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En el marco de un seminario sobre conocimiento tradicional y desarrollo1 en África, y a propósito de una conferencia en la 

que se hablaba de gestión de los recursos naturales y proyectos de desarrollo en Madagascar, una asistente preguntó al 

antropólogo Albert Roca qué tipo de organización social o de proyectos funcionaban mejor en África.  

El inicio de la respuesta ofrecida por el antropólogo, fue dirigido a apuntar el grave problema que supone pensar que las 
poblaciones y las soluciones (para África) son cuestión de proyectos. Y mucho más peligroso, añadió es “pensar que la vida 

de los africanos es una cuestión de proyectos. (…) En realidad hay que ver para qué utilizan los africanos los proyectos.” 

Algunas de las claves que conformaron su respuesta, han motivado el presente trabajo. En realidad, con estas líneas del 

trabajo solamente pretendo aproximarme,  aunque de forma muy primigenia y parcial, a la dimensión “microsocial” de las 

prácticas del desarrollo, parafraseando a Olivier de Sardan (1995). Es decir, pretendo poner el acento en las prácticas locales 

y fenómenos sociales que se derivan de los proyectos y las lógicas de la cooperación al desarrollo en el continente africano, 
así como destacar las interacciones y movilizaciones de sentido que se dan entre los actores implicados…etc. Y así, 

recogiendo diversas experiencias etnográficas y de campo pretendo sutilmente captar lo que acontece en la vida cotidiana, e 

intentar comprender cómo operan y qué implicaciones tienen estas ideologías “del desarrollo” en dichas prácticas locales. - 

Cómo son reelaboradas en el contexto diario, cuáles son expectativas de la población “beneficiaria”, qué lógicas entran en 

juego en la comprensión de lo que es necesario, viable, deseable…qué estrategias que entran en juego y en qué direcciones, 

las resistencias, los usos que hacen las poblaciones de los proyectos…etc. -  Con ello pues, además de poder acercarme a 

la reflexión de cómo son usados los proyectos en diferentes contextos del continente, también pretendo evidenciar, por qué 

no, las amplísimas contradicciones que acompañan al fenómeno de la cooperación al desarrollo y que en muchas ocasiones 

quedan ocultas o invisibilizadas por parte de los “agentes de los proyectos”.  

Tal y como sostiene Artur Colom (2009), la cooperación al desarrollo en África es sin duda uno de los territorios más 

contradictorios (si no perversos añadiría yo) de la economía política internacional. Siendo, a su vez, uno de los pilares 

fundamentales en las relaciones euroafricanas. De hecho, sin pretender extenderme en este punto, tal como sostiene 

Antonio Santamaría, en el transcurso del último cuarto de siglo, se ha recorrido un largo camino de experiencias diversas 

para fomentar el desarrollo, destacando un proceso en el que el aumento constante del volumen de recursos ha sido la 

característica fundamental de una dinámica básicamente cuantitativa de la cooperación  (…) y en la que la cooperación ha 
terminado por adquirir un nuevo papel político en las relaciones internacionales africanas. (199:157)  

Sin embargo, es también igual de cierto que actualmente a nivel de análisis general, pocos le podrían atribuir a ésta grandes 

éxitos y existe hoy una amplia bibliografía crítica2 entre estudiosos africanistas, tanto en el continente Africano como en los 

países occidentales, que cuestionan la hegemonía del “desarrollo” y la cooperación, y que analizan las consecuencias 

sociales que este despliegue discursivo, teórico, político y práctico ha ocasionado en las poblaciones para las que 

supuestamente fue diseñado.  

El interés creciente desde disciplinas como la antropología y otras ciencias sociales para con los campos temáticos 

relacionados con el “desarrollo”, han permitido visibilizar que éste, - contrariamente a lo que se ha pretendido mostrar -, no ha 

existido en realidad por sí mismo, de forma naturalizada, sino que es fruto de unos procesos históricos concretos y fue 

establecido con unos objetivos precisos íntimamente ligados a occidente. Que es pues un “invento” - pero un invento que 
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permitió el despliegue y la imposición progresiva de una maquinaria ideológica, política, social, con una determinada manera 

de comprender el mundo y las relaciones para con los “otros” no occidentales.  Constituyendo de esta forma, un gran 

mercado, que ha tenido unas implicaciones enormes en los imaginarios, representaciones y prácticas para con los diferentes 

países que pasaron a considerarse “subdesarrollados” y/o “del tercer mundo…asumiendo que éstos debían lograr 

asemejarse a los “desarrollados”. - Precisamente la cooperación al desarrollo, ha sido uno de los brazos legitimadores por 

excelencia de esta pretendida superioridad.-  

Con este trabajo no pretendo hacer un recorrido acerca de la historia y evolución ideológica ni política de la cooperación en el 

continente Africano, aunque cualquier análisis mínimamente serio que pretenda abordar la complejidad de las articulaciones 

y relaciones entre los actores internacionales y las poblaciones locales,  no puede obviar las configuraciones históricas, los 

modelos, debates, impactos, transformaciones y contradicciones que han ido configurándose tanto en el terreno de la Ayuda 

Oficial como en el campo de las Organizaciones No Gubernamentales en el continente negro. Desde las teorías de la 

modernización y la escuela de la dependencia, la deuda externa y el neocolonialismo, los planes de ajuste estructural y el 

papel de los organismos internacionales y agencias tales como el FMI, BM… Los discursos de la gobernabilidad democrática 
y de los derechos humanos, los debates en torno al papel de Estado en África, las vindicaciones en favor de la(s) África(s), la 

corrupción o la colonización de lo informal. El papel de los intereses geoestratégicos y políticos, las relaciones comerciales y 

políticas euroafricanas, los conflictos con los recursos naturales, el papel de las materias primas, los debates acerca de los 

modelos de cooperación, la sostenibilidad…etc.) Y es que éstos, son temas que atraviesan todas las políticas de cooperación 

y tienen implicaciones bestiales en las prácticas cotidianas de las poblaciones a lo largo y ancho del continente.  

Lourdes Benavides de la Vega (2011), por ejemplo, tiene un artículo en el que analiza cómo, en la región Saheliana 
caracterizada por una fuerte fragilidad ecológica, los profundos cambios en los modos de regulación económica y política de 

las últimas décadas (liberalización de los mercados, abandono por parte del Estado de las políticas públicas, el régimen 

internacional de ayuda…), junto con las transformaciones sociales que han producido, están incrementando los niveles de 

riesgo e inseguridad alimentaria. Lo especialmente relevante para el presente trabajo, es que explica cómo, en consecuencia 

a todas estas políticas e intervención extranjera en las decisiones políticas y de (des)regulación, las poblaciones campesinas 

han tenido que adaptar sus estrategias de afrontamiento a los mecanismos y reglas de la ayuda alimentaria para poder 

subsistir.  La autora así, explica las estrategias de las poblaciones para señalar su “empobrecimiento”, para lograr entrar en 

un campo de refugiados, movimientos…etc. Evidenciando así mismo las profundas contradicciones y limitaciones de las 

instituciones internacionales de ayuda alimentaria en la región. 

Por su parte, Oscar Mateos (2011) en su artículo acerca de las incertidumbres de una “paz virtual” en Sierra Leona, aborda 

las contradicciones derivadas del papel que están jugando los actores internacionales en el complejo amalgama posbélico, 

en el que la pobreza, las desigualdades y la exclusión socioeconómica no hacen sino que aumentar de forma muy 

preocupante, especialmente para los jóvenes.  Y precisamente invita a que se analice el impacto social que está teniendo la 

intervención internacional en el país. 

De igual modo, cuando las políticas y prácticas de cooperación pretenden obviar estas correlaciones e imbricaciones pueden 

derivarse planes, programas o proyectos bastante absurdos y con efectos perversos. Tal es el caso por ejemplo, de 
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pretender que funcione un proyecto de agricultura en Madagascar – concretamente de plantaciones de arroz –, cuando al 

mismo tiempo está llegando a la isla una cantidad ingente de arroz a bajo precio subvencionado o excedentario en forma de 

ayuda, y que resulta se vende a precio más bajo que el producido localmente. 

En este sentido, son muchos los estudios que han denunciado los efectos destructores de la ayuda alimentaria sobre los 
campesinos Africanos, así como las brutales contradicciones que supone en el marco de las políticas y tratados comerciales 

internacionales, que tienen unos impactos nefastos para las poblaciones africanas. Si por ejemplo nos aproximamos a la 

realidad de la pesca actual en el continente, damos cuenta fácilmente de la escandalosa perversidad que supone por un lado 

el expolio de los fondos marinos (Senegal, Somalia…etc.) y paralelamente el envío de toneladas de alimentos a esos mismos 

países. - A lo largo de las costas de África, los grandes pesqueros-fábrica exsoviéticos, españoles, bretones o japoneses 

arruinan los sistemas locales de pesca artesanal y contribuyen a la miseria de África y a la destrucción de sus ecosistemas3 

(2007:239).  

Hoy, no cabría duda que si bien en la cooperación al desarrollo entra en juego la solidaridad, devienen seguramente más 

centrales la geopolítica, los intereses económicos, el paternalismo etnocentrista, la compasión, la fe religiosa y el racismo 

(Colom 2009: 287) 

En este sentido resulta muy significativa y actual una anécdota ashandi que recupera Latouche en La otra África:   

“Ante un emisario que quería convencerle del deseo altruista de la corona británica de aportar a su reino los beneficios de la 

civilización, el rey Ashanti le respondió: “Su motivación no puede ser ésta. En las artes y la industria ustedes son superiores a 

nosotros. Pero nosotros mantenemos relaciones con otro pueblo, los Kong, que son inferiores a nosotros como nosotros lo 

somos a ustedes. Aun así, no encontrarán a ninguno de mis súbditos dispuesto a abandonar su casa para ir a civilizar a los 

Kong. Entonces, ¿Cómo esperan convencerme de que han dejado la próspera Inglaterra por un motivo tan absurdo?  (2007: 

233) 

Probablemente esta anécdota nos conecta con algunos de los puntos centrales y que requieren más reflexión en lo referente 

a de las lógicas que subyacen en la cooperación y ayuda al desarrollo. Esto es,  el “ocuparse del otro” como un rasgo 

típicamente occidental que acompaña a un paternalismo dibujando de infinitas formas y revestido de una hipocresía, no 

menos perversa en muchas ocasiones. Y la legitimidad que encuentra dicha “ocupación” en las proyecciones que se 

construye sobre el “otro”, no occidental, como inferior y necesitado de “desarrollo”. Es decir, tal y como sostiene Ferran 

Iniesta en Imaginar África, nos basamos en una imagen del negro.  La percepción del africano como alguien desvalido que 

precisa de ayuda continúa impregnando aún hoy hegemónicamente nuestras sociedades, tal y como muestran los artículos 
del libro que apuntaba anteriormente, o trabajos como los de Nerín (2009), Aquilina Fueyo (2002) que profundizan sobre la 

construcción de los imaginarios sobre África, la pervivencia de los estereotipos, etc. Así pues, es fácil deducir que en 

occidente predomine una visión del papel de la cooperación en África sesgada por mitro pseudo-racistas, según los cuales 

ésta es necesaria por la pobreza generalizada en el continente y por la incapacidad de “los africanos” (me corresponden las 

comillas) para gobernarse a sí mismos. Tal y como señalan Antoni Castel y Carlos Sendín pervive un imaginario en el que 

África aparece como caótica, el hábitat del desastre. (2009:8). 
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Probablemente tengan razón los autores y autoras que plantean que la cooperación con África tiene más que ver con 

nuestros propios imaginarios y complejos, que directamente con los africanos o la vida “real” del continente. África, sería algo 

así como un espejo invertido de las proyecciones de “occidente”, en el mismo sentido que tan majestuosamente elaboró Said 

en Orientalismo. Un espejo en el que se proyectan nuestros propios estereotipos invertidos acerca de todo lo que se asume 

en oposición a “la civilización occidental”.    

Aunque profundizar en los estereotipos sobre África y los africanos escaparía ahora de las posibilidades del trabajo, me 

parece fundamental evidenciarlos en cualquier análisis ya que, si algo se puede concluir es que estos permean toda 

aproximación que hacemos al continente, y que, en tanto funcionan como discurso, generan verdad y tienen implicaciones y 

efectos muy potentes en las poblaciones africanas y sus propias representaciones.  De hecho De Sardan (1995) tiene un 

capítulo dedicado a los estereotipos que funcionan y reproducen los trabajadores de las ONGs acerca de las poblaciones 

campesinas africanas. Yo misma realicé un trabajo acerca de la pervivencia de éstos, en jóvenes que se querían ir de 

voluntarios a África con una ONG.   

El libro Blanc bo busca Negre Pobre, tal y como apuntaba anteriorimente, con su dura crítica a la cooperación al desarrollo, 

no solo es un buen ejemplo para vindicar que los “problemas” de África no se solucionan con proyectos de desarrollo, sino es 

especialmente una sólida (y triste) evidencia del etnocentrismo occidental que acompaña el aparato de la cooperación y a 

sus agentes, cuyos proyectos son en muchas ocasiones un reflejo casi caricaturesco, por no decir esperpéntico, de estos 

estereotipos.      

De hecho, si queremos intentar aproximarnos al continente negro desde una óptica diferente, que recoja tal vez mejor las 

experiencias, vivencias, lógicas…de sus poblaciones en su diversidad,  se hace profundamente necesario problematizar las 

nociones de desarrollo, de pobreza, de necesidad, de civilización, de modernidad y tradición…etc.  Que son los principales 

ejes que sirven de legitimación a la cooperación occidental.  

Sin ánimos de extenderme demasiado en ello, me parece interesante apuntar el ejemplo paradigmático de la categoría 
“pobreza”. Tal vez uno de los problemas que llevan al corazón de las relaciones sociales en el marco de la economía mundial 

contemporánea. 

Emulando a Latouche (2007) se trata de un problema epistemológico y antropológico como socio-económico, pero que 

occidente consiguió declarar en términos prácticamente absolutos y objetivables sobre los países no occidentales, que 

subdesarrollados fueron también considerados miserables (en nuestro sentido). Como defiende el autor, la universalidad de 

los criterios de la pobreza responde a un diagnóstico planamente etnocéntrico, que se entienden en proporción inversa al 
grado de occidentalización de las sociedades,  y que está fijado por una larga tradición de asimilación simbólica entre pobres 

y salvajes (2007:103).    

Sin ir más lejos de hecho, en las principales lenguas subsaharianas no existe ninguna palabra para designar al pobre en el 

sentido económico del término y es especialmente significativo que, en todas las circunstancias de la vida cotidiana, las 

referencias a la miseria no aludan directamente a la falta de dinero sino a la ausencia de apoyo social (2007:110) Por 

ejemplo, un sociólogo que destaca Latouche, que estudiaba en Ruanda la situación de los campesinos, quienes cada vez 
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contaban con unos terrenos más pequeños que no daban lo suficiente para garantizar la supervivencia familiar,  sostenía que 

allí nadie se consideraba más pobre que sus padres ya que valoraban que sus relaciones sociales fueran igual de plenas.  

Cuando uno logra alejarse de los criterios universalistas, abstractos o economicistas, – sin obviar que el imaginario occidental 

de la pobreza y del nivel de vida también ha hecho mella en el continente, generando nuevas configuraciones, experiencias 
de miseria, necesidad…-  las realidades africanas son una interesante muestra de cómo la “pobreza” es relativa por cuanto  

tiene sentido en contextos locales concretos, en las vidas cotidianas, siendo vivida, elaborada y reelaborada de forma 

cambiante, compleja y diversa.  El análisis de la pobreza objetiva no satisface en África porque limita un fenómeno 

infinitamente complejo en sus causas y sus significados 

Por ejemplo, en el caso de que en un mismo país como Camerún, y entre población que vive más o menos de la misma 

manera y con los mismos recursos,  Latouche sostiene que en algunas comunidades (…) como entre los bakweri, que 

practican el potlach y el estatus social se basa en la ostentación, nadie se declarará pobre. Y sin embargo, en otras regiones, 

ni siquiera los jefes tendrían pudor alguno en reivindicar su condición de pobres si con ello obtienen algo a cambio. 

En otro capítulo también muestra cómo, incluso en un contexto en el que se aprecia una degradación objetiva de la vida 

cotidiana, - como es el caso de Duala – ésta no es comprehendida a través de una mirada de pobreza o economicista, sino  

través de la brujería.  Con este ejemplo, el autor pone en cuestión el sentido que tiene en una ciudad como Duala (dónde 

prácticamente toda la población sería pobre), el significado de pobreza como categoría económica con los criterios 
supuestamente objetivos y referentes a la precariedad en lógica occidental. - Que constituirían una referencia imaginaria que 

viene del exterior –. Y muy al contrario, nos aproxima a entender los fenómenos a través de los cuales, los habitantes de 

Duala, viven en sus esferas más cotidianas las dificultades económicas, esto es con una preocupación casi obsesión por el 

infortunio o la maldición. Además, a través de este caso va analizando como la crisis de la solidaridad tradicional genera 

formas de anomia, así como da cuenta de las estrategias que usa la población para enfrentarlas.  

En un sentido que nos acerque más al universo cotidiano de las personas implicadas, probablemente una de las formas más 
significativas para aproximarse a las dinámicas y contradicciones locales que se enmarcan en el campo de la cooperación al 

desarrollo, sea el de acercarse a la lógica de los proyectos, tal y como apuntaba una de mis preguntas iniciales. 

Precisamente pretender estructurar la vida y problemáticas de las poblaciones Africanas en base a proyectos, es cuanto 

menos perverso y falaz, y este afán de la cooperación ha sido duramente cuestionado por autores que ya mencionaba 

anteriormente tales como Nerín, Albert Roca, Iniesta, Dambisa Moyo…etc.  Tal y como sostiene por ejemplo, De Sardan 

(2005), habría muchas formas de plantear acciones de “desarrollo” en África y sin embargo, los actores de la cooperación se 

empeñan en mantener esta lógica, que ha presentado más fracasos que éxitos.  

Ante éstos, los actores implicados se comportan de manera sorprendente y a veces contradictoria, que refleja no solo la 

diversidad de las prácticas sociales o las opciones personales confrontadas, sino también intereses y lógicas de comprensión 

contrapuestos, divergencias en los objetivos que los proyectos ocupan para los individuos, las relaciones de poder que 

entran en juego, las movilizaciones de sentido, las transformaciones en las dinámicas… Y que sin embargo, muy pocas 

veces son tenidos en cuenta o evidenciados por parte de los agentes del “desarrollo” que más bien acusan las divergencias a 

“incapacidades” múltiples, o “deficiencias” o… de las poblaciones “meta”.  



“Una aproximación micro a la lógica de los proyectos desarrollo en las prácticas cotidianas”	  

7	  
	  

Las poblaciones campesinas reaccionan a las propuestas de proyectos de la cooperación al desarrollo de muy diversas 

maneras dependiendo del contexto, la situación local, el grupo… El análisis de Olivier de Sardan (1995) plantea además, que 

los campesinos contemporáneos tienen que enfrentarse a una serie de alternativas que no dejan de ser en mayor o menor 

medida conflictivas: la seguridad frente al riesgo, la intensificación versus la agricultura extensiva, consolidar el patrimonio o 

invertir, redistribución o ahorro…etc. Y cuyas decisiones normalmente se expresan más en comportamientos fragmentados. 

Según De Sardan (1995) las decisiones que las poblaciones campesinas  toman en cada uno de los diferentes niveles y 

cuestiones aparecen más conectadas a las variables y relaciones del contexto de los mismos (gravedad de una crisis 
ecológica, la relevancia de los circuitos de comercialización en la zona, las oportunidades de trabajo fuera de la agricultura, 

los conflictos de tierra y de propiedad…) que no en referencia a soluciones estándares o las soluciones que los servicios 

técnicos y operadores del desarrollo normalmente prescriben para éstas. - Lo cual dice mucho de las lógicas divergentes y 

tanto de la “agencia” de las poblaciones beneficiarias como de los “fracasos de los proyectos.”  

Cuando se intenta aproximarse a los comportamientos y estrategias de las poblaciones locales, es necesario considerar que 

en los proyectos entran en juego lógicas relativamente implícitas de naturaleza simbólica o cognitiva que pueden provocar 
malentendidos y discrepancias entre las instituciones de desarrollo y las poblaciones “beneficiarias”.  

Estas lógicas o configuraciones específicas que intento vindicar en relación a las poblaciones campesinas africanas, en 

realidad estarían muy lejos de las percepciones culturalistas que con un trasfondo pseudo-racista, concluirían en la 

imposibilidad del diálogo entre los actores. Más bien hablan del etnocentrismo latente en los “agentes” del desarrollo, que 

invisibiliza elementos, como apuntaba anteriormente,  que pueden ser vividos como problemáticos y que no pueden derivar 

sino en acciones cuanto menos conflictivas. 

Se trata de ciertas nociones que aunque tal vez los agentes de desarrollo consideren obvias, no son compartidas por las 

poblaciones “beneficiarias”. M.L. Mathieu (1994) da algunos ejemplos de este tipo de "discrepancias teóricas" al respecto de 

proyectos de desarrollo en las zonas Tuareg en Mali entre los promotores de desarrollo y poblaciones nómadas. Uno de los 

casos que expone es por ejemplo el de las concepciones del espacio. Los promotores actúan con sus propias concepciones 

y proponiendo un tipo de proyectos, por ejemplo de granjas de ganado, asumiendo unas apropiaciones del espacio tales que 

están muy lejos de las vividas por las poblaciones nómadas Tuareg. Lo más significativo sin embargo, es que las 
concepciones de los “agentes de los proyectos” son concebidas como “obvias”, sin plantearse si quiera que puedan existir 

unas apropiaciones y lógicas espaciales diferentes.  No tenerlas en cuenta genera que se creen proyectos sin sentido para 

las poblaciones a las que supuestamente se dirigen. “Cocinas mejoradas”, “proyectos de papeles para sociedades cazadoras 

recolectoras como los Pigmeos de Burundi”, “programas de equidad de género y de planificación familiar”,  “talleres de cocina 

para mujeres o de participación democrática”, siendo algunos de los ejemplos que destaca Nerín (2011) en su libro, 

evidencian algunas de las implicaciones que tienen estas lógicas de sentido en la práctica cotidiana de los proyectos en las 

sociedades africanas.   

En el caso agrario campesino estas discrepancias son también muy evidentes especialmente en lo referente a las lógicas de 

producción, de acumulación, de inversión, de ahorro… Muchas de las formas populares que tienen los campesinos africanos 
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de comprenderlas no se corresponden con las lógicas de los proyectos implementados por las ONGs que conceptualizan el 

territorio, la tierra, el individuo, los recursos, los problemas campesinos…con unos estándares diferentes.  

Otro ejemplo interesante, que Olivier de Sardan (1995) y otros autores como Latouche desarrollan es el de las discrepancias 

en torno a lo que se comprende por necesidades.  

Por un lado los autores evidencian que éstas no son tan obvias o universalistas cómo pretenden y abogan muchos proyectos 

de desarrollo, cómo ya intuía líneas arriba con el análisis de la “pobreza” pero aún menos, tal vez, que lo sean en el sentido 

que pretenden éstos. El presente autor además, apuntaría también a otra contradicción a propósito del análisis de cuáles son 

las “necesidades” de las poblaciones africanas en el marco de la cooperación al desarrollo. Pone sobre la mesa la falacia que 

supone creer que los diagnósticos que hacen los expertos de las ONGs en las poblaciones africanas con las demandas 

explicitadas por las “poblaciones beneficiarias”, reflejan las “verdaderas” necesidades de sus poblaciones. La famosa 
sentencia de que “los africanos son los que mejor saben sus necesidades”. Esta consideración, obvia que las relaciones 

entre poblaciones y donantes implican unas relaciones de poder y se dan un marco muy concreto con unas posibilidades de 

control y decisión muy diferentes. Es absurdo considerarlas acríticamente sin tener en cuenta en éstos ni a quiénes se ha 

preguntado, ni qué intereses pueden tener, ni de qué forma se ha hecho el diagnóstico, ni qué relaciones de poder se 

imbrican, ni qué implicaciones tiene un proyecto en ese lugar…etc. Las etnografías consultadas, así como el análisis de 

Kibora, L (2010) entorno a las percpeciones de las prácticas de desarrollo por parte de las poblaciones de Burkina Faso, 

precisamente apuntan en una dirección muy diferente y muestran como también las poblaciones hacen usos estratégicos de 

dichas discrepancias y saben adecuar sus intereses y “necesidades” con las pretensiones y posibilidades de los proyectos. 

Cassiman, A. (2010) al respecto de Burkina Faso, habla de la oenegeización de las identidades locales, lo que precisamente 
tiene mucho que ver con las aproximaciones que las poblaciones destacan de sí mismas y para con sus necesidades en el 

marco de la cooperación.  

De entre las infinitas variedades de comportamientos concretos que las poblaciones africanas despliegan frente a las 

operaciones de desarrollo, De Sardan (1995) intenta diferenciar dos principios muy generales que pueden ser reconocidos, y 

que de hecho son corroborados por diversos ejemplos etnográficos. Uno es el principio de selección y el otro el de 

“sidetracking” – en inglés – y que podríamos traducir como el de esquivar o rechazar. 

El principio de la selección evidencia que los “paquetes” de  propuestas que se derivan de los proyectos de desarrollo, nunca 

son "completamente" adoptados por la población meta, sino que éstas seleccionan incluso generando efectos “perversos” 

que incluso pueden anular la eficacia del proyecto. Por ejemplo, cuando algunas poblaciones africanas son atendidas por 

médicos extranjeros de ONGs o en hospitales de campaña y solo adoptan parte de los tratamientos o recomendaciones 

llevadas a cabo por el personal sanitario. – Ello obligaría a reflexionar, como apuntaré más adelante – al respecto de la 

legitimidad que las supuestas poblaciones beneficiarias están confiriendo a las lógicas biomédicas y el sentido que le dan –. 
Esta apropiación selectiva es todavía más evidente en lo que refiere a las operaciones llamadas de “desarrollo integral”, que 

parten de una supuesta complementariedad de los procesos y combinan para el caso del llamado “desarrollo rural en África” 

los paquetes técnicos con otros elementos (formación, gestión, programas de alfabetización, trabajo con grupos de mujeres, 

etcétera). Estas operaciones son las más susceptibles de una apropiación selectiva por parte de las poblaciones 
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beneficiarias, como evidencian muchos ejemplos etnográficos y experiencias de campo. Esta constatación tan 

aparentemente paradójica, aún deja más claro el fracaso de esta ideología del “desarrollo integral” a través de los proyectos 

que alude a la necesidad forzosa de una coherencia totalitaria, que en absoluto es vivida como tal por parte de las 

poblaciones a quienes se dirigen los programas. Lo más habitual es que las poblaciones acepten y seleccionen tan solo una 

parte de las propuestas (tal vez con una intencionalidad diferente)  

La apropiación selectiva, pues, conecta con otro de los principios generales a los que aludía anteriormente, el del 

sidetracking. Éste, haría referencia a que las razones que motivan la adopción de un proyecto de desarrollo generalmente 

están lejos de aquellas emuladas por los expertos de cooperación. Es decir, lo que sostiene el autor en este punto es que los 

campesinos africanos que estudia, generalmente explotan las oportunidades que se les presentan articulándolas con sus 

objetivos particulares. Y de hecho, el mundo de los proyectos de cooperación en África está lleno de “anécdotas” en esta 

dirección.  

Desde créditos concedidos por un proyecto de desarrollo para la adquisición de toros y promocionar así la tracción animal, 

que acaban siendo destinados a la producción de leche o engorde de ganado; O el caso de una ONG que propuso la 

constitución de una granja cooperativa de cultivo de vegetales con el fin de garantizar la autosuficiencia y el dinero fue usado 

para comprar un minibús con el que poder llevar a cabo visitas turísticas regularmente a la aldea. Los tan sonados casos de 

administradores de una farmacia del pueblo, que principalmente distribuyen los fármacos entre sus conocidos, parientes 

cercanos, personas importantes…etc.   

Es muy significativo en esta dirección el fenómeno que Nerín (2011) llama la “resistencia pasiva a la cooperación”, por parte 

de los gobiernos africanos - quienes deben soportar constantemente las prepotencias de los donantes así como sus políticas 

económicas, sanitarias, educativas, medioambientales… –  Lo que destaca el autor es cómo, en muchas ocasiones, los 

funcionarios africanos pese a no oponerse abiertamente a los proyectos y propuestas de los “expertos” internacionales, sino 

muy al contrario manifestar un profundo interés por los proyectos de cooperación, luego utilizan mecanismos muy diversos y 

más o menos sutiles para bloquear esas mismas iniciativas. (Cuando en el fondo las consideran intolerables). Regatean 

información, obstaculizan las inspecciones, buscan sobornos…  Lo cierto es que, como sostiene Nerín, lejos de identificar 

dichas estrategias, los “expertos” es frecuente que se marchen pensando que en ese país sus interlocutores “no saben” o “no 
entienden nada” (2011:210) 

Parece pues legítimo, considerar que ambos principios son formas en las que un grupo meta se apropia de un proyecto, 

aunque paradójicamente algunas de esas decisiones vayan en contra de los objetivos y métodos del propio proyecto. Estos 

son reapropiarlos para sus propios objetivos e intereses.  

Siguiendo en el terreno de las estrategias, motivaciones y usos que las poblaciones locales africanas hacen de los proyectos 

de desarrollo, no podría obviar tampoco algunas de las lógicas cotidianas que de nuevo De Sardan, observa en los 

campesinos africanos a la hora de seleccionar o apropiarse de éstos.  

Por un lado aborda la cuestión de la búsqueda de seguridad, muy importante para poblaciones campesinas. Ello motiva en 

muchas ocasiones a que, adoptando una lógica pragmática, las poblaciones prefieran minimizar los riesgos y por ende no 
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aceptar prácticas, técnicas, semillas nuevas o más productivas…en caso que les sean muy ajenas o que no representen un 

sistema creíble o seguro de interpretación. Desde este ángulo pueden comprenderse decisiones como  la de preferir el 

engorde de los animales que la venta de la carne en un mercado, o el rechazo a semillas mejoradas que, aun soportando 

mejor las inundaciones, son muy vulnerables a las sequías…etc.  

 Otra estrategia identificada como frecuente entre las poblaciones campesinas africanas es precisamente la búsqueda 

constante de ayuda extranjera, y que pretende extraer los máximos recursos y beneficios de la ayuda externa buscando las 

formas de devolver el mínimo. Esta lógica de actuación, completamente comprensible en el juego de la cooperación, se 

contradice principalmente con las premisas que actualmente están tan de moda acerca de la autosuficiencia o auto-

sostenibilidad, el aprovechamiento de los propios recursos… etc. Frente a las premisas que a priori sostienen los agentes de 

cooperación, y que asumen como compartidas con las poblaciones, éstas chocas con los intereses o posibilidades locales, y 

con lo que ellos consideran “ayuda”.  

Actuaciones como las de no devolver el material cuando se termine un proyecto, o no asumir de forma auto-gestionada parte 

de lo que ha sido oficial y aparentemente aceptado por parte de una población…etc. forman parte del juego de relaciones 

que se motivan entre las poblaciones y los agentes de desarrollo. Las instituciones, los donantes y las poblaciones tienen 

reglas de legitimidad diferentes y en niveles muy distintos, que pueden no coincidir. - Especialmente entre las poblaciones 

locales que viven muchas de estas reglas como ajenas e impuestas por el exterior –. Así, los análisis de la responsabilidad 

con los recursos, las donaciones, las devoluciones… que muchas veces son motivo de conflicto, de “decepciones” o 

“expectativas trucadas” por parte de los cooperantes y “expertos”, deben ser comprendidas de forma mucho más compleja. 

El intentar sacar lo máximo de la ayuda, en vez de “adoptar” formas de auto-sostenibilidad tienen un sentido pragmático y de 
legitimidad que cuanto menos es interesante de analizar en el contexto actual africano. 

Otra de las estrategias que son frecuentemente utilizadas por algunas personas o poblaciones locales, son las de 

monopolizar las oportunidades de la ayuda. Aunque en muchas ocasiones pasa desapercibido para los agentes del 

desarrollo, es frecuente que ciertos grupos usen las ayudas del desarrollo para sus propios fines o simplemente para obtener 

beneficios particulares, aumentar el estatus, el prestigio…etc. Es una falacia que muchos proyectos han asumido, pensar que 

las poblaciones africanas son homogéneas y mantienen unos intereses compartidos…etc. Y que los proyectos siempre se 
dirigen y benefician a los menos empoderados. Precisamente al igual que nosotros, dentro de cada sociedad hay grupos 

sociales, relaciones de poder desiguales, relaciones de dominación, intereses…etc. y hay grupos con mejores armas para 

sacar provecho de los recursos extranjeros que otras. En muchas ocasiones son precisamente los más afortunados o los 

más influyentes los que acaban monopolizando las ayudas, los que utilizan mejores estrategias para atraer los fondos, los 

que consiguen los medicamentos y el control de ellos, o los cursos de formación…etc. Un buen ejemplo de ello podría ser el 

papel de las personas que adquieren el rol de “mediadores” entre las poblaciones locales y las ONGs, que operan como 

entre dos esferas de dos mundos y adquieren unas dosis de poder muy importantes muchas veces dirigidas a buscar sus 

propios beneficios o a monopolizar la ayuda.  

Otro caso paradigmático de ello, sería por ejemplo, el de los proyectos de desarrollo dirigidos a la conservación en 

Madagascar. Roca (2011) destaca los efectos perversos que han producido este tipo de proyectos para las poblaciones 
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locales que habitaban los bosques. Precisamente el antropólogo, advierte de cómo al final, las poblaciones que debían 

beneficiarse supuestamente de los proyectos de desarrollo integral…etc. no son han sido los verdaderamente favorecidos.  

Subraya cómo, cuando un bosque se convierte en zona de interés, - aunque sea con la voluntad de llevar a cabo un proyecto 

de lo más sostenible, apropiado localmente, que pretenda emplear a gente local…- la población local, la que vivía allí 

sistemáticamente no participa del mismo, -  unos porque no quieren y otros porque no pueden –. Y así pues, cómo pese a 

que esta era la población más apta para vivir en dicho lugar y supuestamente a la que se quería beneficiar, se acaban 

produciendo diversos fenómenos de desplazamiento de población y es otra la que llega y la que se acaba “beneficiando” del 
proyecto, y la que asume finalmente el control. Lo que también destaca Roca, es que al mismo tiempo que se producen 

dichos fenómenos, aumentan muy significativamente los incendios en las zonas alrededor de dichos parques, lo que señala 

que se están produciendo unas dinámicas cuanto menos conflictivas.  

Si es significativo destacar estas anécdotas y estrategias que he pretendido apuntar a lo largo de este trabajo, es, porque 

dan cuenta de cómo los proyectos de desarrollo generan transformaciones sociales, introducen nuevas formas de relación, 

nuevas relaciones de poder, nuevos intereses… Y todo ello, por muy obvio que parezca es soslayado recurrentemente.  

 Tal vez estas evidencias puedan aproximarnos a una reflexión en otra dirección, que nos aproxima a las inquietudes que 

acompañaban este trabajo. Si nos disponemos a analizar la lógica de los proyectos de “desarrollo” como los presentados a lo 

largo del presente, considerando estrictamente los objetivos que éste tiene previstos los “agentes de desarrollo”…etc. 

probablemente los resultados sean sistemáticamente negativos y de fracaso, porque unos no se implementan, otros 

funcionan un tiempo y luego dejan de funcionar, la mayor parte son bastante cuestionables… Y en cualquier caso las lógicas 

y planteamientos están lejos demasiadas veces de poder tener algún sentido en el continente. Sin embargo, cómo también 
he intentado reflejar a lo largo de estas líneas, es necesario pensar en qué generan éstos en términos de universo cotidiano 

para las poblaciones locales, (contactos, posibilidades, estrategias…) Y es ahí donde, con objetivos que seguramente no 

tienen que ver en absoluto con el propósito del proyecto, acaban formando parte y pueden ser significativos para las 

poblaciones. – Lo que no legitima tampoco, desde mi posicionamiento, la cooperación al desarrollo y menos como es 

entendida actualmente –. Al mismo tiempo, tal y cómo también he intentado destacar, los proyectos y las intervenciones de la 

cooperación en general conllevan el despliegue de nuevas tecnologías de relaciones sociales, nuevas dinámicas 

(movilizaciones, relaciones de poder, migraciones, nuevas dificultades y tensiones…) que por supuesto se inscriben en el 

dinamismo de las sociedades pero que tienen unos impactos, en muchas ocasiones perversos y más cuando los marcos de 

interacción son tan desproporcionados y pretendidamente superiores y hegemónicos en una sola dirección: la occidental.  

Aproximaciones como esta, te permiten dar cuenta de cómo las poblaciones se movilizan, adaptan y readaptan a los 

contextos en los que viven. Las meta e infra ideologías que movilizan el universo y paradigmas de la cooperación al 

desarrollo se desplazan y reelaboran en lo global y en lo local y cotidiano de las personas de forma mucho más diversa y 

compleja de lo que a priori se pretende visibilizar. Pero sobretodo, parafraseando a Latouche, te permite acercar a la “otra 

África”. Un África a la que no le sirve nuestra solicitud interesada. Que necesita reconocimiento, confianza, comprensión y 

dignidad mucho más que raciones alimentarias.(2007:241) 
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Sin pretender caer, como dice Bebbington (2004) en “descalificaciones esterilizantes” en lo que a la crítica al desarrollo y la 

cooperación refiere, creo que este trabajo abre nuevos interrogantes en torno a los usos, impactos, efectos, estrategias,  que 

en las dinámicas cotidianas locales se dan alrededor de los fenómenos de la cooperación en África, que sobretodo invite 

desmontar mitos, estereotipos, imaginarios… como a transformar las tan injustas y soberbias relaciones que mantenemos 

con los vecinos del África Negra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS 

1 curso CUIMPB sobre Conocimiento tradicional, poder local y desarrollo: pistas africanas 

2: Olivier de Sardan, James Ferguson, Albert Roca, Donato Ndongo- Bidyogo, Ferran Iniesta, Gustau Nerín, 
Serge Latouche, Dambisa Moyo … y en el marco del análisis crítico del desarrollo podríamos destacar a autores 
como Arturo Escobar, Gustavo Esteva, Gilbert Rist, Andreu Viola, Victor Breton, Katy Gardner… 

3: Para poder profundizar sobre esto puede verse el documental “Darwin nightmare”, o visitar la campaña No et 
mengis el món y el portal www.pescarroba.net, en el que figuran varios artículos relacionados con los impactos 
de la pesca industrial en las costas africanas.   
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ANEXO: 

Prácticas: Revista Studia Africana 

Tiempo: Inicio en Junio de 2011 y finalizarán cuando la revista se publique, como máximo en el primer trimestre de 2012  

Tutor: Albert Roca 

Funciones: Apoyar en el proceso de producción y publicación de la revista. Realizar abstracts de los artículos y traducciones 

pertinentes, correcciones, estructuración del formato de los artículos, revisión bibliográfica, apoyo en la realización de una 

entrevista para la revista. 

 

 


