999 

1.0,.--------- - ------, 

8 

.6 

.4 

2 

Fuente: SIISE, a aprtir de la la ECV 1995, 1998, 1999; 
Elab oració: Autor 
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buido que el consumo total. Por el otro, se observa que la concentración del 
consumo de alimentos entre 1995 y 1999 se debilitó. En efecto, mientras en 
1995 el decil más rico consumía II veces más que el decil más pobre, en 1999 
esta diferencia se redujo a 7.5 veces. 

Una de las filosofias que mayor impacto ha tenido en la evaluación del desarro
llo ha sido la utilitarista. Recordemos que, fundamentándose implícitamente en 
ésta doctrina, uno de los indicadores considerados para condonar la deuda ex
terna, años atrás, fue el PlB per cápita. Según esta escuela, los únicos aspectos 
personales intrinsecamente relevantes son las utilidades personales, y la única 
caracteristica combinatoria es la suma de dichas utilidades. Esta corriente igua
la el bienestar con la satisfacción de las preferencias, puesto que considera que 
es la propia persona la que mejor juzga sus necesidades y sus deseos (la felici
dad). Sin embargo, al decidir o no comprar un bien, ¿se visibilizan realmente las 
preferencias de los individuos y por lo tanto sus utilidades (bienestar)? No ne
cesariamente. 

Para analizar este problema, trabajemos con la distribución del consumo de los 
hogares ecuatorianos entre 1995 y 1999: estos destinan casi la mitad de su pre
supuesto al consumo de alimentos. Teóricamente se suele decir que en épocas 
de crisis los grupos más pobres dedican, en proporción al consumo total, mayor 
cantidad de dinero al rubro alimentos. Sin embargo, contrariamente a lo que di
ce la teoria y la intuición, la población ecuatoriana dejó de gastar en alimentos 
durante la crisis de finales de los noventa. La participación del gasto en alimen
tos frente al consumo total cayó, a nivel nacional, en todos los quintiles de po
breza en -aproximadamente- un 10%. A su vez, en el período mencionado, los 
hogares también dejaron de gastar en bienes durables y en educación. Los alqui
leres se mantuvieron constantes en el mismo periodo. Empero, si cayó la parti
cipación del gasto en alimentos y en los rubros mencionados, lo sobrante del to
tal del presupuesto tuvo que ser re-direccionado hacia el consumo de otros bie
nes. Los hogares del Ecuador "tuvieron" -no "eligieron"- que destinar mayor 
proporción de gasto al consumo de agua y combustibles (electricidad, gas, ve
las, etc.) por cuanto se trata de elementos de consumo obligado cuyos costos en 
el mercado se habrían elevado. Tanto los quintiles más pobres como los más ri
cos, duplicaron su participación de consumo en estos dos rubros entre 1995 y 
1999. Asi por ejemplo, mientras en 1995, el 20% más pobre dedicaba el 4% de 
su consumo al agua y 2.2% a los combustibles, en 1999, dicha participación in
crementó a 9% y a 5.4%, respectivamente; casi el 10% de la caída del consumo 
en alimentos. Los bienes no alimenticios como jabón, toallas, zapatos, vestido, 
etc., vieron también incrementar su participación, pero en menor proporción. En 
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Tabla 4: Consumo de bienes que bajan o mantienen su participación frente al consumo total, 
según quintiles de pobreza, 1995-1999. 

Quintiles de 

pobreza 

20% más pobre 

2do quimil 

3er quintil 

4to quimil 

20% más rico 

País 

Alimentos 

1995 1998 1999 

61.3% 59.0% 51,7% 

58,5% 58.2% 52,3% 

53.8% 54,7% 49.5% 

49,4% 48.1% 43,7% 

40,7% 30,4% 31.1% 

52.7% 50,1% 45.7% 

Durables 

1995 1998 1999 

3,0% 1,2% 1,4% 

3.0% 1,8% 2.0% 

3.5% 2.4% 2,5% 

4,3% 3,2% 3,6% 

7.7% 6,3% 6.2% 

4.3% 3.0% 3.2% 

Educación 

1995 1998 1999 

4,4% 3,7% 3.9% 

5,8% 3,7% 4,6% 

5.9% 4.1% 4.8% 

6,9% 4,9% 5.8% 

7.2% 6,1% 6,4% 

6.1% 4.5% 5,1% 

Renta 

1995 1998 1999 

13.0·'. 11,9% 12.2% 

11.3'\;, 11,5% 11,5% 

12,6% 11.9~·. 11.8% 

13.2% 13.2% 12.4% 

16.3% 16,3% 13.6"0 

U,3% 13.0% 12.3% 

Fuente: SIISE, a partir de las ECV 1995, 1998, 1999. Elaboración: SIISE 
....,¡ 
N 

Tabla 4.b: Consumo de bienes que incrementan su participación frente al consumo total, 
según quintiles de pobreza, 1995-1999. 

Quintiles de pobreza 

20% más pobre 

2do quintil 

3er quintil 

4to quintil 

20% más rico 

Pais 

Agua 

1995 1998 1999 

4,0% 4,4% 8.9"10 

3.1% 3.7% 5,4% 

2.8% 3,1% 4,3% 

2,3% 2,6% 3.6% 

1.8% 1.8% 2,2% 

2.8% 3,1% 4.9% 

Electricidad. Gas, Velas 

1995 1998 1999 

2t:!~ó ... "'0'.',_lu 5,4% 

1.7% ~~8~·o 5.1% 

2.0~~ 2.7% 5,1% 

2.0'% 3.0o,~ 5,4% 

2.5% 3.8% 5.1% 

~.I~'ñ 3./% 5,2C}ó 

Fuente: SIISE, a partir de la ECV 1995, 1998, 1999. Elaboración: SIlSE 

No alimentos 

1995 1998 1999 

13,8% 17,4% 17,1% 

16.8% /8,8% /9.3% 

19,6% 21.7% 22,0% 

22,1% 25.6% 25.6% 

23.9% 35,9% 35.4% 

19,3% 23.9% 23,9% 



Desarrollo. desigualdad y exclusión 

septiembre de 1998, desapareció el subsidio al gas, a la gasolina y a la electri
cidad dando paso al bono de pobreza. Meses más tarde, estos subsidios vol
vieron a aparecer por los conocidos problemas de la devaluación. Debido al 
impacto de la crisis y al incremento de los precios, una de las estrategias de 
los más pobres fue gastar menos en alimentos: dejaron de consumir aquellos 
cuyos precios eran los más caros; se trasladaron a una canasta alimenticia con 
bienes de menor calidad y disminuyeron la frecuencia del consumo de ciertos 
productos con mayores niveles nutritivos. 

Esto ocasionó que los más pobres redujeran significativamente sus niveles de 
adecuación calórica que, ya antes de la crisis, eran inferiores a los mínimos ni
veles nutricionales requeridos por persona. Ello indicaría que no necesaria
mente la elección de un bien (consumo) da muestra de la utilidad que produ
ce dicho gasto. La perspectiva utilitarista de evaluación del desarrollo escon
de entonces, en el proceso de elección de preferencias, las libertades realmen
te disfrutadas por las personas. En este sentido, es necesario recordar que la 
obtención del bien-estar alcanzado no es índependíente del proceso a través 
del cual alcanzamos díversos funcionamientos como individuos y del papel 
que desempeñan nuestras propias decisiones en tales elecciones. Al igualar 
bienestar con utilidad se da paso a identificaciones sesgadas sobre la validez 
de las necesidades satisfechas ya que el grado de privación de una persona 
puede no aparecer en la lógica de la satisfacción de deseos (la preferencia) en 
cuanto oculta la situación social y personal de la que emerge la preferencia. 

En suma, a partir de las tablas anteriores, se aprecia que la distribución del 
consumo de alimentos mejoró, primero, porque hubo una caída sistemática de 
consumo global a nivel de toda la población; sin embargo, la "redistribución 
mejora" dado que la caída de la participación del consumo de alimentos fren
te al consumo total fue mayor en los quintiles más ricos en comparación con 
los más pobres. En efecto, mientras la participación del gasto de alimentos en 
el consumo total cayó el 4% en el 20% mas pobre, en el más rico cayó en el 
7%. Dicha situación evidencia que la crisis tuvo un impacto en toda la pobla
ción. A pesar de lo dicho, si bien la caída en la participación de consumo ha 
sido más pronunciada en los estratos más ricos, en términos calóricos sucede 
todo lo contrario: son los pobres los que ven disminuir más aceleradamente su 
nivel kilocalórico. En efecto, aproximadamente el consumo kilocalórico tuvo 
una caída anual izada del 6.5% entre 1995 y 1999 en el primero y segundo de
cil de pobreza, frente a una caía del 1.5% de los dos deciles más ricos de la 
población. 
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Por otra parte, el impacto de la participación del consumo de alimentos entre los 
diferentes quintiles de pobreza no es comparable. Si bien el quintil más rico ve 
disminuir su participación a mayor "velocidad", esto afecta marginalmente sus 
niveles nutritivos; es decir, el menor gasto alimenticio no necesariamente impli

ca un descenso en el nivel nutritivo de su canasta-". Todo lo contrario sucede 
con los quintiles más pobres, dado que es un grupo de la población que, ya an
tes de la crisis, tenía problemas para satisfacer sus mínimos niveles nutriciona
les como se aprecia en la Tabla No. 2. 

Cabe mencionar que, en los estratos más pobres, la forma de enfrentar la crisis 
económica fue: dejar de consumir ciertos alimentos, disminuir su cantidad o 
consumirlos con menos frecuencia. Esto se puede apreciar a través de los si
guientes testimonios de personas que reciben el bono solidario: 

"Antes tentamos para comprar leche. carne. huevos.... Ahora 110 alean
za más 'lile para 1111 litro de leche ... Ahora se lleva más plata y se trae 
menos compras". "Estamos comiendo menos .... economizando. alto
rrando la 111=... ya no se compra leche, huevos, queso, pan. carne ... 
Cuando se acaba la plata para la comida se hace lo 'lile hay". - Familia 
XXX, Atucucho, noroccidente de Quito. 

"Hemos dejado de comprar casi totalmente carne. arroz. azúcar: papas. 
Todavía seguimos comprando. cuando hay plata fideos. sal. condimen
tos. Las verduras están muy caras por los pUlVSJI el alza e1el precio ele 
los transportes. porque lo que ya 110 compramos tampoco los productos 
de la Sierra. A veces ya no tomamos ni agua de yerba lulsa porque no 
hay azúcar para endulzar: Si usted me pregunta de antes. si se compra
ba el arroz, el azúcar; las papas por quintales. ahora se compra librea
do. para el día yeso si se tiene un poco de plata". Familia perteneciente 
a La Asociación campesina Forestal Agrícola 10 de Agosto, Archidona, 
Napo. 

"Antes una libra de queso se consumía en dos días y ahora hacen que 
dure hasta cuatro días. Antes comíamos cuatro veces carne y ahora so
lo dos a la semana. Hay 'lile buscar algo económico". -Poblador de la 
comunidad de Río Chico, Paján, Manabí. 

57.	 Incluso entre 1995 y 1998 los dccilcs más ricos ven mejorar su nivel calórico. Claro está que 
para 1999 cn todos los dccilcs cayó cI consumo kilocalóricopcr cápita. 
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Esto, a su vez, repercute en la desnutrición crónica de los hogares. Si bien los 
estratos con pobreza crónica58 presentan los mayores niveles de desnutrición 
crónica y global, son los nuevos pobres-? los que han visto incrementar la pre
valencia de desnutrición en sus hijos/as menores de 5 años. 

En efecto, si cruzamos las prevalencias de desnutrición de acuerdo a la tipolo
gía de Katzman, los cambios que se observaron en los porcentajes de desnutri
ción entre los niños/as de hogares pobres y no pobres entre 1998 y 1999 son ex
plicados por la aparición de "nuevos pobres" producto de la crisis económica de 
los últimos años. Desde 1999, los pobres incluirían a "nuevos pobres" que ante
riormente tuvieron mayores niveles de bienestar que aquellos en situación his
tórica de exclusión. Si bien la proporción de niños/as con indicios de desnutri
ción global bajó tanto en los grupos pobres como en aquellos cuyo consumo es 
mayor a la línea de pobreza, la desnutrición crónica tiende ha incrementarse en 
aquellos hogares que están en riesgo de caer en la pobreza crónica si las oportu
nidades de trabajo no les permiten recuperar su capacidad adquisitiva; es decir, 
en los nuevos pobres. 

Por otra parte, si se hace un análisis a nivel de quintil ya se puede apreciar, en
tre 1998-1999, un crecimiento en la tasa de desnutrición crónica en el 20% más 
pobre. 

Cabría esperar que el impacto sobre la desnutrición infantil sea aún mayor dado 
que los cambios significativos en la malnutrición protéico-calórica de los niños 
menores de 5 años empiezan a apreciarse con mayor claridad cada 3 años; es de
cir, los efectos de la crisis de 1999 todavía no se visualizan completamente 
(UNICEF 1998). 

Tal cuadro se agrava al pensar que la mayoría de programas públicos que se en
cargan de gestionar el problema de la nutrición infantil60 se caracterizan por una 

58. Comprende aquellos hogares que tienen ingresos (o consumo) bajo la línea de pobreza y una 
o más necesidades básicas insatisfechas. Este grupo conforma el núeleo más crítico de pobre
za: se trata de hogares que viven en condiciones prolongadas de privación y que. además de 
no poder adquirir rutinaria mente los minimos bienes y servicios. no han logrado obtener una 
vivienda adecuada ni asegurar a todos sus miembros el acceso a la educación. a los servicios 
de salud y a oportunidades de empleo. 

59. "Incluye a los hogares pobres por ingresos (o consumo) pero con ncecsidades básicas satis
fechas" (SIISE versión 2.0: 2000). 

60.	 El Programa de Alimentación Complementaria Materno lnfantil (PACMI); el programa 
Operación Rescate infantil (ORI) y "Nuestros Niños" del MBS: el Programa dc Desarrollo 
Infantil (POI) del INNFA: y. el programa Nacional de Educación Preescolar Alternativa 
(PRONEPE). Colación Escolar y Almuerzo Escolar del MEC son parte del sistema de pro
tección social que trabaja a favor de la infancia y la nutrición de los niños, 
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inadecuada cobertura de la población a la que se dirige: los sectores de escasos 
recursos. Unicamcnte el Programa de Colación Escolar tiene altos niveles de co
bertura. En los restantes su cobertura se sitúa por debajo del 10% de la 'pobla
ción meta'. Por otra parte, cabe afirmar que los programas sociales existentes no 
han sido diseñados para responder a la crisis vivida y no tienen mecanismos au
tomáticos para incorporar en su red de protección a personas u hogares afecta
dos por dicha crisis (Vos et. al., 2000: p 57). En este sentido, se abre además un 
problema de subcobertura y deficiente focalización de la población más pobre y 
de aquella que el sistema va excluyendo ('los nuevos pobres'). 

VIII. A manera de epílogo: justicia, libertad, capacidades 
y bienes primarios en el pensamiento de Amartya Sen 

Esta parte final del texto, antes que un resumen conclusivo sobre las principa
les ideas del trabajo, busca problematizar, en la línea de A. Sen, el acercamien
to de la justicia para la evaluación del desarrollo. Se trata de resaltar la inten
ción ético-política que ha guiado esta investigación, al evaluar el desarrollo y 
particularmente los problemas alimentarios, desde un enfoque basado en los 
derechos y las libertades realmente disfrutadas por los individuos. 

Empezaré con un ejemplo en el cual Sen aborda un primer punto para el aná
lisis de la justicia: la base de información. Julia Cruz quiere contratar a una 
persona para que le limpie su jardín. Tres personas desean realizar el trabajo. 
Las tres personas le harían más o menos el mismo trabajo y por una retribu
ción parecida. Sin embargo, los tres individuos tienen características diferen
tes. JORGE es el más pobre de los tres. Empero, PABLO se ha empobrecido 
recientemente y está muy deprimido por su situación. Jorge y ANGEUCA, en 
cambio, tienen experiencia en ser pobres y ya están acostumbrados. Así mis
mo, todo el mundo está de acuerdo que Pablo es el más triste de los tres. Fi
nalmente, a Julia Cruz le dicen que Angélica padece una enfermedad crónica 
-que la lleva estoicamente- y podría utilizar el dinero para librarse de este 
mal. No se niega que Angélica es menos pobre que los otros (aunque, desde 
luego, es pobre) y que no es la más desgraciada, ya que lleva sus privaciones 
con bastante ánimo, acostumbrada, como está, a sufrir privaciones toda su vi
da (procede de una familia pobre y ha aprendido a sumir la creencia de que, 
como mujer joven que es, no debe ni quejarse ni tener muchas aspiraciones). 
La pregunta que se hace Julia Cruz es, a quién debería darle el trabajo (Sen: 
2000: 76). 
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El ejemplo plantea el problema sobre la base de información que se conoce y 
se considera decisiva para evaluar problemas de justicia distributiva. Si se co
nocen las tres circunstancias, la decisión se basa en la información a la que se 
otorgue más peso. El argumento igualitarista se inclinaría hacia Jorge ya que 
centra la atención en la falta de renta; el argumento utilitarista clásico escoge
ría a Pablo ya que centra la atención en la medición del placer y la felicidad. 
En cambio, el argumento de la calidad de vida eligiría a Angélica por cuanto 
centra la atención en los tipos de vida que puede llevar cada una de las tres 
personas. Sen presenta algunos argumentos a favor de la tercera opción, resal
tando en primer lugar, la importancia de la base de información para la reali
zación de los juicios de valor y la insuficiencia de información con las que se 
basan algunas teorías convencionales al momento de enunciar su juicio de va
lor (el utilitarismo, el pensamiento libertario y la teoría rawlsaniana sobre la 
justicia) (Sen, 2000 y 1997). 

EL enfoque 'seneano' arguye que una teoría de la justicia basada en la equi
dad ha de tratar profunda y directamente sobre las libertades reales de que go
zan las distintas personas -personas que pueden obtener objetivos diversos
para l1evar vidas diferentes que tienen, además, buenas razones para valorar. 
En este sentido, la libertad real de una persona para procurar sus fines depen
de de los fines que tenga y del poder que tenga para convertir los bienes pri
marios en realizaciones de esos fines (Sen: 1997; 1992; 2000). 

Para tal efecto. Sen inicia su análisis con el concepto de endowments'"; es de
cir, las dotaciones, definidas como el conjunto de posesiones o propiedades 
iniciales con que cuenta una persona o familia tales como su fuerza de traba
jo, tierras, herramientas, bienes, dinero (Sen 2000; Schuldt: 1997). Dicha do
tación puede ser convertida por la persona o familia en entitlement, es decir, 
derechos de uso o dominio, o aquel conjunto de canastas de mercado sobre las 
que tiene comando, a través del autoconsumo o por un intercambio de las do
taciones iniciales con la naturaleza (exchange production) o con otras perso
nas (exchange entitlement}, Estos derechos de uso, en las sociedades moder
nas, están amparadas sea por estructuras institucionales como las bases jurídi
cas de los estados, sea por la vía de su legitimación social (Sen, 2000; Schuldt, 
1997). 

61. Para facilitar el análisis se establece una secuencia lógica de conceptos a pesar de que en la 
realidad éstos se condicionan mutuamente. 
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Amartya Sen vincula el dominio real sobre bienes y servicios con la amplia
ción de las libertades reales, y concibe el modo de vida conseguido por una 
persona como una combinación de "realizaciones" o bien de "haceres y esta
res"62 (doings and beings); es decir, la combinación de las cosas que uno con
sigue que se produzcan en su vida (las actividades que cada uno logra reali
zar) y las cualidades de su modo de vida (el tipo de existencia que uno logra 
llevar). Así Amartya Sen aboga por la ampliación del conjunto de capacida
des, lo que representa la libertad real de elección que una persona tiene entre 
los modos de vida alternativos que puede llevar. En este sentido, las reivindi
caciones individuales se han de evaluar no por los recursos o bienes primarios 
que las personas poseen, sino por las libertades de las que gozan realmente pa
ra elegir entre los diferentes modos de vida valorados (Sen: 1997: 113: Sen: 
1992: 99). 

De lo anterior surge el vínculo entre el desarrollo y el análisis de los proble
mas nutricionales. 

Se trata del dominio real sobre el bien y la relación con la libertad real, enten
dida esta última como la capacidad que tiene la persona para conseguir las va
rias combinaciones alternativas de realizaciones, o de "haceres y estares" 
(Sen. 1997: 113). Aquí radica quizá la principal diferencia de planteamiento 
de Sen en relación a otras visiones sobre la justicia, sobre todo, con la posi
ción rawlsaniana. Su crítica a la posición de J. Rawls se refiere específica
mente "a la tensión entre la concentración de Rawls en los bienes primarios y 
su preocupación por las libertades de que disfrutamos para procurar nuestros 
fines" (Sen: 1992: 102). Rawls otorga una prioridad absoluta al principio de la 
libertad sobre otros principios de justicia; libertad, además, sobre la posesión 
de bienes primarios'v. A la hora de hacer comparaciones interpersonales, 
Rawls al igual que Dworkin (autor que analiza los bienes primarios como re
cursos) buscan responder a la pregunta "¿igualdad de qué?" en términos de 
medios y no en términos de 10 que las personas pueden conseguir con esos me
dios. Este enfoque ha dado paso a que -mucha de las veces- el desarrollo sea 
evaluado solo a partir de sus cantidades, como es el caso de analizar el desa
rrollo en virtud de la producción o los problemas alimenticios en función de 
la cantidad de alimentos. 

62. Traducción DamiánSalcedo, 
63. Vcr nota al pie 13. 
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No se pretende discutir por extenso el debate entre Sen y Rawls sobre la jus
ticia64 . Se busca más bien reforzar ciertos elementos del pensamiento de Sen 
para aclarar el acceso teórico desarrollado en este estudio. Una de las pregun
tas claves en el argumento de Sen en contra de Rawls al analizar el concepto 
de libertad es si: ¿es suficiente con que nos centremos en los medios para la 
libertad en lugar de la amplitud de la libertad que realmente tiene la persona? 
Sen sostiene que la igualdad de libertades para alcanzar nuestros fines no 
puede nacer meramente de la igualdad en la distribución de bienes primarios. 
Es necesario analizar las variaciones interpersonales en la transformación en 
capacidades de los bienes primarios y recursos para procurar nuestros fines y 
objetivos, dado que "podrla variar de lI/UI persona a otra la "transformación" 
de estos bienes elementales y de estos recursos en libertades de elección, pro
ducto de combinaciones defuncionamientos alternativos y de otros logros. La 
igualdad de bienes elementales o recursos poseídos puede ir unida a serias 
desigualdades en las libertades realmente disfrutadas por distintas personas" 
(Sen 1997: p 97) 

Así, en la valoración de la justicia basada en las capacidades, las demandas in
dividuales, como se dijo arriba, no tienen que valorarse únicamente en función 
de los recursos o de los bienes elementales que las personas poseen, sino por 
medio de las libertades que realmente disfrutan los individuos para elegir el 
plan de vida que valoran. En este sentido. Sen trata de distinguir dos puntos 
básicos entre la capacidad que representa la libertad realmente disfrutada, y, 
por otro lado, tanto 1) los bienes elementales y otros recursos, como 2) los lo
gros incluidos las combinaciones de funciones realmente disfrutadas y otros 
resultados alcanzados (Sen 1997:97). Cabe colocar ejemplos planteados en la 
investigación que ponen de manifiesto la importancia de este enfoque al eva
luar el desarrollo. Un indígena que tiene iguales o incluso superiores ingresos 
que un 'no indigena' tienen una mayor prevalencia de desnutrición crónica in
fantil, debido a su condición de indígena; es decir, bajo esta perspectiva, una 
persona puede tener mayores ingresos, pero menos libertad para llevar una 
existencia bien alimentada debido a sus condiciones sociales. Existen ciertas 
características tales como la edad, el sexo, la propensión a enfermedades, el 
acceso a servicios sociales, los niveles educativos. etc., que en un específico 
contexto histórico e institucional, dificultan a los actores sociales la transfor

64. Para un análisis detallado confrontar, A. Sen. Equalit)' of What'!; Desarrollo }' Libertad: y 
"Justicia: Mcdios contra Libertades": y. Rawls "Thc Priority of'Right and Idcas oflhc Good": 
y "Rcply lo Sen". 
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rnación de los bienes primarios en capacidades básicas. En suma, ni los bie
nes primarios, ni los recursos en el sentido más amplio. pueden representar 
capacidades de las que tilla persona disfruta realmente (Sen: 1992). 

Una ilustración del segundo punto podría ser el caso de aquellas personas ano
réxicas, bulímicas o simplemente aquellas personas que teniendo la capacidad 
de estar bien alimentados, tienen problemas nutricionales (o aquellos hogares 
con mejor nivel de alimentación, como aquellas familias que tienen una ade
cuación calórica mayor al 190% o consumen más de 50 alimentos cada quin
cena, que sin embargo tienen una alta prevalencia de desnutrición crónica en 
sus hijos/as). Nos referimos a que, una persona puede tener la misma capaci
dad que otra y sin embargo elegir una cesta distinta de funciones según sus 
metas personales. Más aún, afirma Sen, dos personas con las mismas capaci
dades reales e incluso con las mismas metas pueden terminar con resultados 
distintos debido a diferencias en las estrategias o tácticas que siguen respecti
vamente en el uso de sus libertades (Sen, 1992:98). En este sentido, cabe re
cordar que la obtención del bien-estar alcanzado no es independiente del pro
ceso a través del cual alcanzamos diversos funcionamientos y del papel que 
desempeñan nuestras propias decisiones en esas selecciones. Tal es el caso 
cuando el proceso por el que se genera ciertos resultados tiene importancia en 
sí mismo, como se mencionó al señalar que el acceso a alimentos no garanti
za una buena nutrición. De ahí que se busque analizar la igualdad de medios 
(bienes primarios o recursos) como los procedentes del proceso para alcanzar 
ciertos resultados. 

Todo lo dicho hasta aquí apunta a la necesidad de tener un método de evalua
ción del desarrollo. Es común, no obstante, escuchar ciertas posiciones que 
niegan la posibilidad de utilizar la razón para identificar y promover socieda
des con mejores niveles de vida, y con ello descartan la posibilidad de lograr 
acuerdos razonados socialmente sobre el desarrollo. Los argumentos usados 
en tal negación son: i) la imposibilidad de realizar elecciones sociales dado 
que las preferencias son individuales, ii) la existencia de una variedad de va
lores y normas humanas; y, iii) la incapacidad histórica de alcanzar aquello 
que se planificó o que se pretendía tener o, al revés, los productos humanos 
han sido fundamentalmente consecuencias no-intencionadas de determinadas 
acciones. Para rebatir estos argumentos analizaré en lo que sigue, siempre con 
Sen, el debate existente entre bienes primarios y libertades en el análisis de la 
justicia; y, la viabilidad de realizar valoraciones y tomar decisiones sociales. 

80 



Desarrollo. desigualdad y e x cl u s ió n 

El primer punto que se suele presentar en contra de lo mencionado proviene 
del conocido "teorema de la imposibilidads>" de Kenneth Arrow, que cuestio
na la posibilidad de realizar elecciones sociales racionales dada la heteroge
neidad de las preferencias y de los valores que tienen los diferentes indivi
duos. La réplica de Sen frente a este postulado es que la cuestión no es la po
sibilidad de realizar elecciones sociales racionales sino la utilización de una 
buena base de información para realizar valoraciones sociales y tomar decisio
nes sociales. Incluso. la insistencia en que las valoraciones sobre la justicia de 
todas y cada una de las elecciones posibles han de ser completas es enemiga 
de la acción social práctica además de reflejar una mala interpretación de la 
naturaleza de la justicia, afirma este autor. Un ejemplo extremo de esto sería 
admitir que para ponemos de acuerdo en que una muerte por causas nutricio
nales evitables es injusta, sería necesario averiguar con exactitud la distribu
ción más justa de bienes sociales entre todos los ciudadanos. Como bien afir
ma Sen, para reconocer que las privaciones evitables, como el hambre, la in
necesaria morbilidad, la mortalidad prematura, la miseria absoluta, la falta de 
atención que sufren los niños/as, la subyugación de las mujeres o indígenas, 
etc., son claras injusticias, no es necesario aguardar a obtener una ordenación 
completa de las elecciones que haga diferenciaciones más sutiles y entrañe 
una infelicidad insignificante (Sen: 2000: 305). De acuerdo al ejemplo puesto 
en el primer párrafo, no podríamos utilizar con la base de información de 
Arrow ninguno de los argumentos empleados para contratar a Jorge, Pablo o 
Angélica. Ninguno de ellos figura en la base de información de las ordenacio
nes de las preferencias de las tres personas dadas las condiciones de Arrow. 

El segundo argumento "escéptico" en contra de la viabilidad para realizar va
loraciones sociales y tomar decisiones sociales hace referencia a la abrumado
ra importancia de los efectos "inintencionados". Aquí, nuestro autor se refiere 
a la necesidad de prever las consecuencias inintencionadas pero predecibles 

65. En términos simples. este teorema menciona el problema de eielaje de elecciones o mayorías: 
si tengo 3 alternativas. "A". "B" Y"C". se puede dar que A>B. B>C; sin embargo. no se pue
de saber cuál es la relación existente entre A y C (A'!C). El teorema de imposibilidad de Arrow 
se pregunta si existe algún mecanismo que elimine el problema del eielaje. En este sentido. 
afirma que existe una "Paradoja de elección". Así. dado el axioma de unanimidad o postula
do de Pare/o (si las preferencias de Ull individuo no son contrarias a las preferencias de cual
quier otro individuo. las preferencias del primero son mantenidas en el orden social). de no di
caunoriarismo. de trasitlvidad (debe haber una función social de bienestar con preferencias 
consistentes: A>B. B>C y A>C). de rango eleámbito de preferenciassin restricciones(si hay 
una opción universal a la par de una combinación de opciones. todas las alternativas de ordc
namiento son permitidas: es decir. dcbe haber libertad de expresión y elceción). y. indepen
dencia de alternativas irrelevantes (si tengo 2 alternativas (X.y). la elección debe ser indc
pendiente de cualquier otra alternativa) no existe una función dc bienestar que resuelva simul
táneamente el problema de una elección social racional. 
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(Sen: 2000: 305). No se refiere a la inexistencia de efectos inintencionados si
no sólo a que los intentos razonados de introducir cambios sociales nos ayu
den en las circunstancias relevantes a conseguir mejores resultados. Muchos 
teóricos como Hayek se basan en la famosa "mano invisible" de Smith para 
analizar la importancia de los efectos no intencionandos. Recordemos que es
ta, la mano invisible, promueve un fin que no estaba en las intenciones de los 
actores. Sin embargo, una consecuencia inintencionada no tiene porqué ser 
impredecible. De hecho, en el mercado -para seguir el mismo eje de análisis
la confianza de cada una de las partes en que continúen esas relaciones de 
mercado, se basa, de hecho, en que específicamente se hagan esas prediccio
nes o en que se presupongan de manera implícita. Las ilustraciones empíricas 
muestran que los fracasos no se deben a que sea imposible comprender las 
causas, sino a que nos aferremos a una visión parcial y nos neguemos a inten
tar predecir los efectos no intencionados de una acción determinada, 

Un ejemplo que ilustra lo mencionado es el caso del bono solidario. Si bien, 
el efecto intencionado del gobierno era compensar a las familias más pobres 
por la eliminación de los subsidios del gas, la electricidad y el combustible, el 
efecto no intencionado fue un alto nivel de subcobertura debido a que no se 
predijo -por ejemplo- que un buen grupo de las personas más pobres se en
cuentran en sectores rurales, a los cuales les resulta muy costoso trasladarse 
(en términos monetarios y de tiempo) hacia las zonas más cercanas para acce
der a un banco y cobrar el mencionado bono. Obviamente existen otros tacto
res que juegan en la decisión de los potenciales beneficiarios de pesar si el be
neficio es mayor al costo. Aquí solamente hemos puesto una de las aristas que 
podría explicar porqué no predecir ciertas acciones puede traer efectos inin
tencionados negativos. Actualmente, casi 6 de cada 10 personas elegibles pa
ra el bono no reciben el beneficio. Un efecto positivo no intencionado del bo
no solidario es el incremento de la tasa de matrícula primaria. Este punto nos 
indica cuán importante es estudiar los efectos intencionados, y sería un craso 
error pensar que la importancia de los efectos inintencionados mina la necesi
dad de evaluar racionalmente todos los efectos, los inintencionados y los in
tencionados (Sen: 2000: 313). 

El tercer argumento está vinculado con las motivaciones. El supuesto implíci
to radica en que los seres humanos son egocéntricos e interesados y que, da
das estas características casi "naturales", el único sistema que puede funcionar 
eficazmente es la economía de mercado capitalista. El sistema económico ca
pitalista no ha funcionado sólo por la conducta interesada de sus individuos, 
sino también por un complejo y sofisticado sistema de valores tales como la 
formalidad, la confianza, la honradez. No cabe asumir como dada la hipótesis 
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altruista de que todo el mundo es profundamente moral, que actúa movido por 
unos valores, ni tampoco sustituirlo por el denominado "sentimentalismo 
egoísta". Todo sistema económico exige una conducta ética, y el capitalismo 
no es una excepción. En el caso ecuatoriano, la crisis económica vivida a fi
nales de la década puede ser un buen ejemplo de por qué no funcionó el siste
ma: el nivel de desconfianza era generalizado en el país. Así, para analizar 
cuestiones relacionadas con la eficiencia y la equidad es de capital importan
cia el papel de los valores. Este punto tiene relevancia dentro de las políticas 
económicas y sociales dado que los poderes públicos deben, no solo intentar 
poner en práctica las prioridades que se deriven de los valores y las afinnacio
nes sociales, sino también facilitar y garantizar el debate público que penni
tan a los individuos ser ciudadanos participativos (Sen 2000). 

En suma, en estas últimas páginas se ha buscado enfatizar las relaciones entre 
la evaluación y la eficacia del desarrollo, argumentando que sí es posible rea
lizar valoraciones y decisiones sociales. Así, el éxito de una sociedad ha de 
evaluarse en función de dos aspectos: por un lado, las libertades fundamenta
les que disfrutan sus miembros, en este sentido, hay que analizar a los indivi
duos de acuerdo a los objetivos alcanzados, así como también de acuerdo a la 
libertad que realmente tienen para llegar a alcalizar/os; por otro, la libertad no 
solo debe ser la base de la evaluación del éxito y del fracaso, sino también, un 
importante determinante de la iniciativa individual y de la eficacia social. El 
aumento de la libertad mejora la capacidad de los individuos para ayudarse a 
sí mismos. así como para influir en el mundo: temas fundamentales para el 
proceso de desarrollo (Sen 2000: p 35). El bien-estar de una persona depende 
de las oportunidades, las metas alcanzadas, y de cómo ha surgido ese plan de 
vida (el proceso). 

Dicha situación no es producto del azar, sino que está asociada a prácticas ins
titucionales e individuales puntuales que, en el caso del Ecuador, han permiti
do el bloqueo sistemático del acceso a las libertades mínimas: en nuestro es
tudio, una de las privaciones básicas: estar bien alimentado. 

De igual manera, este estudio ha tratado de establecer una cadena de acciones 
-desde las dotaciones, los derechos de uso y la dominación de los bienes, has
ta llegar a las capacidades y las realizaciones- a través de la cual se visualiza 
que la exclusión social no es producto de "manos invisibles" que actúan en la 
sociedad. Puntualmente, para analizar los problemas nutricionales hay que 
comprender las conexiones económicas, políticas y sociales que están relacio
nados con toda una variedad de actividades y de instituciones. En este senti
do, el acercamiento a los problemas nutricionales se produjo a partir de las in
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terconexiones existentes entre oportunidades económicas, libertades politicas, 
servicios sociales, garantías de trasparencia y seguridad protectora. De esta 
manera, es posible concordar que "cuando un cierto patrón de desarrollo eco
nómico elimina o erosiona las garantías sociales a las libertades sustantivas de 
la mayoría de la población, el examen de las libertades y de los procesos de
cisionales tiene que considerar esas dinámicas como efectos intrínsecos a las 
instituciones económicas, políticas y sociales vigentes y no como patologías 
que podrían explicarse en términos más o menos formales" (Andrade: 200 1: 
109). La reflexión implícita en este punto tiene que ver con la idea de Marx' 
de acuerdo a la cual lo que necesitamos es "reemplazar la dominación de las 
circunstancias y el azar sobre los individuos por la dominación de los indivi
duos sobre el azar y las circunstancias" para llevar una vida digna de ser vivi
da (citado en Shuldt 1998: p 4). 
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Anexo 1: Descomposición de la desigualdad en la distribución del 
consumo per cápita, 1999 (coeficiente de Theil) 

DeSClm,pOS;I:ióIl del coeficiente de Tlre;l' 

El coeficiente de Theil mide la distribución del ingreso (o del consumo). La fórmula 
para calcular el coeficiente - que es igual al coeficiente EI de la clase de coeficientes 

El =1.. ~~ ~ In~ 
nL.·=1 y y 

de Entropía Generalizada - es como sigue:
 
La desigualdad que mide el coeficiente puede descomponerse en la desigualdad entre
 

El =Iw+lh 

grupos k (lb) Y la desigualdad al interior de los grupos (Iw): 

lb = ~m ~ y.! In y.!

~.al n y y
 

La fórmula para calcular la desigualdad entre grupos es:
 
donde m es el número de grupos y nk el número de personas en cada grupo k. La ra

zón Rb = lb/El es la parte de la desigualdad total que se puede explicar por diferencias
 
entre los ingresos promedios de los grupos k dctinidos según características de los (je

fes de) hogares, o según un conjunto de esas caracteristicas.
 

La fórmula para calcular la desigualdad al interior de los grupos es:
 
donde El k es el coeficiente de Thcil para el grupo k. La parte de la desigualdad expli

cada por la desigualdad dentro de los grupos es igual a Iw/EI f 1 - Rb.
 

Descomposíclán de la desigllaldad en la di.~trib"cílí" 

del consumo per cápita, 1999 (coeficiente de Theil} 

Nacional Urbano Rural 
Coeficiente de Theil 

1995 0,316 0,279 0,224 
1999 0,397 0,360 0,308 

Coeficiente de Gini 

1995 0,430 0,410 0,390 
1999 0,470 0,450 0,420 

1. Tornado dc Nick de Jong. ct, al: 2001. 
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Descomposlcién (le Iu desigllaldlld en la di.~tribllcióII 

del consumo per copita, 1999 

Características socio-demográficas Rb 
del jefe del hogar 

0,360 
0.355 
0,286 
0,355 
0,350 
0,353 
0,326 
0,359 
0,350 
0,354 
0,340 
0.350 
0,358 
0,349 
0.355 
0,356 
0.350 
0,263 
0,318 
0.359 
0,275 
0,256 
0.358 
0,360 

Sexo 
Perceptores 
Indígena 
Transables I No transabIes 
Actividad económica 

Informal 
Categoría de ocupación 

Asalariado 
Asalariado del Gobierno 
Asalariado Privado 

Patrono 
Cuenta Propia 
Sin pago 

Sector Económico 
Agricultura 
Industria 
Servicios 

Nivel de instrucción 
Primaria 
Secundaria 
Universidad 

Experiencia y nivel de instrucción 
Edad 
Nivel superior y experiencia avanzada 

0,396 
0,392 

0,367 
0.392 
0,394 
0,353 
0,394 
0,379 
0.393 
0.378 
0,379 
0,395 
0.350 
0,357 
0,394 
0,361 
0,265 
0.341 
0,394 
0.292 
0,258 
0,396 
0,397 

0,308 
0,302 

0,291 
0,305 
0,306 
0,276 
0.308 
0.296 
0,306 
0,290 
0,298 
0,308 
0,287 
0,293 
0,307 
0,288 
0,241 
0,299 
0,295 
0,264 
0,236 
0,308 
0,308 

Fuente: SIISE a partir de la ECV 99 
Elaboración: Autor. 

Coeficiente de Theil: 
De.~igllaldad al illter;,}r del grllpo 

Categoría de Ocupación 0,043 
Sector Económico 0,047 
Arca 0,050 
Primaria 0.056 
Universidad O,,05 
Nivel dc instrucción O, J31 
Experiencia 0,138 

Fuente: ECV 1999: Elaboración: Autor. 
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Anexo 2: Perfil de la desnutrición crónica e infantil según 
características socio-económicas: 

Crónica Global 
(Retardo (Retardo 
Crónica Global 

(Retardo (Retardo 
en Talla) en peso) en Talla) en peso) 

Quintiles por consumo: Re2ión:
 
1cr quintil 44.1 21.4
 Sierra rura] 49.3 19,1
 
2do quintil 23.9 10.8
 Sierra urbana 17.6 7.5
 
3er quintil 18.0 11.6
 Costa rural 24.0 15.2
 
4to quintil 12.1 7.3
 Costa urbana 16.7 12.1
 
5to quintil 6.0 3.2
 Amazonia rural (1998) 27,2 \0.0 

Sexo del jefe ho¡:ar Amazonia urbana ( 1998) 19,1 8.3
 
Jefe hombre 27.1 13.8
 Etnicidad
 
Jefe mujer 24,9 11.8
 No indígena 23.1 12,6 

Categerta de ocupación (jefe ho¡:ar) Indigena 60.5 22.3
 
Trabajador/a
 
por cuenta
 
propia 33.0 14.9
 Edad de la madre
 
Patrono/a
 Hasta 20 años 21. 7 10.6 

21-30 años 27.3 14.4 
Asalariado/a 24.5 13,3 
o socio!a activo 21.8 8.3 

31-40 años 25.4 14.6 
Sector Económico (jefe ho¡:ar) Mas de 40 años 37,0 13.5 

Agropecuario 36.2 18,I 
Industrial 29.0 13.7 Tuvo problemas de diarrea
 
Servicios 18.3 9,6
 Si 32.2 17.6 
No especificados JO.7 16.0 No 24.9 12.1 

Acceso a atención médica (cuando 
~ivel de instrucción de la madre: esta con diarrea)
 

Ninguna 43.8 19.0
 Atención no calificada 36,8 19,0 
Primaria 23.2 12.7 Atención calificada
 
Secundaria 4.7 8.1
 (médico/enfermera) 24.4 16.0 
Universidad! 
Posl grado 0.0 1,7 Sen'idos de eliminación de excretas 

Excusado y alcamnrillado 15,1 6.9 
Nivel de instrucción del padre: Excusado y pozo sétptico 25.9 13.6 

Ninguna 42.6 19.1 Excusado y pozo ciego 32.8 15.5 
Primaria 24.6 13.4 Letrina 28.6 16.3 
Secundaria 9.7 7.2 Ninguno 43.4 22.8
 
Universidad!
 
Post grado 8.8 2.7
 

No disponen de 
agua segun. 31.9 16.6 
Disponen de 
agua segura 25,6 12.8 

Fuente: SIISE a partir dc la ECV dc 1999: Elaboración: autor. 
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Ve r s i on e s y ave r s i on es d el d es a r r o llo 

1986* 1998 1999 2000 1986* 1998 1999 2000 
RETARDO EN TALLA (% ) RETARDO EN PESO (% ) 

COSTA 22.5 19.6 20.2 14.9 13.3 10.4 

SIERRA 32.9 34.7 32 .4 14.7 13.8 13.3 

ORlENTE 25 .7 - - 3 1.2 97 - 10 7 

RURAL 33.0 38.0 36.0 18.6 17.4 15.3 

URBANO 22 .2 17.1 18.5 1l.7 10.2 8.9 

PAÍS 34.0 26 .7 268 25.8 16.5 14.6 13.5 11.6 

Fuente: SrrSE a apartir de la ECV 98-99 y dela EMEDfNHO 2000 , Elaboración: 
Autor: *DANS - Diagnóstico de la situación alimentaria y nutricional de los niños 
del Ecuador, CONADE-UNICEF -1 986. 

Anexo 3: Análisis fact orial de la prevalencia de desnutrición crónica fren
te al nivel de instrucción de la madre, al bajo peso al nacer, al mayor tiem
po de permanencia con el niño/a y al área del pais. 

3.5.,.---------¡------ - -------, 

1.5 

2.0 

2.5 

3.0 

Preprimario 

+ Supenor no

• 
Superior 

Bajo peso + 
$ 

E eada .., 

i...ers ltarto 

.5 

1.0 
• Nivel de inslrucci6n de la 

madre 

"''''""",;¡Y~ma l 

Nonmal 
El 

-.5 

00 ~----l:1JU.ü:IU.IJ"'_+-_,........__:_------_____j 

• 

y 

EIl 

Desnutri ció n crónica 

Pénnanencia 

Bajo peso al nacer 

-1.0 N ea 

32o-1 
- 1-5 .,¡..---~---4-----~--__._------l 

-2 

Total PopulaUon 
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Anexo 4: Resultados de la Regresión Logit 

Number of selected cases: 5824 
Number rejected because of missing data: 4825 

Classification Table for CRONIC2 
The Cut Value is ,50 

Predicted 
,00 \,00 Percent Correct 

O 1 1 
Observed +-------+-------+ 

,00 O 12160431 380391 85,03% 
+-------+-------+ 

1,00 1 1 598341 851851 58,74% 
+-------+-------+ 

Overall 75,48% 

----------------- Variables in the Equation -----------------

Variable B S.E. Wald df Sig R 

ALIMENTO -1,4E-06 4,323E-08 1048,431 I ,0000 -,0447 

SIERRA -.4094 ,0110 1382,057 1 ,0000 -,0514 

PSEH ,1444 .0104 193,7126 1 ,0000 ,0191 

CPROPSEH -,3662 .0111 1090,346 I ,0000 -,0456 

SINPPSEH ,4964 ,0201 611,0457 1 ,0000 ,0341 

AGROP ,0990 ,0118 70,4089 1 ,0000 ,0114 

SERVC -,1801 ,0105 295,9966 I ,0000 -,0237 

CAPAPSEH -,7981 ,0105 5770,721 1 ,0000 -,1050 

INDlGENA ,7829 ,0112 4877,580 1 ,0000 ,0965 

SANEAMIE -,7113 ,0105 4573,998 1 ,0000 -,0935 

AGUADER -,6893 ,0118 3386,881 1 ,0000 -,0804 

EDADPSEH -,0111 ,0004 786,5718 1 ,0000 -,0387 

PERCEP -,1867 ,0050 1409,359 1 ,0000 -,0519 

NPERS ,0585 ,0027 482,5377 1 ,0000 ,0303 

TOTALNIN 1,1122 ,0075 21877,96 1 ,0000 ,2045 

Constant -,3830 ,0248 237,5601 1 ,0000 
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95% el for Exp(B) 
Variable Exp(B) Lower Upper 

ALIMENTO 1,0000 1,0000 1,0000 
SIERRA ,6641 ,6499 ,6786 

PSEH 1,1553 1,1320 1,1790 

CPROPSEH ,6934 ,6785 ,7086 

S[NPPSEH [,6427 1,5793 1,7087 

AGROP 2,6912 2,6213 2,7584 

SERVC ,8352 ,8182 ,8525 

CAPAPSEH ,4502 ,4410 ,4596 

1NDIGENA 2,1879 2,1403 2,2365 

SANEAM1E ,4910 ,4810 ,5012 

AGUADER ,5020 ,4904 ,5137 

EDADPSEH ,9889 ,9882 ,9897 

PERCEP ,8297 ,8217 ,8378 

NPERS 1,0602 1,0547 1,0658 

TOTALNIN 3,0410 2,9965 3,0861 
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Anexo 5: Mapa e índice sobre seguridad alimentaria 

o 
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Elab oración : SIIS E 

Variables utilizadas para la construcción del índice: 

l . Desnutrición crónica (%). 
2. Año s promedios de escol aridad de las madres. 
3. Riesgo de mortalidad infant il. 
4. Indigencia ajustada por el Niño (%) . 
5. Tasa de per sonal de salud por cada 10.000 habitantes. 
6. Tasa de egresos hospitalario s por causas nutricionales. 

Tabla de cantones según riesg o frente a la seguridad alimentaria: 
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Provincia Cantón Indice Nivel de Riesgo 

CHIMBORAZO Guamotc 16,29 Máximo riesgo 
CAÑAR Suscal 19,09 Máximo riesgo 
COTOPAXI Sigchos 23,3 Máximo riesgo 
CHIMBORAZO Alausí 23,37 Máximo riesgo 
IMBABURA Cotacachi 24,69 Máximo riesgo 
COTOPAXI PlIjilí 25,21 Máximo riesgo 
CHIMBORAZO Colta 25,45 Máximo riesgo 
AZUAY Nabón 27,77 Máximo riesgo 
CARCHI Mira 27,79 Máximo riesgo 
LOJA Chaguarpamba 28,42 Máximo riesgo 
MANABI Jama 29,07 Máximo riesgo 
CHIMBORAZO Pallatanga 30,13 Alto riesgo 
CHIMBORAZO Chambo 30,46 Alto riesgo 
CHIMBORAZO Cumandá 30,8 Alto riesgo 
CAÑAR El Tambo 31 Alto riesgo 
ZAMORA CHlNCHIPE El Pangui 31,35 Alto riesgo 
CAÑAR Cañar 31,5 Alto riesgo 
MANABI Pichincha 31,65 Alto riesgo 
LOJA Zapotillo 31,69 Alto riesgo 
BOLlVAR Caluma 31,9 Alto riesgo 
COTOPAXI Saquisilí 32,38 Alto riesgo 
PICHINCHA Cayambe 32,39 Alto riesgo 
BOLlVAR Chillanes 32,48 Alto riesgo 
CHIMBORAZO Chunchi 32,62 Alto riesgo 
LOS RIOS Palenque 32,65 Alto riesgo 
AZUAY San Fernando 32,91 Alto riesgo 
GUAYAS Colimes 32,95 Alto riesgo 
IMBABURA S.Miguel de Urcuquí 32,96 Alto riesgo 
SUCUMBIOS Putumayo 33,13 Alto riesgo 
AZUAY Pucará 33,39 Alto riesgo 
LOJA Espíndola 33,49 Alto riesgo 
CAÑAR Biblian 33,65 Alto riesgo 
MANABI Pedernales 33,68 Alto riesgo 
COTOPAXI Pangua 33,7 Alto riesgo 
COTOPAXI Salcedo 33,72 Alto riesgo 
AZUAY Chordeleg 33,74 Alto riesgo 
IMBABURA Pimampiro 33,74 Alto riesgo 
LOJA Pindal 33,75 Alto riesgo 
CAÑAR Déleg 34,09 Alto riesgo 
ZONAS NO DELIMITADAS Manga del Cura 34,18 Alto riesgo 
ORELLANA Loreto 34,28 Alto riesgo 
ESMERALDAS Eloy Alfaro 34,29 Alto riesgo 

96
 



Desarrollo, desigualdad y exclusión 

TUNGURAGUA Quero 34,38 Alto riesgo 
PICHINCHA Pedro Moncayo 34,78 Alto riesgo 
MANABI Flavio Alfaro 34,89 Alto riesgo 
CHIMSORAZO Guano 34,96 Alto riesgo 
SOLlVAR Las Naves 35,01 Alto riesgo 
COTOPAXI La Maná 35,13 Alto riesgo 
CARCHI San Pedro de Huaca 35,16 Alto riesgo 
LOJA Saraguro 35,4 Alto riesgo 
CAÑAR La Trocal 35,57 Alto riesgo 
GUAYAS Pedro Carbo 35,6 Alto riesgo 
AZUAY Sigsig 35,67 Alto riesgo 
LOJA Olmedo 35,88 Alto riesgo 
BOLlVAR Echeandia 36,12 Alto riesgo 
LOJA Paltas 36,2 Alto riesgo 
ZONAS NO DELIMITADAS Las Golondrinas 36,2 Alto riesgo 
MANABI Paján 36,2 Alto riesgo 
ZAMORA CHINCHIPE Yacuambi 36,22 Alto riesgo 
IMBABURA Otavalo 36,34 Alto riesgo 
LOJA Sozoranga 36,36 Alto riesgo 
GUAYAS Isidro Ayora 36,52 Alto riesgo 
BOLlVAR Guaranda 36,74 Alto riesgo 
TUNGURAGUA Patate 36,81 Alto riesgo 
CHIMSORAZO Penipe 36,95 Alto riesgo 
AZUAY Gualacco 36,99 Alto riesgo 
GUAYAS Balao 37 Mediano riesgo 
ESMERALDAS Rio Verdc 37,15 Mediano riesgo 
ESMERALDAS San Lorenzo 37,33 Mediano riesgo 
CARCHI Bolivar (de Carchi) 37,43 Mediano riesgo 
LOJA Puyango 37,55 Mcdiano riesgo 
MANABI 24 de Mayo 37,55 Mediano riesgo 
ORELLANA Aguarico 37,6 Mediano riesgo 
LOJA Calvas 37,64 Mediano riesgo 
NAPO Carlos JulioAroscmcnaTola 37,82 Mediano riesgo 
ESMERALDAS Quinindé 37,91 Mcdiano riesgo 
ESMERALDAS Atacamcs 37,91 Mediano riesgo 
SUCUMBIOS Gonzalo Pizarro 38,04 Mediano riesgo 
ESMERALDAS Muisnc 38,08 Mediano riesgo 
ZONAS NO DELIMITADAS La Concordia 38,14 Mediano riesgo 
SOLlVAR San Miguel 38,16 Mediano riesgo 
GUAYAS Urbina Jado 38,16 Mediano riesgo 
LOS RIOS Mocache 38,17 Medianoriesgo 
SUCUMBJOS Shushufindi 38,23 Mediano riesgo 
LOJA Gonzanamá 38,36 Mediano riesgo 
PASTAZA Arajuno 38,73 Mediano riesgo 
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LOJA Catamayo 38,73 Mediano riesgo 
GUAYAS Balzar 38,77 Mediano riesgo 
ORELLANA La Joya de los Sachas 38,86 Mcdiano riesgo 
ZONAS NO DELIMITADAS El Piedrcro 39,19 Mediano riesgo 
AZUAY Santa Isabel 39,32 Mediano riesgo 
CARCHI Montufar 39,32 Mcdiano riesgo 
AZUAY Sevilla de Oro 39,41 Mediano riesgo 
IMBABURA Antonio Ante 39,42 Mcdiano riesgo 
LOJA Quilanga 39,57 Mediano riesgo 
MANABI Santa Ana 39,71 Mediano riesgo 
LOS RIOS Valencia 39.79 Mediano riesgo 
GUAYAS Santa Lucía 39,85 Mediano riesgo 
LOS RIOS Baba 39.91 Mediano riesgo 
GUAYAS Nobol (Picdrahita) 39,93 Mediano riesgo 
AZUAY Paute 40,04 Mediano riesgo 
NAPO Archidona 40.11 Mediano riesgo 
CARCHI Espejo 40,14 Mediano riesgo 
MANABI Olmedo 40,19 Mediano riesgo 
LOJA Celica 40.19 Mediano riesgo 
TUNGURAGUA Pclilco 40,33 Mediano riesgo 
LOS RIOS Pucblovicjo 40,33 Mediano riesgo 
AZUAY Girón 40,46 Mediano riesgo 
PICHINCHA .drn Vicente Maldonado 40,52 Mediano riesgo 
BOLlVAR Chimbo 40,61 Mediano riesgo 
AZUAY Guachapala 40,69 Mediano riesgo 
LOJA Macará 40.99 Mediano riesgo 
TUNGURAGUA Pillaro 41,07 Mediano riesgo 
LOS RIOS Buena Fé 41.08 Mediano riesgo 
ZAMORA CHINCI-IIPE Nangaritza 41,09 Mediano riesgo 
TUNGURAGUA Tisalco 41,1 Mediano riesgo 
GUAYAS El Empalme 41,13 Mediano riesgo 
PICHINCHA San Miguel de los Bancos 41,27 Mediano riesgo 
GUAYAS Alfredo Baqucrizo Moreno 41,32 Mediano riesgo 
MANABI Puerto López 41,37 Mediano riesgo 
AZUAY Oña 41,55 Mediano riesgo 
SUCUMBIOS Cuyabeno 41.61 Mediano riesgo 
MANABI El Carmen 41,84 Mediano riesgo 
MANABI Montccristi 41,86 Mediano riesgo 
AZUAY El Pan 41,88 Mediano riesgo 
LOS RIOS Ventanas 42 Mediano riesgo 
MORONA SANTIAGO Logroño 42,05 Mediano riesgo 
MANABI Tosagua 42.08 Mediano riesgo 
LOS RIOS Vinces 42,08 Mediano riesgo 
GUAYAS Santa Elena 42,17 Mediano riesgo 
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ORELLANA Orellana 42,36 Mediano riesgo
LOS RIOS Montalvo 42,46 Mediano riesgo
GUAYAS Samborondón 42,54 Mediano riesgo
MANABI Jaramijó 42,58 Mediano riesgo
COTOPAXI Latacunga 42,66 Mediano riesgo
LOS RIOS Urdancta 42,77 Mediano riesgo

TUNGURAGUA Mocha 42,8 Mediano riesgo
GUAYAS Palestina 42,86 Mediano riesgo
ZAMORA CHINCHIPE Centinela del Condor 42,93 Mediano riesgo
GUAYAS Lomas dc Sargentillo 43,03 Mediano riesgo
PICHINCHA Puerto Quito 43,14 Mediano riesgo
ZAMORA CHINCHIPE Palanda 43,23 Mediano riesgo
GUAYAS Naranjal 43,53 Mediano riesgo
MORONA SANTIAGO Taisha 44,01 Mediano riesgo
MANABI Junin 44,14 Mediano riesgo
NAPO Tcna 44,41 Mediano riesgo
SUCLlMBIOS Lago Agrio 44,5 Mediano riesgo
SUCUMBIOS Cascalcs 44,75 Mediano riesgo
MORONA SANTIAGO Gualaquiza 44,77 Mediano riesgo
GUAYAS Daulc 44,83 Mediano riesgo
GUAYAS El Triunfo 44,98 Mediano riesgo
EL ORO Balsas 45,26 Mediano riesgo
MORONA SANTIAGO Palora 45,55 Mediano riesgo
EL ORO El Guabo 45,56 Mediano riesgo
MANABI Bolívar (de Manabí) 45,99 Mediano riesgo
PICHINCHA Mcjia 46,07 Mediano riesgo
MANABI Jipijapa 46,32 Mediano riesgo
ZAMORA CHINCHIPE Yantzaza 46,43 Mediano riesgo
GUAYAS Playas 46,46 Mediano riesgo
SUCUMBIOS Sucumbíos 46,48 Mediano riesgo
GUAYAS Naranjito 46,54 Mediano riesgo
GUAYAS Yaguachi 46,6 Mediano riesgo
GUAYAS General Antonio E1izalcJc (Buca ) 46,69 Mediano riesgo
MORONA SANTIAGO San Juan Bosco 46,73 Mediano riesgo
EL ORO Chilla 46,73 Mediano riesgo
TUNGURAGUA Ambato 46,77 Mediano riesgo
TUNGURAGUA Baños 46,95 Mediano riesgo
CAÑAR Azogues 47 Mediano riesgo
EL ORO Las Lajas 47,03 Bajo riesgo
ZAMORA CHINCHIPE Chinchipe 47,31 Bajo riesgo
CARCHI Tulcán 47,48 Bajo riesgo
MORONA SANTIAGO Morona 47,71 Bajo riesgo
GUAYAS La Libertad 47,78 Bajo riesgo
MANABI Rocafuertc 47,82 Bajo riesgo
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MANABI Chone 47,91 Bajo riesgo 
GUAYAS Salinas 48,08 Bajo riesgo 
EL ORO Huaquillas 48,08 Bajo riesgo 
EL ORO Atahualpa 48,15 Bajo riesgo 
IMBABURA 1barra 48,33 Bajo riesgo 
MORONA SANTIAGO Limón 48,39 Bajo riesgo 
PICHINCHA Sto Domingo de los Colorado 48,43 Bajo riesgo 
TUNGURAGUA Cevallos 48,5 Bajo riesgo 
CHIMBORAZO Riobamba 48,64 Bajo riesgo 
GUAYAS Simón Bolívar 48,88 Bajo riesgo 
PASTAZA Santa Clara 48,97 Bajo riesgo 
MANAB! Sucre 48,97 Bajo riesgo 
MORONA SANTIAGO Huamboya 49,1 Bajo riesgo 
ESMERALDAS Esmeraldas 49,47 Bajo riesgo 
EL ORO Zaruma 49,55 Bajo riesgo 
LOS RIOS Quevedo 49,55 Bajo riesgo 
NAPO El Chaco 50,15 Bajo riesgo 
EL ORO Marcabelí 50,55 Bajo riesgo 
ZAMORA CHINCHIPE Zamora 50,87 Bajo riesgo 
EL ORO Arenillas 51,66 Bajo riesgo 
MORONA SANTIAGO Sucúa 51,7 Bajo riesgo 
GUAYAS Milagro 51,99 Bajo riesgo 
PICHINCHA Rumiñahui 52,09 Bajo riesgo 
PASTAZA Pastaza 52,35 Bajo riesgo 
EL ORO Santa Rosa 53,69 Bajo riesgo 
EL ORO Portovelo 53,78 Bajo riesgo 
GUAYAS Durán 54,44 Mínimo riesgo 
MORONA SANTIAGO Santiago 54,65 Mínimo riesgo 
LOS RIOS Babahoyo 54,73 Mínimo riesgo 
MANABI Portoviejo 55,01 Minimo riesgo 
EL ORO Pasaje 55,62 Minimo riesgo 
EL ORO Piñas 55,82 Mínimo riesgo 
AZUAY Cuenca 56,11 Mínimo riesgo 
GALAPAGOS Santa Cruz 56,98 Mínimo riesgo 
GUAYAS Coronel Marcelino Maridueñ 57,17 Mínimo riesgo 
LOJA Loja 57,35 Mínimo riesgo 
MANABI Manta 57,43 Mínimo riesgo 
PASTAZA Mera 58,01 Mínimo riesgo 
EL ORO Machala 59,32 Mínimo riesgo 
PICHINCHA Quito 59,7 Mínimo riesgo 
NAPO Quijos 59,96 Mínimo riesgo 
GUAYAS Guayaquil 61,01 Mínimo riesgo 
GALAPAGOS San Cristóbal 61,31 Mínimo riesgo 
GALAPAGOS Isabela 64,85 Mínimo riesgo 
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•	 Sociólogo. Mtr. Relaciones Internacionales (FLACSO • Ecuador); Mtr. Ciencia Política 
(Universidad Internacional de Andalucía - España); Profesor Universitario; miembro de la 
planta académica del Centro de Investigaciones CIUDAD. 
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Para re-pensar el 'proyectismo': 
poder, conocimiento y sujetización 

en las intervenciones del desarrollo

franklin ramlrez gallegos 

Es de consenso a nivel de los profesionales del desarrollo, en distintos puntos 
de los llamados países en vías de desarrollo, tanto en las instituciones donan
tes como en aquellas que intervienen directamente con las poblaciones 'bene
ficiadas', que los programas, planes y proyectos ejecutados han tenido un es
caso margen de efectividad en relación con sus objetivos propuestos. Basta he
char una mirada a los informes finales de evaluación para descubrir una per
manente sensación de fracaso. Las intervenciones en nombre del desarrollo, 
sin embargo, continúan desplegándose y aparecen mas bien como un 'sólido 
bloque resistente a la crítica' (Mires, 1993; Little, 1995). 

En el Ecuador diversos estudios! han reconocido que, aún a pesar de las im
portantes contribuciones de las instituciones de desarrollo al fortalecimiento 
organizativo en las áreas rurales/, sobre todo en relación a la población indí
gena, los rendimientos propiamente económicos han sido más que deficita
rios. L. Martínez señala, incluso, que se ha constatado que -por fuera de uno 
que otro proyecto exitoso que constituye la excepción más que la regla- mien
tras más ONO se concentran en áreas indígenas, la pobreza no solo que dismi
nuye sino que se incrementa. 

*	 L:IS páginas que siguen son resultado de una investigación que el autor efectuara. entre 1993
1995.en la zona norte de la provincia de Cotopaxi en las comunidades y cooperativas nuclea
das en tomo de la Unión de Organizaciones Campesinas del Norte de Cotopaxi (UNO
CANC). 

1.	 Ver: V. Bretón. 2001: L. Martíncz, 2002 

2.	 Existe cierta literatura. desde las ciencias sociales, que han enfatizado en este aspecto: ver so
bre todo Bebbington y Ramón (11}92). YBebbigton y Torres (2001). 
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La pregunta es obvia, ¿qué hace que las intervenciones del desarrollo, a pesar 
del mínimo nivel de resolución de los problemas para los que fueron desple
gadas, sigan ocurriendo? ¿Dónde reside la eficacia de una práctica social que, 
sin alcanzar sus propósitos confesos, no pierde su legitimidad como institu
ción social? 

Parto del supuesto de que si bien las intervenciones del desarrollo no han cum
plido con sus objetivos originales han debido generar otra suerte de efectos en 
el escenario social en el que fueron ejecutadas. Precisamente, en la decons
trucción de estos efectos residiría la posibilidad de entender su incesante des
pliegue. La efectividad del desarrollo no puede ser aprehendida, entonces, en 
la resolución o no de los objetivos que se plantea -la reducción de la pobreza, 
el mejoramiento de la calidad de vida de determinadas poblaciones, etc.- sino 
a nivel de los efectos reales que produce y que no estarían pre-establecidos al 
inicio de las intervenciones. 

Se hace evidente la necesidad de no buscar respuestas en lo que el proyecto 
propone, y en consecuencia verificar su certeza, su éxito o su fracaso, sino ur
gar en la totalidad de resultados que el proyecto produce. Toda intervención 
social provoca cambios ahí donde ocurre, la mera interacción de actores socia
les con diferentes recursos -políticos, cognitivos, económicos, tecnológicos, 
ctc.- abre la posibilídad para que el escenario donde tiene lugar una interven
ción sea modificado. 

Este texto, precisamente, explora en una serie de efectos no programados por 
la práctica del desarrollo, bajo la intención de producir una crítica política de 
su desenvolvimiento -lo que lo aleja de argumentaciones propiamente econó
micas o ligadas a la evaluación convencional dc sus resultados. En la medida 
en que el estudio se insertó en la cuestión del desarrollo rural busca contribuir, 
además, al recién (re)abierto debate acerca de las complejas relaciones entre 
las instituciones de desarrollo (organizaciones no gubernamentales, coopera
ción internacional, burocracias estatales) y las organizaciones que componen 
el movimiento indígena-. 

3.	 Ver el trabajo de Victor Bretón (2001), Cooperación al desarrollo y demandas étnicas en los 
Andes ecuatorianos, FLACSO - Universitat de Lleida, Quito: las críticas al mismo efectua
das por Pablo Ospina en "Movimiento Indígena y cooperación al desarrollo" y las repuestas 
del propio Breton en "Comentarios a lo comentado". ambos artículos en la Revista Ecuador 
Debate # 55. abril 2002. CAAP, Quito. 
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De ahí que el problema central de este texto es abrir un campo de interroga
ciones acerca de la efectividad política de la práctica del desarrollo. Para el 
efecto se busca, en lo fundamental, colocar un marco teórico - interpretativo 
-ajeno al régimen tecno-discursivo que las convencionales evaluaciones del 
desarrollo han formulado- cuyo énfasis resida en las implicaciones de poder 
del tan extendido fenómeno del 'proyectismo' en el mundo del desarrollo en 
el Ecuador. 

Bajo la sospecha de que la persistencia en el tiempo de los proyectos de desa
rrollo evidencia, en múltiples casos, su paso de potenciales instrumentos de 
cambio social a fines en sí mismos, este estudio busca contribuir a la construc
ción de un campo de problematización que hurge en la especificidad política 
de su funcionamiento yen las características micro-capilares de las técnicas, 
mecanismos, y discursos que sostienen su despliegue. Solo al investigar al de
sarrollo en la práctica, y no en sus discursos fundacionales o en sus marcos 
ideacionales, es posible observar la mecánica de poder en las intervenciones. 

1. Reflexión Teórica 

El presente trabajo se apoya en estudios que, a partir de los aportes teóricos 
del filósofo Michel Foucault, empiezan a cuestionar al Desarrollo por fuera de 
su matriz discursiva y a otorgarle una dimensión fundamentalmente política. 
A continuación se exponen en breves rasgos los principales elementos teóri
co-metodológicos que han sido usados: 

1.1 Desarrollo, poder y discurso 
La práctica del desarrollo tiene como uno de sus rasgos principales el hecho 
de ser necesariamente 'intervencionista', a saber, asume una posición, casi in
vasiva, de externalidad; su función básica es la de relacionar a un agente ex
terno con otro anfitrión. 

Para que una intervención tenga lugar se despliegan, ineludiblemente, tan
to un tipo de discurso como una serie de dispositivos y técnicas que estruc
turan la futura interacción; con ello queremos poner en claro que la prácti
ca del desarrollo no se reduce a su desenvolvimiento y ejecución 'in situ', 
por el contrario, la intervención en estos espacios sociales vendría a consti
tuirse en el epílogo de una construcción discursiva que fundamenta, instru
mentaliza, y legitima el tipo de acciones que tendrán que realizarse. Todo 
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ese discurso forma parte esencial de la práctica del desarrollo", La necesi
dad de la intervención es respaldada, entonces, por un aparato discursivo, 
por técnicas específicas y por centros administrativos de control que posi
bilitan la interacción. 

La figura de la intervención adquiere sentido a través del discurso y de las tec
nologías que emplea para su despliegue: estos elementos configuran al desa
rrollo como un complicado aparato que produce efectos en los actores socia
les que lo reciben. En definitiva, debe quedar claro que 

"las técnicas o procedimientos generados para la práctica del desarrollo cons
tituyen conjuntos identificables, es decir, mecanismos institucionalizados de 
acción: lo que podemos llamar tecnologías sociales/políticas. Tienen elemen
tos conocidos y novedosos. Toda tecnología política tiene un discurso asocia
do que la legitima; en muchos casos este se apoya en las disciplinas científi
cas. El discurso da a la intervención una racionalidad específica. Transforma 
un problema social en un problema técnico" (Carrión, 1990: 9). 

Cabe tener en cuenta que al considerar las tecnologías del desarrollo -sus me
canismos en la práctica- se confrontan el proceso mismo de producción y es
cenificación de la realidad; se trata del espacio intermedio entre la programa
ción -la necesaria formulación discursiva de racionalidades, operativización y 
políticas- y los efectos reales que ésta produce. Este es cl espacio de encuen
tro entre el discurso, por un lado, y los actores y sus múltiples relaciones so
ciales, por otro (ibid.: 10). 

La formulación discursiva además de otorgar sentido y direccionalidad a la in
tervención, presupone la posibilidad de construcción de escenarios, de pro
ducción de realidades -tanto aquella a ser modificada como aquella imagina
da luego de la intervención- lo que obliga a preguntamos acerca de su funcio
nalidad dentro del aparato del desarrollo. Al hacer mención al discurso del De
sarrollo se hace referencia a un conjunto de formulaciones programáticas, sus
tentadas filosófica, teórica y empíricamente, que dan cuerpo y han hecho po

4.	 Autores como James Ferguson, Adele Muller y Arturo Escobar asignan un rol de capital im
portancia al discurso en los análisis de la práctica del desarrollo: así, el primero de ellos ana
liza el discurso del Banco Mundial en el curso de una serie de programas de Desarrollo en 
Lesoth a (1990): Mueller trabaja el surgimiento del problema de la mujer -tan en voga actual
mente- en el discurso de varias agencias de Desarrollo (1987); y Escobar realiza una genco
logia del Desarrollo (desde 1945 hasta nuestros días) encarándolo fundamcnralmcrue como 
un problema de las construcciones discursivas y los regímenes de representación que genera 
el Desarrollo (1996). 
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sible la existencia de las intervenciones que en el nombre del desarrollo han 
tenido lugar en diversos puntos del planeta; formulaciones cuyo origen inclu
so sobrepasa el contexto local, el espacio político de acción de las agencias lo
cales, de los gobiernos locales y que son, más bien, un producto discursivo 
históricamente situado a partir de la problematización- de la pobreza -a esca
la mundial- que trajo consigo nuevos discursos y prácticas que contribuyeron 
a dar forma a la realidad a la que hacían referencias. El discurso viene enton
ces "dado". 

Para M. Foucault todo discurso se apoya en la construcción de un determina
do cuerpo de conocimientos, de un determinado saber los que a su vez deben 
ser analizados desde determinadas tácticas y estrategias de poder (1987). El 
discurso del desarrollo no escapa a esto; detrás de él existe un complejo siste
ma de conocimientos cuidadosamente elaborado -la participación de las cien
cias sociales y de otras ciencias del Desarrollo en esta elaboración es de fun
damental importancia7- Y articulado dentro de las múltiples instituciones de 
desarrollo. 

Como afirma Escobar, la práctica del desarrollo se apoya en efectivos instru
mentos de acumulación y formación de saber, posibilitando así el ejercicio de 
su influencia con sutiles mecanismos (1984: 386-389). Es aquí donde se ligan 
poder y saber. En definitiva, no existen relaciones de poder sin la correlativa 

5.	 Escobar usa la noción de "problematización" en el sentido que Miehel Foucault da a este tér
mino. vale decir, 111 emergencia históricamente condicionada de nuevos campos de cxpericn
cia en los cuales se instauran determinadas relaciones entre individuos y prácticas de gobier
no. 

6.	 Escobar demuestra en su libro "Encountering Dcvclopment" como el discurso del desarrollo 
es una construcción histórica configurada a partir de 1945 cuando los países más desarrolla
dos descubren una masa de pobreza en Asia. Africa, y América Latina y observan la necesi
dad de nuevas vías de intervención para la solución de un problema con potenciales efectos 
de desequilibrios geopolíticos a nivel global. Las nociones de "subdesarrollo" y "Tercer Mun
do" fueron los productos discursivos del e1ima de post-guerra, y emergen como conceptos 
construidos dentro del proceso por el cual Este y Oeste se redefinen a sí mismos y al resto del 
mundo. El Desarrollo (en el sentido de modernización. de alcanzar a los paises avanzados de 
occidente a través de una vía de crecimiento rápido, de la producción material y de los están
dares dc vida) se transforma en un problema fundamental para los países ricos y pobres; em
pieza a ocupar los pensamientos y prácticas de los gobiernos y de la gente, y a regular sus ac
ciones y dirigir sus vidas." El desarrollo se constituyó así -11 imagen de todos- cn un valor uni
versal con un efecto dc verdad inquebrantable (1996). 

7.	 El surgimiento de disciplinas como la Sociología y la Antropología del Desarrollo o, en un ni
vel más instrumental. la Planilicación del Desarrollo. en los currículos de estudio de diversas 
universidades en distintos paises. habla claramente acerea de las conexiones entre el aparato 
del desarrollo y las instituciones centrales de producción y reproducción del conocimiento 
(Escobar, 1991). 
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constitución de un campo de conocimiento que las garantiza, que las presupo
ne; este saber se materializa en la construcción de un discurso acorde a deter
minados intereses (Foucault, 1980, Escobar 1996; 1988). 

Sólo en este punto de la reflexión es posible entender que el lugar del discur
so del desarrollo se sitúa en relación a la construcción del objeto de interven
ción, lo cual significa que múltiples problemas son constantemente identifica
dos, clasificados, jerarquizados; paralelamente a ello este discurso va constru
yendo su vía de resolución, es decir, un conjunto específico de acciones des
tinadas a superar los problemas que han sido previamente identificados: se tra
ta de la intervención del desarrollo, o, en términos propios del campo, del pro
yecto. En definitiva, este discurso, al construir el objeto a ser modificado, pre
figura el final, pre-figura la solución. 

El supuesto básico sobre el que reposa todo el discurso del desarrollo es asu
mir la existencia de una serie de carencias a nivel de los actores locales, ca
rencias que, justamente, deben ser cubiertas a través de la intervención. Este 
discurso procede entonces a través de la creación de 'anormalidades' (1osanal
fabetos, los desnutridos, los pequeño-productores, los campesinos sin tierra, 
etc.) que, posteriormente, serán tratadas y reformadas por la intervención del 
Desarrollo: así, esta aproximación que podría haber tenido efectos positivos, 
se transforma -ligada a este tipo de racionalidad- en instrumento de poder y 
control (Escobar, 1996). 

Dentro de esta lógica discursiva, nuevos problemas han ido incorporándose 
progresiva y selectivamente (género, medio ambiente, familia, participación, 
etc.). El proceso de construcción del objeto opera tanto a nivel de la población 
como a nivel individual. Una vez que un problema es incorporado, tiene que 
ser categorizado y especificado (niveles locales, regionales, nacionales); esta 
especificación no busca tanto "viabilizar posibles soluciones a dichos proble
mas, cuanto hacerlos visibles, y por tanto procurar tratamientos para cada uno 
de ellos" (ibid). Ocurre así una suerte de medicalización de los tratamientos 
políticos y sociales destinados a una masa poblacional tipificada dentro del 
objeto a intervenir. 

En suma, el discurso del desarrollo construyó un campo prefijado, un ámbito 
de observación, registro e intervención; en pocas palabras, un nuevo espacio 
definido no tanto por el conjunto de objetos con los cuales ha tratado, sino más 
bien por un conjunto de relaciones y prácticas discursivas que han producido 
sistemáticamente ciertos objetos, conceptos, teorías, y estrategias (Escobar, 
1996; Ferguson 1990). 
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1.2 El desarrollo como una cuestión de gobierno 

Las intervenciones operan -señalándolo de manera esquemática- a través de la 
identificación y diagnóstico de determinado problema y de la realidad social 
en que se sucita; a partir de esto constata que la solución estaría dada por el 
despliegue de determinadas técnicas de intervención. 

Así, luego de un conocimiento pormenorizado de la realidad en que se desen
vuelve la población beneficiada, el proyecto despliega un cúmulo de acciones 
planificadas por agentes externos con el propósito de intervenir y modificar la 
vida de grupos específicos. 

En este sentido, esta propuesta entiende a los diversos planes, programas y 
proyectos como un conjunto de reflexiones discursivas e intervenciones 
prácticas para la administración o el gobierno de individuos o poblaciones 
(Escobar, 1996; Ferguson, 1990). 

Por reflexiones discursivas se entiende todas las formas de conocimiento y sa
ber que permiten extraer información acerca de la población objetivo. Se tra
ta de un grupo de ciencias que reconstruyen la realidad objeto del despliegue 
del proyecto y tipifican el problema a ser resuelto. 

El concepto de intervención tiene su origen en la conformación del estado mo
derno y en el descubrimiento (siglo XVIII) de la especificidad de los proble
mas de la población. Cuando se demuestra que esta última tiene una regulari
dad propia, un comportamiento demográfico, un modo de actuar y una forma 
de aglomeración determinados, se evidencia la necesidad de intervenir y po
ner en práctica un conjunto de específicos mecanismos o técnicas de adminis
tración y regulamiento de la sociedad (mecanismos para regular epidemias, 
mortalidad, trabajo, etc.) (Foucault, 1981). 

Se trata de una tendencia que en Occidente no ha dejado de ocurrir, la guber
namentalización del estado y la sociedad: la preeminencia de un tipo de poder 
-el gobierno- que tiene por fin garantizar la suerte de la población, aumentar 
su riqueza, su salud, su duración de vida, etc. La población aparece entonces 
como sujeto de necesidades, de aspiraciones pero también como objeto de in
tervención del gobierno (lbid.). 

La población es construida como un dato, como un campo de intervención y 
de gobierno, se explicita así la necesidad de una serie de instrumentos o téc
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nicas que viabilicen una administración efectiva de la población. Los planes, 
programas y proyectos de los que se ocupa este texto, Forman parte -precisa
mente- del tipo de instrumental requerido para la conducción y regulación de 
"lo social". 

La noción de gobierno pone por delante diversas imágenes de poder y es usa
da en el sentido de que la intervención de los proyectos debe ser entendida 
como una forma en que ciertas acciones modifican otras acciones sociales, se 
habla de un proceso negociado, socialmente construido y que a través de múl
tiples confrontaciones, transforma, estructura, debilita o fortalece relaciones 
sociales. En suma, las intervenciones comparten el rasgo característico del go
bierno, se trata de los "modos de acción, más o menos pensados y calculados, 
destinados a actuar sobre las posibilidades de acción de otros individuos" 
(Foucault, 1988: 15). 

Gobernar es, entonces, "conducir conductas", arreglar el campo de probabili
dades en que se desenvuelve el otro. Los proyectos pretenden generar cambios 
en el uso de los suelos, en hábitos alimenticios, en patrones de consumo de de
terminados servicios, etc., en este sentido se trata de acciones que actúan so
bre otras acciones: este es pI rasgo que define a una relación de poder, "es un 
modo de acción que no a, ..1a de manera directa e inmediata sobre los otros, 
sino que actúa sobre sus acciones" (Ibid). 

La efectividad de los proyectos, por tanto, no debe ser leida desde su intencio
nalidad, sino desde sus prácticas concretas, desde los mecanismos que pone 
en juego para conseguir determinado objetivo, desde las técnicas que utiliza 
para intervenir y modificar las relaciones sociales de la población beneficiada. 
Todo esto según la perspectiva foucaultiana de entender que "el poder sólo 
existe en el acto". 

Esta entrada metodológica pone el éntasis, entonces, en la necesidad de ana
lizar al proyecto desde su ejercicio, desde los operadores materiales con que 
se despliega: a partir de ahí se podrá visualizar la lógica desde la que se cons
truye y el tipo de efectos que produce. Se invita a un análisis del poder, no a 
partir de un sujeto intencionado, sino de los instrumentos materiales median
te los cuales los individuos mantienen relaciones de poder. 

Al hablar de operadores materiales, de técnicas o de instrumentos a nivel de 
los proyectos, se hace alusión a todos aquellos métodos o procedimientos que 
se ponen en práctica para que la intervención tenga lugar y genere los cambios 
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esperados en las conductas de la población local. Así, las técnicas de interven
ción desplegadas por los programas, planes o proyectos son varias: capacita
ción, créditos, financiación, construcción de infraestructura, transferencia tec
nológica, formación o apoyo a determinadas instituciones u organizaciones, 
conformación y fortalecimiento de grupos especificos, etc. 

Se trata, en suma, de un enfoque "descentrado" en el sentido que se localiza la 
inteligibilidad de una serie de eventos -aquellos ocurridos a partir de la pre
sencia de los proyectos-, no en la intencionalidad de los actores, sino en la rea
lidad social que resulta de esta clase de acciones. 

1.3 Los efectos no-programados de las intervenciones 

Una de las peculiaridades de esta propuesta es centrar su análisis en aquellos 
efectos que no han sido previstos en la formulación del proyecto. Se trata de 
lo que algunos estudiosos han definido como efectos no programados de las 
intervenciones (N. Long y Van Der Ploeg, 1989; J. Ferguson, 1990). 

La figura de los efectos-no programados alude a un cúmulo de consecuencias 
no anticipadas o no intencionadas que han surgido con las intervenciones. Dos 
aspectos sustentan el interés de esta propuesta por estudiar tal tipo de efectos: 

a) En el momento en que una intervención es ejecutada, la interacción que tie
ne lugar entre los actores externos y sus anfitriones, la modifica sustancial
mente en relación a su formulación inicial. Es decir que al ser llevadas a la 
práctica, muchas de las acciones del proyecto son remodeladas, o acondi
cionadas por los diferentes actores que interactúan durante el proceso de 
intervención. 

b) El reconocimiento de que todo proyecto produce efectos desde el momen
to mismo de su ejecución. 

Los efectos no-programados no deben ser considerados en términos de progre
sión-regresión, de avances o retrocesos, de logros o de fracasos, de impactos 
positivos o negativos. Es decir, no en el sentido que las intervenciones confie
ren a sus acciones, sino por el contrario, deben ser analizados como productos 
sociales y políticos, configurados en el curso de un proceso sostenido de lar
go alcance, que ha tenido como protagonistas a los actores externos y a la po
blación beneficiaria. 
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De ahí que el 'encuentro' del desarrollo no debería ser visto, y de hecho en es
ta investigación no lo fue, como el choque de dos sistemas culturales, sino más 
bien como una intersección que crea situaciones en las que la gente ve y en
cuentra al 'otro' en cierta forma. En este proceso las diferencias sociales pa
san a ser representadas de nuevas maneras, y, aún si las formas originales no 
desaparecen, se les otorga otros contenidos, otros significados. 

2. La eficacia política del desarrollo 

La perspectiva fundamentalmente política con la que se ha entendido al desa
rrollo permitiría entender los efectos de poder que ha generado a nivel de la 
población local; ellos, precisamente, explicarían en donde reside la eficacia de 
la práctica del desarrollo en cuanto a que, a pesar de no haber resuelto los pro
blemas para Jos que fue creado, las intervenciones que en su nombre se efec
túan continuan desplegándose en todo el Tercer Mundo. 

Antes de proseguir con el análisis cabe resaltar, con Foucault, la capacidad 
productiva o constructora de los efectos del poder: 

"debemos cesar de una vez por todas de describir los efectos del poder en 
términos negativos: que 'excluyc', que 'reprime", que 'abstrae', quc 'en
mascara', que 'oculta'. De hecho, el poder produce; produce realidades; 
produce dominios de objetos y rituales de verdad. Los individuos, y el co
nocimiento que podría extraerse de ellos, pertenecen a este campo de pro
ducción." (1980: 194) 

En la argumentación que sigue se podrá observar el efecto productivo que las 
intervenciones del desarrollo han generado en la población local, efecto que 
da precisas señales acerca de su efectividad política. 

Para el efecto se hará especial referencia a una de las principales tecnologías 
de intervención usadas por el desarrollo rural: las capacitaciones. Se trata de 
un instrumento de acción material de la práctica del desarrollo circunscrito 
dentro riel campo del 'extensionismo' y apoyado en una larga tradición de la 
discipl ina pedagógica; tales dispositivos aparecen, por la frecuencia de su uso 
en diversas intervenciones y múltiples instituciones, como un lugar privilegia
do para pensar y estudiar la cuestión de los efectos no programados de las in
tervenciones. 
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2.J El desarrollo como creación de necesidades 

En primer término se aborda un tipo especifico de efecto no-anticipado de los 
proyectos de desarrollo: hago mención a que en el momento en que ocurre 
cierta intervención, ésta puede ser transferida y asumida por los actores loca
les. El caso particular de las capacitaciones ilustra a cabalidad este efecto en 
el sentido de que se trata de una técnica social de intervención que luego de 
múltiples aplicaciones, es transferida y aparece como un requerimiento propio 
de aquellos que la reciben. 

Cabe advertir, antes de desplegar el análisis, que los efectos de las interven
cioncs para el desarrollo no pueden ser individualizados en todos los momen
tos, se refieren más bien a la población, su efectividad debe ser entendida co
mo un proceso sostenido de larga duración que no puede incidir de la misma 
manera en cada sujeto. 

En primer lugar se debe señalar que el movimiento de lo educativo ha sido uno 
de los facores de mayores cambios y transformaciones en el medio rural; en 
nuestro caso específico, se pudo constatar además que las capacitaciones des
plegadas por las instituciones de desarrollo son una de las técnicas de inter
vención más generalizadas y con mayor reconocimiento social por parte de los 
campesinos, tanto en los dirigentes como en las bases, de la UNOCANC. Se 
han constituido, incluso, en una esfera con una alta potencialidad transforma
dora a nivel de la vida cotidiana de los actores locales que han accedido a 
ellas, ya sea por los usos que pueden hacer de los nuevos conocimientos, por 
los cambios generados a nivel de las relaciones sociales y de poder que enca
ran entre sí y hacia el exterior, y por su contribución a una nueva lectura que 
cada sujeto hace de sí mismo, de su identidad. 

Ahora bien, en lo que sigue se busca urgar en las razones de este fenómeno de 
aceptación, de reconocimiento, de alto nivel de impacto de las capacitaciones; 
es decir, desentrañar analíticamente las formas que reviste el paso de las capa
citaciones como un problema creado desde el exterior, a una necesidad urgen
te, real y propia de los campesinos. 

Hago alusión, más allá de las múltiples resistenciasf que generan las capaci
taciones, a la constitución de éstas en una esfera que ejemplifica claramente 

8.	 Los capacitados no son. por ejemplo, necesariamente valorizados por la generalidad de los 
campesinos: "los capacitados pueden manejar algo bien. Los que no son. casi, casi manejan 
más bien. porque no han robado, porque no saben hacer ni recibos. porque no leen ni eseri
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una de las recurrentes consecuencias de la práctica del desarrollo: la creación 
de necesidades, la forma en que luego de un período de intervención, la po
blación asumida como beneficiaria 'termina pidiendo siempre más desarro
llo'. 

Este efecto de creación de necesidades puede ser entendido como parte de la 
coexistencia de efectos no esperados, en los lineamientos iniciales de una in
tervención, con aquellos que sí 10 fueron, llegando a un punto en el que se 
constituyen en prácticas conscientes con ciertos objetivos, pero que nunca res
ponden a la direccionalidad original de la intervención. Algunos autores deno
minan a estos efectos, usando terminología foucaultiana, efectos-instrumen
to, por cuanto sostienen el establecimiento de relaciones de poder, y funda
mentalmente debido a que ayudan a gobernar, son instrumentos que se colo
can en la realidad para continuar la tarea de gobierno y administración de '10 
social'. Tales efectos-instrumento crean el potencial, la apertura de interlocu
ción con la población, y ayudan a ampliar la red de espacios de negociación 
con respecto a ella. Se trata entonces de efectos que implantan o crean instru
mentos. 
¿La creación de necesidades, la forma en que problemas construidos desde 
afuera se constituyen en requerimientos expresos de los actores locales. no re
presentan acaso, y de ur nanera contundente, la figura de tales efectos-in
trumento? 
El efecto de creación de necesidades responde, cabe precisar, a la figura de re
sultado global, final, o abarcativo de todo un ciclo de experiencia de los acto
res locales de la UNOCANC con respecto al Desarrollo rural. Se habla de la 
existencia de un efecto acumulado luego de más de treinta años de interven
ción de diversos planes, programas y proyectos de desarrollo. 

Las capacitaciones aparecen como una de las técnicas de intervención a través 
de las cuales el discurso del Desarrollo toma cuerpo, y sobre todo, a través de 
las que se puede observar el efecto de verdad que trae consigo un tipo de prác
tica que prefigura la resolución de problemas que ella misma identifica. Las 
capacitaciones entran en este juego, en efecto, asumiendo la falta de recursos 
cognitivos -técnicos, organizacionales, y políticos- de parte de los campesi

ben. Los compas que no Icen ni escriben son bien justos" (Juan Chacha, febrero 1995). Los 
efectos de poder generados por las capacitaciones dejan necesariamente un margen de posi
bles respuestas e invenciones de parte de los actores involucrados. En este caso. la represen
tación que se hace de los capacitados como gente poco honesta dcslegitima en cierta medida 
la valorización social de ellos. cosa que está a la base de las relaciones de poder que rnantic
nen con Jos no-capacitados. Se trataría de una sutil forma de resistencia a los efectos de po
der que vienen aparejados a las eapacitacioncs. 
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nos, y estableciendo una esfera determinada para la transferencia de tales co
nocimientos. Los efectos de verdad del dispositivo circulan con la legitima
ción de la misma intervención. 

Ello se refleja tanto a nivel de las diferentes comunidades, como a nivel indi
vidual: las capacitaciones se han constituido en una necesidad manifiesta de 
los campesinos: 

"El Lunes 14 de Noviembre de 1994 en Planchaloma se inicia el primer 
Congreso de Mujeres de la UNOCANC. Los objetivos del mismo eran 
evaluar el trabajo de la directiva destituida, evaluar el trabajo de la ONG 
que apoyaba a los grupos de mujeres de las distintas comunidades, deter
minar las necesidades de cada uno de estos grupos, y finalmente posesio
nar a la nueva directiva. De las once comunidades, sectores o barrios que 
cuentan con grupos de mujeres, se encontraban presentes seis (en el se
gundo día del congreso l1egaron los grupos de Rasuyacu Corazón y Rasu
yacu Chihuanto, llegando a ocho el número de grupos asistentes). En el 
momento en que se procedió a la lectura de los requerimientos que tenía 
cada grupo, se pudo constatar que cinco de las seis comunidades estable
cían a las capacitaciones como una de sus principales necesidades: 

Quinte Buena Esperanza, capacitación en lo organizativo; Planchaloma, 
capacitación con gira de observación y capacitación agropecuaria y vete
rinaria; San Carlos, San Ignacio y San Francisco, capacitación en lo so
cio-organizativo; Vicente León fue la única comunidad que no hizo men
ción a las capacitaciones." (Apuntes Diario de Campo, 14-11-1995) 

A nivel de los requerimientos individuales de los campesinos, recogemos la 
experiencia con los comuneros de la Asociación San Francisco: 

"El Domingo 20 de Noviembre de 1994 se organiza un Taller de reflexión 
acerca de los 'Problemas de la Organización y sus cambios' con los cam
pesinos de la comunidad San Francisco; asisten aproximadamente 16 mu
jeres y 19 hombres. Se forman tres grupos, uno de los directivos y campe
sinos (as) ancianos (as), otro de mujeres, y otro con los hombres. A conti
nuación resaltamos las expresiones vertidas por un grupo de campesinas 
acerca de la organización de mujeres: "Ahora tenemos derecho a partici
par en las reuniones. Las mujeres que están en grupo tienen ánimo de ha
blar porque la capacitacion nos ha facilitado muchísimo." (Apuntes Diario 
de campo, 20-11-1994) 

En relación al grupo de trabajo con los hombres, tenemos que: 
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"En el grupo de hombres se realiza una sub-división en dos pequeños gru
pos, en todos ellos al requerir a los campesinos acerca de sus demandas 
principales, se ponen de acuerdo en afirmar que es la capacitación (sin es
pecificar claramente en que área) la necesidad más urgente que tienen. 
Asignan igual importancia a la construcción de una casa comunal." (Apun
tes Diario de campo, 20-11-1994)9 . 

La primera constatación que surge al revisar esta información es que, en efec
to, las capacitaciones aparecen como uno de los componentes, desplegados 
por el desarrollo, con mayor asidero entre los campesinos de la UNOCANC; 
las capacitaciones se han convertido en una necesidad concreta de los actores 
locales, incluso por encima de otras técnicas de intervención que emplean de 
modo recurrentel" las agencias de desarrollo, como son el crédito (préstamos 
y otras politicas económicas), seguros médicos, creación de grupos de muje
res, nuevos cultivos, crianza de animales, etc. 

El hecho de que las capacitaciones sean percibidas, a nivel individual, por fue
ra de una especificidad curricular, vale decir, sin importar que tipo de conte
nidos vayan a ser transferidos, habla a las claras de que el efecto que han ge
nerado no puede ser explicado únicamente por el juego de conocimientos que 
ponen a disposición de Ir ctores locales. La explicación de este efecto resi
de en otro nivel. 

La figura del efecto-instrumento cobra así validez en tanto que la creación de 
un requerimiento expreso por parte de los supuetos beneficiarios de las tecno
logías de intervecnión del aparato del desarrollo dejan ver la vigencia de es
pacios de negociación e interlocución social que permiten sostener las inter
venciones en el tiempo. La permanente demanda de los campesinos por 'más 
capacitación' (la creación de necesidades) sería una señal de cómo el desarro
llo instala en la realidad local artefactos discursivos, regímenes de representa

9.	 En un documento producido cn 1989 por CEPP-UNOCANC. a propósito del Comité de 
Educación Popular dc la organización. se señala que "en cl IV Congreso dc la UNOCANC 
(24,25. 26-11-89) una de las principales exigencias dc las bases era sicmrpc : 'necesitarnos 
más capacitación'." 

10.	 Debernos recordar que -debido a la presencia del desarrollo, sea por la vía dc gestión estatal 
o por la vía privada- las comunidades de la UNOCANC han resuelto cn un alto porcentajc 
los problemas dc legalización dc tierras, y de dotación de luz eléctrica, agua. caminos veci
nales. escuelas, casas comunales, letrinización, etc.: elementos todos que fueron los requcr
imicntos principales tanto de la Organización como de la mayoría de los campesinos hace 
algunos años. 
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ción e instrumentos de accion material que permiten reproducir las tareas de 
gobierno y gestión de lo social. 

Así, aún cuando en tomo al desarrollo y, concretamente, en relación a las ca
pacitaciones, se operan ciertas resistencias, es evidente que una intervención 
más o menos violenta, ofensiva o invasiva por el hecho de ser un proyecto po
lítico predefinido, por el hecho de presuponer efectos de poder, termina sien
do internalizada, aceptada y demandada por los actores locales. Se opera un 
proceso en que -como lo delineó Foucault- la población aparece como fin úl
timo de gobierno, como constante blanco de intervenciones destinadas a me
jorar su suerte, aumentar su riqueza, su esperanza de vida, es decir, sus condi
ciones de vida, con esto la población aparece al mismo tiempo "como objeto 
de intervención y como sujeto de necesidades, de aspiraciones, consciente de 
lo que quiere e inconsciente de quien le hace quererlo" (1981: 22-25). 

De ahí que la eficacia del desarrollo como una tecnología política de gobier
no que al aplicarse se transfiere e incluso es apropiada por aquellos que la re
ciben se resuelve en el nivel de sus consecuencias de poder y gobierno: si el 
efecto del desarrollo es inducir la necesidad de más desarrollo se hacen 
evidentes ciertos efectos de gobierno sobre la conducta de los otros. 

Sin embargo, para poder reflejar con exhaustividad la cuestión de la creación 
de necesidades que trae consigo el dispositivo del desarrollo es necesario ex
plorar en otros terrenos del cambio social e individual que, de modos no siem
pre intencionados, producen las intervenciones 

La propuesta que se c1abora a continuación considera que, paralelamente a la 
creación de necesidades a nivel de los actores locales, han tenido lugar otras 
series de transformaciones en las formas de comprensión que tienen estos úl
timos de sus biografias, de su situación en el mundo. Se usa el término com
prensión en relación a los contenidos con que los actores locales han pasado a 
verse a sí mismos, es decir, las formas en que construyen y re-construyen sus 
identidades [a partir de su experiencia con el desarrolloj.individuales y colec
tivas. 

2.2. Los procesos de comprensión de uno mismo 

El planteamiento que conducirá la refexión que sigue es el siguiente: para que 
las esferas de intervención introducidas por el desarrollo se hayan transforma
do en necesidades manifiestas de los actores locales, ha debido operarse en 
ellos una re-orientación en sus procesos de auto-comprensión, una transfor
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mación en los contenidos de las lecturas que ellos hacen de sí mismos, vale 
decir, ha ocurrido un proceso de alteración y creación de subjetividades. Tal 
proceso ha sido precisamente generado, entre otros elementos, a partir de los 
proyectos. 

Este planteamiento se ubica dentro de una perspectiva analítica que considera 
al Desarrollo como una tecnología política de gobierno que, como uno de los 
efectos de poder que involucra, posibilta la constitución de sujetos. Siguien
do, nuevamente, a Foucault se puede decir que existen "dos significados de la 
palabra sujeto: sometido a otro a través del control y la dependencia, y sujeto 
atado a su propia identidad por la conciencia o el conocimiento de sí mis
mo. Ambos significados sugieren una forma de poder que subyuga y somete" 
(1988: 7). 

Se trata de una forma de poder que se ejerce sobre la vida cotidiana inmedia
ta de los individuos, al clasificarlos en categorías, al designarlos por su propia 
individualidad, al atarlos a su propia identidad; en suma, es una "forma de po
der que transforma a los individuos en sujetos"(ibid.). 

El planteamiento es que tal sujetización, tal construcción de identidades, tales 
procesos de revisión, de entendimiento del uno mismo, por parte de los acto
res locales, han tenido como uno de sus referentes principales a las interven
ciones del desarrollo, y han sido un efecto de poder por ellas desplegado. 

Queda claro que ponemos por delante la figura del Desarrollo como una esfe
ra que no abarca sólamente transformaciones de orden global, poblacional, co
lectivo (ver: cambios en las condiciones de vida, cn las tazas de natalidad, de 
mortalidad) sino que implica también -y de manera mucho más importante de 
lo aparente- transformaciones a nivel de los individuos, de los contenidos a 
partir de los que ellos empiezan a percibirse, a entenderse, a definirse, a tomar 
ciertas opciones y a descartar otras, en suma, a crear para sí mismos un tipo 
de identidad diferente a la que tenían antes de las intervenciones. 

Tal como afirma Carrión, "la presencia externa da lugar a un proceso de auto
comprensión en los individuos objeto de intervención: un proceso de creación 
de identidades." (1990: 8) En el mismo sentido Ferguson ha argumentado que 
los efectos de las 

"intervenciones planificadas pueden terminar constituyendo una constela
ción de poderes para el control de la población que nunca fueron intencio
nadas...pero, sin embargo todas ellas han sido efectivas en la constitución 
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de un 'sujeto'. Esta innovación teórica permite conectar los efectos de las 
intervenciones con el problema del poder." (1990: 19-20) 

El desarrollo rural en tanto que específica tecnología política de gobierno de 
la población, y en tanto que construcción social externa a la realidad que pre
tende transformar, genera nuevos tipos de interacción social, relaciones de po
der distintas, en suma, toda una gama de posibles nuevas representaciones, 
identificaciones, e interpretaciones de la vida social de ese espacio interveni
do, esto, tanto para los agentes de desarrollo como para los actores locales. Las 
nuevas definiciones que cada uno de los actores harán de sí mismos serán el 
resultado de la configuración de este escenario. 

En páginas anteriores se reflexionó acerca de la funcionalidad que tiene el dis
curso dentro del aparato del desarrollo en tanto que constructor del objeto de 
intervención; precisamente, esta característica permite entender, en gran me
dida, como ocurre este proceso de creación de sujetos, de construcción de 
identidades, de cambios en la conciencia del 'uno mismo' a nivel de los acto
res locales. 

Así, el discurso del Desarrollo, puesto en escena por determinadas institucio
nes de desarrollo y sus respectivos proyectos, opera ineludiblemente a través 
de la definición dc las identidades sociales de la población intervenida!', se 
necesita crear un conjunto de problemáticas y un cierto sujeto social sobre los 
cuales ejercer una determinada acción que redireccione sus orientaciones y 
conductas y re-estructure sus posibles resultados. La forma en que el discurso 
del Desarrollo rural convierte a la "población objetivo" en sujetos sociales es 
parte del amplio juego del poder social que tiene lugar en el curso de la inte
racción entre los actores externos y los anfitriones (Carrión, 1990: 15). 

En este sentido Peter Berger ha adevertido que el discurso del Desarrollo tie
ne no sólo la capacidad de describir y explicar una situación dada, sino tam
bién el poder de crear realidades, de ahí que "tal discurso pennee tanto la ac
tividad de los planificadores del desarrollo como la visión, la experiencia, que 
sobre sí mismos tienen los grupos sociales pobres del Tercer Mundo" (1974, 
9-31). 

11. Insisto en la idea de que los conocimientos que entran en juego para esta definición son prin
cipalmente producidos por las Ciencias Sociales: se puede vislumbrar nuevamente la capital 
importancia de su panicipación dentro del aparato del desarrollo. 
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Precisamente, y como ya fue advertido, la capacidad que tiene el discurso in
tervencionista de configurar realidades y de construir posibles escenarios 
constituye uno de los elementos del juego de poder que posibilita que los ac
tores locales perfilen imágenes diversas, nuevas, de sí mismos. Cabe plantear, 
entonces, que el sentido de las intervenciones del desarrollo es, en diferentes 
maneras, posibilitar algún tipo de transformación en y de los individuos. Es 
por esto que el desarrollo tiene que definir con precisión qué tipo de sujeto de
sea transformar: la creación de 'anormalidades' -a la que ya se hizo referen
cia- tiene justamente la función de definir y trazar los límites de las subjetivi
dades en juego: éstas pueden ir desde los 'marginados' a los 'ciudadanos', pa
sando por toda una serie de 'etiquetamientos' -como son campesinos pobres, 
minifundistas, sin tecnología, sin capacitación, sin crédito, mujer campesina, 
etc.- que igualmente tienen por fin identificar y construir a la población obje
tivo. (Escobar, 1996; Long, 1989) 

En este sentido, es en primer término a un nivel discursivo que se produce el 
efecto de poder que da lugar a la formación de identidades sociales, de tal mo
do que "la subjetividad y conciencia del individuo -su sentido de sí mismo
son efectos de discursos, todos ellos abiertos a una redefinición constante. La 
subjetividad es, en consecuencia, un proceso abierto al cambio. Esto no niega 
procesos netamente individuales de invensión subjetiva ni quiere decir que las 
estructuras sociales puedan ser alteradas simplemente a nivel del lenguaje." 
(Carrión, 1995) 

No se trata de poner por delante la figura de una formulación discursiva -la del 
desarrollo- que genera de modo automático en los actores locales nuevas iden
tidades, nuevos modos de verse a sí mismos, se admite más bien la potencia
lidad que tienen tales formulaciones de configurar nuevos escenarios sociales, 
nuevas interacciones, a través de determinadas ténicas para ello diseñadas, a 
partir de los cuales, los actores allí involucrados perfilan nuevos contenidos a 
las lecturas que hacen de sí mismos, perfilan una nueva direccionalidad a sus 
identidades, añaden a éstas nuevos elementos, nuevos espacios, nuevas vías de 
resolución, en definitiva, se opera un fenómeno en el cual -sin eliminar otros 
elementos constitutivos de las subjetividades- la práctica del Desarrollo ha pa
sado a constituirse en un referente más, y de vital importancia, en el proceso 
de construcción de identidades a nivel de los actores localesl-, 

12. Tal vez no resulta reiterativo insistir en que. desde el punto de vista teórico de los aportes 
constructivistas, las identidades deben ser estudiadas como algo 'producido' antes que como 
algo 'dado' o 'recibido': las identidades apareen como continuidades producidas. por inicia
tivas muy particulares e individuales, dentro de especificas escenarios socio-históricos. 

120 



Para re-pensar el "proyect is m o ' 

Desde esta perspectiva se podría afirmar que en tomo al proceso de auto-com
prensión de los actores locales, la intervención tiene su primer nivel de efec
tividad política a través del discurso. 

La retórica intervencionista pre-figura, no obstante, las soluciones para un sin
número de problemas sociales que ha identificando previamente -se trata de 
un discurso eminentemente prescriptivo- por ello, sólo en el curso de su pues
ta en marcha, puede ser evaluada la efectividad final del despliegue del desa
rrollo en relación a este proceso de reconstrucción de identidades sociales que 
se ha desatado en los agentes locales. 

En efecto, únicamente cuando empiezan a ejecutarse las intervenciones ocu
rre de hecho el efecto analizando; esto significa que cuando el aparato del De
sarrollo despliega una capacitación, otorga un crédito, construye caminos, do
na casas comunales, monta un centro de salud, envía técnicos, organiza cam
pañas de vacunación infantil, instala letrinas, da agua entubada, maquinaria, 
abonos, plaguicidas, articula grupos de mujeres, etc., sólo entonces han teni
do lugar múltiples interacciones entre los agentes de Desarrollo y los actores 
locales; estas interacciones han permitido que se generen cambios en el pro
ceso de identificación de estos últimos, en la experiencia y la simágenes que 
poseen de sí mismos. 

La práctica del desarrollo en la zona de la UNOCANC, luego de más de tres 
décadas de presencia permanente de varias agencias, habría generado que los 
campesinos vean a "las instituciones" -como las denominan- como grupos 
pertenecientes a la sociedad blanco-mestiza que vienen a dar algo, que tienen 
que dar algo, algo de lo que, evidentemente, ellos carecen: la figura, captada 
a cabalidad por los actores locales, de unos individuos que llegan a la zona pa
ra ofrecer algo que ellos no poseen, permite ver la presencia de un proceso de 
comprensión de sí mismos, un proceso en el que se entienden como portado
res de un sinnúmero de necesidades para las que las agencias de desarrollo ya 
tienen tipificadas una serie de soluciones. 

Más aún si se considera que los campesinos, al requerir expresamente de los 
'servicios' del Desarrollo, en este caso concreto de más capacitación, están ex
teriorizando, están haciendo visibles, están reconociendo un cierto número de 
carencias -más allá de que sean reales; tal situación demuestra como las inter
venciones generan e incluso obligan a que los actores locales realizen nuevas 
lecturas de sí mismos; lecturas en las que esa masa poblacional excluida em
pieza a verse bajo los parámetros que, de modo fundamental, ha inducido la 
practica del desarrollo. 
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Dentro del mismo orden de ideas cabe hacer referencia a ciertas expresiones 
de los campesinos de la zona en que se presentan de modo reiterado bajo imá
genes como "nosotros somos pobres" o "los que son de letra" (por los al
fabetos o capacitados): se trata de expresiones en la que los actores locales 
asumen para si mismos un cierto tipo de identidad -"ser pobres" / "ser de le
tra"- que se sustenta en marcadores simbólicos y materiales colocados por el 
discurso del desarrollo. 

Los matices identitarios creados a partir de la experiencia de los campesinos 
con el desarrollo rural ponen por delante la forma en que se han modificado 
las percepciones del 'uno mismo' con respecto a la especifica función social 
que tienen los agentes de desarrollol-', 

La dimensión del poder en la producción de sujetos, de identidades, se expre
sa al resaltar que el aparato del Desarrollo presupone todo un cuerpo de cono
cimientos. todo un sistema de saberes que. materializados en prácticas y dis
cursos concretos, tienen un efecto de verdad sobre la población tipificada co
mo objeto de la intervención, en cuanto aquella empieza a percibirse, a enten
derse a sí misma, a partir de los referentes que ese discurso pone en circula
ción. De esta manera lo erv-ende Escobar cuando señala: 

"me propongo hablar del desarrollo como una experiencia históricamente 
singular, como la creación de un dominio del pensamiento y de la acción, 
analizando las características e interrelaciones de los tres ejes que lo defi
nen: las formas de conocimiento que a él se refieren, a través de las cuales 
llega a existir y es elaborado en objetos, conceptos, teorías; el sistema de 
poder que regula su práctica, y las formas de subjetividad fomentadas por 
este discurso, aquellas por cuyo intermedio las personas llegan a reconcer
se a sí mismas como 'desarrolladas' o 'subdesarrolladas' ..." (1998: 31). 

El conjunto de formas ubicables a través de estos ejes constituyen al desarro
llo como una formación discursiva, que da forma a un eficiente aparato que 
trabaja regularmente a partir de formas de conocimiento y técnicas de poder 
en la perspectiva de construir un sujeto políticamente manejable (ibid.). 

13. La auto-identificación como pobre I analfabeto I no-capacitado puede ser vista incluso como 
una'estrategia de identidad' de parte de los campesinos destinada a entrar en el campo de ne
gociaciones colocadas por los proyectos de desarrollo. Esto dentro del largo juego de resis
tencias y acuerdos que se dan en el marco de una intervención, 
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Las intervenciones del Desarrollo, en suma, han afectado las subjetividades de 
los actores locales, y lo han hecho en un sentido que converge cada vez más 
hacia los parámetros creados por su despliegue; no se trata de una transforma
ción aleatoria, tiene un direccionamiento determinado, 

Las capacitaciones constituyen una de las esferas de intervención que de for
ma más directa han contribuido a que se produzcan procesos de revisión, de 
construcción del uno mismo: la imagen de "la concientización" permanente
mente ligada a los procesos educativos a nivel rural, representa una señal re
veladora del análisis que sigue: 

A continuación se reproducen algunas ideas, pronunciadas por parte de diver
sos actores locales, respecto a la función y utilidad de las capacitaciones: 

"...si me ha gustado lo de las capacitaciones, si ha sido bueno aprender, 
oir. A los otros me duele que no quieran entender, no saben, no 501/ COI/S

cientes de lo que IIOS pasa." (Esther Andrango, Febrero 1995) 

Del mismo modo tenemos el siguiente pensamiento de un grupo de campesi
nas con respecto a los grupos de mujeres: 

"Que ahora la organización está bien. Se ve que con la organización las 
mujeres ya tenemos voz y voto en la organización y la comunidad a tra
vés de la organización, con la capacitación ya existe la comprensión mu
1110 entre la mujer y el hombre. Cambio más importante fue la capacita
ción." (Taller con la Comunidad San Fransisco, Apuntes Diario de Cam
po, 20-11-1994) 

Estos dos ejemplos son ilustrativos para visualizar el efecto que han tenido las 
capacitaciones como generadoras de nuevas lecturas de los actores locales con 
relación a sus propias vidas. En primer lugar, colocar a las capacitaciones co
mo puntos de ruptura entre "ser conscientes" y no serlo, evidencia que a par
tir de ellas se ha gestado un proceso de entendimiento de si mismos por parte 
de los campesinos. Más allá de aceptar el hecho de que sean las capacitacio
nes las que marquen la diferencia entre un individuo consciente y otro que no 
lo es, 10 importante de esta figura es que en los campesinos se ha desatado un 
proceso de revisión de sus vidas, de sus actitudes, de sus pensamientos. La fi
gura es clara: yo, ahora que soy capacitada, puedo saber que soy consciente y 
que antes no lo era, y los otros -los no capacitados- no lo son. Se trata de un 
elemento más que cada actor tiene a su disposición para construir un tipo de 
identidad para si mismo. 
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En tomo a la segunda declaración podemos decir que se observa el mismo 
proceso: el hecho de plantear que a partir de la capacitación "ya existe com
prensión entre la mujer y el hombre" refleja que se ha realizado un tipo de lec
tura sobre la vida en pareja; más allá de que tal afirmación sea cierta, el pun
to a destacar es que al efectuarla se pone por delante la figura de que ha exis
tido un cierto nivel de probJematización acerca de las relaciones de género por 
parte de los actores locales. Las mujeres han visualizado la necesidad de que 
exista comprensión con sus parejas para que ellas puedan desenvolverse ade
cuadamente: ahí, el proceso de revisión de si mismas, y más aún, el proceso 
de construcción de un sujeto sobre el que se va a efectuar una específica inter
vención, el sujeto 'mujer campesina'. El espacio de la vida cotidiana pasa a 
ser problematizado por los actores locales, pasa a constituirse como un objeto 
de reflexión para sí mismos desde su misma cotidianidad. 

Al trabajar los efectos agregados, sociales o colectivos de las capacitaciones 
se pudo observar que los actores locales han fortalecido, en su tomo, su ima
gen como pueblos campesino-indígenas. Un grupo de dirigentes de la UNO
CANC ha planteado en reiteradas ocasiones esta idea; reproducimos una de 
ellas: 

"el fortalecimiento dl. ... identidad cultural se da por las capacitaciones. No 
nos reconocíamos a más de campesinos como indígenas, ahora reacciona
mos positivamente cuando nos dicen indígenas. Capacitación ayudó a que 
reconozcamos lo que somos. Ha quedado en toda la gente." (Cecilia Veláz
quez, 8-08-1995) 

La figura es en extremo clara: las capacitaciones visualizadas por los propios 
actores locales como mecanismos que han posibilitado una nueva lectura del 
"quienes somos", la identidad cultural del grupo social de la zona redefinida a 
partir del proceso de intervenciones externas. No importa si la afirmación es 
parte del proyecto político de la dirigencia de la zona; lo relevante está en dos 
aspectos, el primero, el reconocimiento de las capacitaciones como las instan
cías que han posibilitado un proceso de reflexión acerca de la identidad cultu
ral, y el segundo, que a partir de ellas la búsqueda y definición del "quien soy" 
ha tenido lugar. 

En definitiva, el proceso a través del cual los campesinos van configurando un 
sentido, una conciencia, una identificación de si mismos, no escapa a la efec
tividad del aparato del Desarrollo: tanto desde sus formulaciones discursivas 
como a partir de sus técnicas de intervención, éste propicia que los actores 10

124 



Para re-pensar el "pro y e ct i s m a ' 

cales desplieguen lecturas diversas de su realidad social y al mismo tiempo de 
su particular inserción dentro de ella, que se auto-constituyan como sujetos, 
entendiendo todo esto siempre como efectos de poder. 

2.2.1. Las capacitaciones como tecnologias del yo
 
Hasta el momento se ha trabajado la forma en que las intervenciones del de

sarrollo inducen la generación de procesos de entendimiento de sí mismos por
 
parte de los campesinos; en lo que sigue se estudia, en la perspectiva de ligar

lo con el fenómeno de creación de necesidades, la forma en que los actores lo

cales empiezan a vigilarse, a auto-gobernarse, a ser 'policías de sí mismos', a
 
actuar sobre sí mismos, a buscar cierto tipo de transformaciones sobre accio

nes, sus actitudes y sus cuerpos.
 

A esta altura del argumento debe quedar claro que la intervención es una for
ma en que ciertas acciones sociales modifican otras acciones sociales. De es
ta manera, la figura del gobierno -en términos foucaultianos- se establece cla
ramente en relación a los efectos de poder que genera el aparato del desarro
llo. Sin embargo, al profundizar en otros sentidos posibles que tiene la figura 
del gobierno según el mismo Foucault se oberva que: 

"gobernar es siempre un dificil y versátil equilibrio, con conflictos y ca m
plementariedades, entre las técnicas que aseguran la coerción y los proce
sos a través de los cuales el 'uno mismo' [the self] es construido y modifi
cado por sí mismo." (Foucault, en Morey, 1990: 34) 

Precisamente, a partir de una de las técnicas de intervención que emplea el de
sarrollo, las capacitaciones, se puede entender a cabalidad como ocurre este 
proceso de comprensión y transformación de sí, que tiene lugar en los campe
sinos de la zona, fundamentalmente en aquellos alta y medianamente capaci
tados. Tal es el análisis que se despliega a continuación. 

El Desarrollo ha posibi litado que el juego de identificaciones ocurra tanto a ni
vel del grupo social ("somos campesinos indígenas pobres") como a nivel de 
cada individuo que ha sido tocado por las intervenciones ("soy capacitado", 
"no soy de letra", etc.), esto por cuanto el rasgo distintivo del desarrollo es el 
de intentar dirijir a los indiviudos en un sentido continuo pre-determinado a 
través de técnicas de poder orientadas específicamente para tal objetivo. 

Lo importante en esta parte del argumento es resaltar que, dentro del aparato 
del desarrollo, las capacitaciones constituyen la técnica social de intervención 
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a través de la cual se opera con mayor fuerza y de modo más nítido el proce
so de construcción y modificación de sí por parte de los actores locales. 

En efecto, la figura del "yo quiero capacitarme", escuchada en boca de la ma
yoría de campesinos que han accedido a ellas, revela de manera precisa el 
efecto de generar, por voluntad propia, un proceso de revisión, una lectura di
versa, en fin, un sentido de transformación del uno mismo, siempre en rela
ción a los parámetros construidos por las intervenciones. 

Las capacitaciones en tanto transferencias intencionadas de conocimientos 
(realizar una contabilidad, conducir una reunión, etc.), en tanto buscan desa
rrollar habilidades y destrezas (construir muebles de madera, reparar carreti
llas, etc.), y en cuanto pretenden introducir hábitos (de aseo, de alimentación, 
de salud), buscan inducir abiertamente a transformaciones en los individuos 
que a ellas acceden, generar cambios en su cotidianidad, posibilitar un tipo de 
reflexión diversa acerca de sí mismos. 

La figura de como esta técnica fabricada a partir de una relación de exteriori
dad, llega a ser interiorizada por los campesinos, se refleja en la voluntad, en 
la necesidad expresa de los actores locales de continuar capacitándose: se ha 
interiorizado el sentido de responsabilidad, de cambio, de transformación, del 
uno mismo. Aquello que fuera inducido desde el exterior, ha pasado a formar 
parte del proceso de reflexión de cada uno de los campesinos involucrados con 
las capacitaciones, el uno mismo ha pasado a ser escenario de luchas y trans
formaciones, se hace referencia a un pro~eso continuo de "auto-revisión". 

Toda esta reflexión permite afirmar que la intervención para el desarrollo 
comparte el rasgo característico del gobierno, es decir, despliega técnicas de 
poder orientadas a los individuos e interesadas en dirigirlos en una dirección 
continua y permanente (Carrión, 1990) 

Surge de esta manera una imagen mucho más acabada de lo que queremos sig
nificar con respecto al desarrollo, se trata de una forma de gobierno caracteri
zada por ser "punto de contacto entre la tecnología política de los indivi
duos y las tecnologías de uno mismo." (Foucault, 1990) 

Ya ha sido abordado el problema del desarrollo como tecnología política diri
gida a administrar los fenómenos de la población; resta por considerar -y este 
es el punto central de esta parte del trabajo- 10 referente a las tecnologías del 
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uno mismo o tecnologías del yol4, con respecto a las capacitaciones como téc
nica de intervención del desarrollo. 

Gran parte del trabajo de Foucault estuvo encaminado a desentrañar las dife
rentes maneras en que en la cultura de occidente los hombres han desarrolla
do un saber acerca de sí mismos, esto le condujo a estudiar ciertas ciencias co
mo "juegos de verdad específicos relacionados con técnicas específicas que 
los hombres utilizan para entenderse" (en Morey 1990: 48). 

Como se ha planteado, la direccionalidad de estas técnicas sociales está fijada 
para que los individuos establezcan respecto de sí mismos una identidad, se 
trata de un proceso de constitución de sujetos. Cabe volver, de modo íntegro, 
a Foucault: 

"Debemos comprender que existen cuatro tipos principales de estas "tecno
logías", y que cada una de ellas representa una matriz de la razón práctica: 

1) tecnologías de producción, que nos permiten producir, transformar o 
manipular cosas; 2) tecnologías de sistemas de sigilos, que nos permiten 
utilizar signos, sentidos, símbolos o significaciones; 3) tecnologlas de po
der, que determinan la conducta de los individuos, los someten a cierto 
tipo de fines o de dominación y consisten en una objetivación del sujeto; 
4) tecnologías del yo, que permiten a los individuos efectuar por cuenta 
propia o con la ayuda de otros, cierto número de operaciones sobre su 
cuerpo y su alma, pensamientos, conducta, o cualquier forma de ser, ob
teniendo así una transformación de sí mismos con el fin de alcanzar cier
to estado de felicidad, pureza, sabiduría o inmortalidad." 

A pesar de que estas cuatro tecnologías no funcionan casi nunca por separado, 
esta parte del estudio insiste sobre todo en los modos de operación de las dos 
últimas, es decir, se ha entendido al desarrollo precisamente como la combi
nación de técnicas de poder y tecnologías del yolS. Foucault caracterizó a es

14. Se usan indistintamente las dos traducciones, recordando que ese "yo" traduce "soi" o "self", 
y que ese "yo" no es el sujeto sino el interlocutor interior de ese sujeto: "uno mismo" ( Mo
rey. 1990: 36). 

15. Tal combinación no es gratuita por cuanto, teóricamente, 11Is tecnologías del yo se encuentran 
fundidas con las técnicas de poder: determinan conductas de los individuos, no son con
stantes. se crean en momentos especifieos (todo esto las distingue de las otras dos). LII difer
encia está en que las primeras son interiorizadas por los individuos. y devienen en procesos 
de auto-transformación. 
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tas últimas como "la reflexión acerca de los modos de vida, las elecciones de 
existencia, el modo de regular su conducta y de fijarse uno mismo fines y me
dios" (Ibid: 36). 

Las capacitaciones, como una de las operaciones que los actores locales, los 
campesinos de la UNOCANC, realizan sobre sí mismos, estarían entonces in
sertas dentro de las llamadas tecnologías del yo en el sentido de que, a través 
de ellas, están obteniendo transformaciones dc sí mismos, y porque al reque
rirlas, están poniendo por delante el hecho de haber realizado un tipo especí
fico de elección, de haber escogido una vía a través de la cual generar los cam
bios esperados, y fundamentalmente, una determinación de los fines que per
siguen con tales operaciones. 

De este modo, la elección que realizan los campesinos -sobrc todo aquellos 
mediana y altamente capacitados- de asistir a cursos, charlas, talleres, en su
ma de procurarse determinados espacios de capacitación, revela la determina
ción de un cierto múmero de fines específicos para cada uno de ellos, fines que 
-a nuestro modo de ver- se resumen en la idea de buscar "mejorar" su vida l6 . 

Las capacitaciones son una de las formas en que, con la ayuda de otros, Josac
tores locales pueden actuar sobre sí mismos, se trata de un proceso en que las 
tecnologías del yo están teniendo lugar; paulatinamente si se quiere, los cam
pesinos de la zona han pasado a visualizar la necesidad de efectuar algún tipo 
de procedimientos sobre sí mismos; no por casualidad, estos procedimientos 
están ligados a los ámbitos de intervención, aquellos que construyó y puso en 
escena el proyectismo del desarrollo. La interiorización de ese sentido de cam
bio que vino a instaurar el desarrollo se refleja aquí con más pertinencia que 
nunca. 

Digo 'paulatinamente' porque no se trata de un proceso acabado, de un efec
to totalizador, omni-abarcante; se observa, eso sí, el despliegue de uno de los 
efectos más ocultos de la maquinaria del desarrollo, un efecto de un carácter 
más bien individualizador, que no por ello debe perderse de vista. 

16. La práctica del desarrollo debe ser vista dentro del espacio de la modernidad, en el que una 
de las claves. conceptuales e históricas. es la noción de 'progreso': los asuntos humanos son 
movidos en cltiempo en dirección ascendente; la biografia de los individuos. con sus espe
ranzas y expectativas, deriva de Jos propósitos de la sociedad, sus vidas son percibidas como 
la de portadores del derecho a "ascender" e "ir hacia adelante" (Bergcr 1974: 15-17) La no
ción de crecimiento, con una connotación fundamentalmente económica. acompaña obligada
mente a las imágenes que se recrean en los actores locales a partir de su experiencia con cl 
Desarrollo. Dicha noción ha permeado las representaciones de los actores locales. de tal ma
nera que sus vidas empiezan a ser dirigidas en un sentido progresivo y unilineal. 
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Detrás de estas tecnologías del yo no sólamente se encuentran ciertas formas 
de aprendizaje y modificación de los individuos en el sentido más evidente de 
adquisición de ciertas habilidades, sino también en el sentido de adquisición 
de ciertas actitudes (Foucault, 1990) No es posible limitar la explicación de 
la necesidad de capacitación por parte de los actores locales al acceso y dispo
nibilidad de ciertos conocimientos sino, y sobre todo, se debe prestar atención 
al específico proceso de comprensión de sí mismos a ello asociado. 

La forma en que las capacitaciones pueden ser entendidas como tecnologías 
del yo se revela, además, en que se trata de una técnica de poder que I1eva al 
individuo a un contexto específico, con una disciplina determinada, con obje
tivos pre-construidos relativos a transformarlo, y que puede convertirse final
mente en un proceso de auto-educación, que deja de expresarse desde afuera: 
no implican una serie de procesos psicológicos naturales, sino una serie de 
técnicas "manualizables del yo" en el que a nivel de cada actor se pone en jue
go un proceso cerrado de transformación, La esfera de lo educativo encaja 
exactamente en la figura del tipo de operaciones que se realizan dentro de es
tas tecnologías del uno mismo. 

La imbricación teórica entre los procesos de re-construcción de identidades, y 
aquellos que hacen referencia a las tecnologías del yo, viene dada por cuanto 
en la puesya en juego de ambos se busca entender la constitución del sujeto 
como objeto para sí mismo, es decir, 

"...Ia formación de procedimientos por los que el sujeto es inducido a ob
servarse a sí mismo, analizarse, descifrarse, reconocerse como un dominio 
de saber posible. Se trata, en suma, de la historia de la "subjetividad", si 
entendemos esta palabra como el modo en que el sujeto hace la experien
cia de sí mismo en un juego de verdad en el que está en relación consigo 
mismo."(Florence, en Morey, 1990: 21) 

Así, la idea de considerar los procesos de comprensión del 'uno mismo' con
juntamente con las tecnologías del yo responde al planteamiento de que a par
tir de la experiencia de los actores locales con el desarrollo, se ha inducido en 
ellos, como un efecto de poder, un modo diverso de subjetivación o, en otros 
términos, se ha puesto a su disposición novedosos instrumentos para la explo
ración y tranformación de sus identidades: no se pone por delante la figura de 
las intervenciones del desarrollo como el punto de partida en la creación de di
versas identidades -campesino pobre, subdesarrollado, analfabeto, etc.- allí 
donde antes no habían, sino se busca advertir que como fruto de los efectos de 
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poder que trae consigo el desarrollo, como fruto dc la existencia de particula
res formas de "gobierno" de unos individuos por otros, se producen distintos 
modos de objetivación del sujeto, diferentes vías a través de las cuales cada 
campesino empieza a descubrise, a construirse, a transformarse a sí mismo. En 
pocas palabras, se trata de visualizar como los sujetos son objetivados para sí 
mismos y para los otros a través de ciertos procedimientos precisos de "go
bierno". Procedimientos que, en este caso, son las técnicas y operadores ma
teriales desplegaos por las intervenciones del desarrollo. 

Resta por explicar la figura de las tecnologías del yo como formas de auto-go
bierno, en la perspectiva de entender que el hecho de que sean "consentidas" 
no permite, en un nivel teórico, dejar de prestar atención al problema del po
der. 

Se ha podido ver al desarrollo como una práctica de gobierno que finalmente 
deviene en una cuestión de auto-gobierno: cuando los actores locales visuali
zan la necesidad de capacitarse, cuando aceptan expresamente que sobre ellos 
se despliegue la técnica de las capacitaciones, ahí, se puede observar como ca
da individuo ha sido inducido a actuar sobre sí mismo, a fijarse fines y procu
rarse medios, a evaluarse, a hacerse responsable de sí dentro de una serie de 
dispositivos y referentes r: ulados en tomo de la acción del proyectismo. Go
bernarse, en este caso, es algo que cada sujeto hace sobre sí mismo, no algo 
hecho directamente por la práctica del desarrollo. 

Ahora bien, si se trata de un proceso deliberadamente consentido por los ac
tores locales, ¿dónde ubicar la cuestión del poder? En primer término cabe en
tender que los individuos han debido aceptar voluntariamente establecer una 
relación entre sí mismos y un poder tutelar tal como las capacitaciones, en es
te caso, no obstante, "consentir no significa que no haya un ejercicio de poder; 
al aislar el uno mismo para actuar sobre él se lo está poniendo como un cam
po de acción, así, se ejerce poder sobre uno mismo." (Cruikshank, 1993:330) 
En segundo lugar, el efecto de poder de las intervenciones está en que los cam
pesinos han aprendido a reconocerse como sujetos de desarrollo y en tal sen
tido, sus modalidades de auto-gobierno coinciden y sincronizan con los espa
cios de interlocución y dispostivos de acción circulados por el aparato del de
sarrollo. 

Se podría decir que, en gran medida, las prácticas de gobierno con las que tra
baja el desarrollo, su efectividad, se basan en haber construido al individuo de 
tal forma en que se reconozca, aisle y actue sobre su propia subjetividad, que 
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se auto-gobierne, en relación a los parámetros inducidos por él. Tal como plan
tea Foucault, citado por Cruikshank, "la habilidad de los individuos de gene
rar un uno mismo políticamente capaz depende de las tecnologías de la subje
tividad, que ligan los deseos y objetivos personales con el orden social y la es
tabilidad, y que ligan poder con subjetividad" (1993: 331). 

A través de estas tecnologías del yo se puede divisar el efecto de poder del de
sarrollo de hacer coincidir en gran medida, y de manera aparentemente neu
tra, sus objetivos con aquellos de los actores locales, de acuerdo a cierta no
ción del bien social y del progreso individual. Aquí la tensión entre subjetivi
dad y sujeción empieza a ser evidente. Decimos que este proceso es aparente
mente neutro en el sentido de que en la figura de los campesinos actuando so
bre sus cuerpos a través de las capacitaciones, se ligan subjetividad y poder, 
"se ciñe al sujeto a una sujeción que es más profunda porque aparece como 
emanando de la autónoma búsqueda del uno mismo, aparece como un proble
ma de la propia libertad de cada individuo" (Rose, en Cruikshank, 1993: 331). 

3. Cierre: desarrollo, poder y normalización 

La posición que hemos adoptado en este trabajo ha sido la de concebir al De
sarrollo como un proceso esencialmente político, una vía para la extensión de 
un ámbito institucional esencialmente moderno: "lo social". Dentro de esta 
función, las intervenciones del Desarrollo han ligado distintas formas organi
zativas (públicas, privadas, locales) y diferentes procedimientos, técnicas, me
canismos. Todo ello en una perspectiva de gobierno en la que el conjunto de 
acciones desplegadas por unos individuos (los actores externos) y dirigidas a 
otros (sus anfitriones) buscan estructurar el campo de acción de estos últimos. 

Como lo entendió Foucault, la modernidad tiene como uno de sus rasgos es
pecíficos la irrupción de "lo social", el paso en que la vida de la especie pasó 
a depender de sus propias estrategias políticas; se operó un fenómeno de po
litización de la sociedad, se involucra a todos en las tareas de administración 
de los fenómenos poblacionales, no sólo el soberano o el aparato estatal, múl
tiples instituciones de la sociedad civil pasan también a ser protagonistas de 
este proceso. Precisamente, la práctica del Desarrollo pone por delante la in
clusión de una población no desarrollada a "lo social"; se trata de un fenéme
no reciente. El mismo autor convino en llamar a este proceso como la "guber
namentalidad" o la "gubernamentalización" del Estado, entendiéndo por este 
término, "el conjunto de instituciones, procedimientos, análisis y reflexiones, 
cálculos y tácticas que han permitido ejercer esta forma específica y muy com
pleja de poder [el gobierno] que tiene por blanco a la población." (1981: 25) 
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Desde esta perspectiva, los efectos politicos del desarrollo pueden ser encon
trados tanto a nivel de la población como de los individuos particulares, vale 
decir, que los efectos de poder generados por las intervenciones tienen el ras
go de ser totalizadores y al mismo tiempo individualizadores. 

Así, aunque el Estado moderno es percibido como un tipo de poder político 
que ignora a los individuos, buscándo sólo Jos intereses de la comunidad po
lítica, de la nación, de una clase o de un grupo de ciudadanos, se ha demostra
do que el poder del Estado es una forma de poder a la vez totalizadora e indi
vidualizadora. Para el mismo autor, la posibilidad de que al interior de las mis
mas estructuras políticas se haya desplegado una combinación tan compleja de 
técnicas de individualización y procedimientos totalízantes, se debió al hecho 
de que el Estado moderno occidental "integró, en una nueva forma política, 
una vieja técnica de poder que nació en las instituciones cristianas...: el poder 
pastoral" (1988). 

Brevemente caracterizado, el poder pastoral es parte de nuevas formas de po
der extendidas por el cristianismo al mundo antiguo: basado en una religión 
constituida orgánicamente como Iglesia, el cristianismo propuso que ciertos 
individuos -por sus cualidr dcs religiosas- puedan servir a los otros no como 
príncipes, magistrados, L..efactores, etc., sino como pastores. Con ello se ins
tauró una particular forma de poder. En este sentido, el poder pastoral es una 
forma de poder que tiene como fin último asegurar la salvación individual en 
otro mundo; una forma de poder que no sólo se preocupa por "la comunidad, 
sino por cada individuo particular, durante toda su vida", El mayor aporte de 
Foucault a este respecto es considerar que aún cuando -como institucionalidad 
eclesiástica- el poder pastoral ha ido perdiendo vigencia desde el siglo XVIII, 
"la función de esta institucionalización se ha extendido y multiplicado fuera 
de la institución eclesiástica" (Foucault, 1988: 9). 

El Estado moderno es visto entonces como una forma de gobierno en cuyo se
no se desarrollan formas de poder pastoral: no se trata de una entidad que se 
desarrolló por encima de los individuos, por el contrario, permanentemente ha 
tratado de integrarlos, de gobernarlos, de conducirlos, a través de específicos 
mecanismos. 

Este nuevo poder pastoral ha producido dos cambios en tomo a los estados. El 
primero, de guiar a la población a su salvación en el otro mundo se evolucio
na a tratar de asegurarla en este; en este nuevo marco, la palabra salvación ad
quiere nuevos matices, vale decir, procurar salud, bienestar, riqueza suficien
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te, nivel de vida, etc. El segundo, se produce un aumento de los funcionarios, 
de los conductores, de los guías, del poder pastoral. Lo anterior implica que 
"el poder de tipo pastoral, vinculado durante siglos con una institución religio
sa particular, de pronto se extendió a todo el cuerpo social; encontró apoyo en 
múltiples instituciones" (ibid.). 

La propuesta adicional -posible sólo a estas alturas del argumento- es consi
derar al desarrol1o como una de las varias instituciones en las que la nueva for
ma del poder pastoral se viabilizó. Teniendo al Estado como su primera ma
triz, y de ahí en adelante disolviéndose en otro tipo de gestores, el desarrol1o 
en su práctica, desplegó y despliega tratamientos de orden global, más cuan
titativos si se quiere, dirigidos a la masa poblacional, y al mismo tiempo puso 
en marcha, y lo sigue haciendo con fuerza, mecanismos y técnicas orientadas 
al individuo particular. 

El vínculo entre poder pastoral y desarrol1o puede ser captado al observae que 
este último trata de administrar el fenómeno poblacional en una perspectiva 
que consolide los niveles de vida de la gente, que le asegure su existencia en 
este mundo. Es así como se construye la noción de salvación, corporizada aho
ra en un conjunto de metas más "mundanas" que deben ser aseguradas por el 
despligue del desarrol1o. Se trata de una específica forma de poder, que al am
paro de múltiples intervenciones dentro de "lo social" guía a la población en 
un sentido pre-determinado. 

Además, la forma como el discurso del desarrol1o construye un objeto de in
tervención claramente identificado, ordenado y clasificado por medio de un 
determinado cuerpo de saberes pone por delante otro paralelo existente con 
respecto al poder pastoral: la necesidad del aparato del desarrol1o de conocer 
a la población intervenida, de saber sus necesidades, sus pensamientos, repo
sa en una cierta obligación de aquella para decir la verdad acerca de sí misma. 
Esto es más evidente al hacer referencia a las modalidades 'participativas' que 
el desarrollo actualmente trata de instaurar en torno a la población local; la 
participación en este sentido no es una simple invitación a pronunciarse, a to
mar partida en la toma de decisiones del proyecto, a convertirse en actores ac
tivos del proceso de transformación que se quiere l1evar a cabo, se trata más 
bien de "una fuerte incitación a hablar, a manifestar una identidad propia" (ea
rrión, 1990:14), de este modo el practicante del desarrollo, al igual que ante
riormente el pastor, requieren constantemente de la manifestación, la voz, la 
confesión de su sujeto interlocutor. 
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En suma, el desarrollo se ha construido como una forma de gobierno y poder 
caracterizada por ser punto de contacto entre la tecnología política de los in
dividuos y las tecnologías del uno mismo.Sólo si se visualiza la presencia de 
estas dos dimensiones de la prácica del desarrollo es posible ir más allá en la 
explicación de lo que he denominado la eficacia política del Desarrollo. 

Así, no se puede entender la eficacia de las intervenciones para el desarrollo 
como el cumplimiento de sus metas programadas, vale decir, aquellas tendien
tes a reducir los niveles de pobreza y mejorar la calidad de vida dc los campe
sinos de la zona, lejos están de esto, sino más bien, en tomo a dos niveles li
gados completamente entre sí: el primero, la capacidad que ha tenido el apa
rato del desarrollo de ser aceptado, de ser legitimado, y más aún, de ser expre
samente requerido por los actores locales. El segundo, el haber construido un 
sujeto de desarrollo que empieza a desenvolverse en relación a los referentes 
creados por él. En ambos casos se trata de efectos no programados directa
mente en la formulación de las intervenciones. 

Ahora bien, para completar la propuesta teórica diseñada en este trabajo y pa
ra entender más a cabalidad la perspectiva política planteada, debemos remi
timos nuevamente a la extensión de "lo social" como un proceso discontinuo, 
no lineal, pero que por sobre todo tiene el rasgo de ser integrador, vale decir, 
que busca orientar los principios ordenadores de la vida social en un mismo 
sentido, darles una direccionalidad única, legítima para todo el cuerpo social. 

En este sentido, el desarrollo es una tecnología política que no opera por im
posición, confinamiento, coerción, sino por establecer parámetros de comuni
cación, de ordenamiento social, el desarrollo puede ser visto entonces como la 
oferta de 'lo normal', así, en terminología foucaultiana, hablamos de un efec
to político de normalización. Se pone por delante la imagen de lo que debe ser 
la sociedad, el individuo, hacia donde debe ir, que es lo que debe hacer. 

No se trata de una visión totalizadora o de imposición absoluta, el juego de 
resistencias es muy amplio en este sentido, sino de observar cómo el desarro
llo pone en circulación un principio de unidad o comunicación entre las indi
vidualidades, un conjunto de normas o referentes comunes, en suma, cómo co
loca el imperativo de establecer principios racionalizadores compartidos que 
regulan las interacciones sociales. El efecto es de un enganche cognitivo de 
los actores locales con respecto a las intervenciones: hablamos de enganche 
cognitivo en el sentido de que las prácticas políticas de los actores locales con 
respecto a las intervenciones, es decir, el ejercicio de búsqueda, consecución 
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y gestión de los proyectos, y posteriormente aquel que tiene lugar en el curso 
de la interacción con los promotores, tienen la característica de ser prácticas 
conscientes y reguladas en tal manera que permitan una continua reproducción 
de las intervenciones en el tiempo 17. 

Así, tanto a través de la creación de necesidades como dc la constitución de 
un sujeto auto-disciplinado, se ha producido un fenómeno nonnalizador que 
permite el ordenamiento social con la menor dósis de control y coreción posi
bles. Tal como sugiere Escobar (1984) en relación a este nivel de efectividad 
del desarrollo, pero ampliándolo para todo el Tercer Mundo, se ha constituido 
una masa poblacional no moderna ("la invención" del Tercer Mundo) que em
pieza a verse a sí misma bajo los parámetros por él diseminadost''. 

En este sentido, como un efecto-instrumento, abordamos la cuestión del desa
rrollo como requerimiento expreso de los campesinos de la zona y en este mis
mo sentido deben ser vistos los otros niveles de efectividad que hemos anali
zado, es decir, la constitución de sujetos concientes de lo que quieren, ajusta
dos a los parámetros comunicacionales de las intervenciones y de las procedi
mientos que deben llevar a cabo sobre sí mismos, sujetos que empiezan a au
to-gobernarse: son estos niveles los que permitirán en lo sucesivo la continui
dad de prácticas de intervención, de extensión de "lo social", de integración y 
gobierno. Los efectos políticos, de poder, lo son en el sentido de que si una se
rie de acciones desplegadas por unos individuos y orientadas a otros, terminan 
por guiar la conducta de estos últimos y estructurar sus posibles resultados, se 
puede afirmar que ha existido un efecto de poder: tal es el caso de las inter
venciones. 

La pregunta de por qué, a pesar de que la pobreza no ha sido eliminada, las in
tervenciones continuan produciéndose, puede ser despejada en gran medida 
por la funcionalidad de estos efectos-instrumento. 

17. Esto quiere decir que los códigos comunicacionalcs para deeifrar al 'otruticnden permanen
temente a ajustarse: los actores locales conocen los pasos que deben establecer paro poder 
conseguir un proyecto. conocen los alcances y limitaciones que existen durante una interac
ción. en suma. son prácticas calculadas. 

lB. No se puede afirmar de ninguna manero que el impacto de las representaciones del desarrol
lo es similar en todas las poblaciones que en el 'Tercer Mundo' han sido intervenidas; por el 
contrario, la circulación y los efectos de I<lS imágenes y de la práctica del desarrollo están 
dadas por la especificidad de cada localidad. 1<1 historia de su inmersión en la economía 
nacional. su hcrcneia colonial. y las formas de inserciónen las prácticas del desarrollo, entre 
otros. 
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Todo esto nos conduce a concluir y a entender que la historia de la práctica del 
desarrollo no ha sido la de un esfuerzo inocente de la parte de múltiples insti
tuciones para resolver los problemas de los pobres. Más bien, el desarrollo ha 
sido exitoso en el punto de ser capaz de penetrar, integrar, administrar y con
trolar países y poblaciones, en formas cada vez más detalladas y sutiles. Si ha 
fallado en la resolución de los problemas de los países pobres, se puede decir 
-siguiendo a Escobar- que ha sido muy exitoso en crear un tipo de subdesa
"'"0//0 que ha sido, en la mayor parte, política y técnicamente manejable. 
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