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DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
1. Definición 

 

Antes de comenzar con el proyecto de Desarrollo Sostenible, es necesario interrogarse sobre el 
significado de la palabra desarrollo. 

 

 

¿Qué es el desarrollo? 

 

El PIB 

 
Anteriormente se definía el desarrollo únicamente a partir de criterios económicos. El principal 
indicador de desarrollo era el Producto Interno Bruto (PIB) que arrojaba la medida del nivel de 
producción de un país. El PIB es definido como el valor global de la producción interna de bienes y 
servicios en el curso de un año por las personas que residen dentro del territorio Nacional, este valor se 
divide por el número de habitantes del país, obteniendo así el PIB por habitante lo que permite poder 
realizar comparaciones entre varios países.  
 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_interior_bruto) 
 

 

El IDH 

 

El Producto Interno Bruto no evalúa sino la producción económica; no brinda mayor información sobre 
el bienestar individual o colectivo, por esta razón en 1990, el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) introdujo el concepto de Indicador de Desarrollo Humano (IDH). 
 
El IDH es un índice compuesto, sin unidad, comprendido entre 0 (sin valor) y 1 (excelente), se calcula 
obteniendo la media de los siguientes tres índices cuantificables:   
 

• La salud/ La Longevidad (Son medidas obtenidas por la esperanza de vida al nacer): Estos 
criterios permiten medir indirectamente la satisfacción de las necesidades materiales esenciales 
tales como el acceso a una alimentación sana, al agua potable, a una vivienda decente, a una 
buena higiene y a los cuidados médicos.  

• El saber o Nivel de Educación: Se encuentra medido por la tasa de alfabetización de los adultos 
(porcentaje de los 15 años y más que saben escribir y comprender fácilmente un texto corto y 
simple sobre la vida cotidiana) y la tasa bruta de escolarización (medida combinada por las tasas 
para el nivel primario, secundario y el superior).  Esto se traduce en la satisfacción de las 
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necesidades inmateriales tales como la capacidad de participar en las toma de decisiones sobre 
el lugar de trabajo o al interior de la sociedad. 

• El nivel de vida (logaritmo del producto interior bruto por habitante en concordancia con el  
poder adquisitivo), este último criterio existe con el fin de abarcar los elementos de la calidad de 
vida que no son descritos por los dos anteriores, tales como la movilidad o el acceso a la cultura. 

 
El Índice de Desarrollo Humano es más interesante que el PIB debido a que este incluye la dimensión 
social y la dimensión económica. Así, según las informaciones recogidas en 2006, Noruega tiene un 
Índice de Desarrollo Humano de 0,969 (muy próximo del máximo: 1); Francia un indicio de 0,955; China 
de 0,762; Nigeria de 0,449 y la Costa de Marfil de 0,431.  
 
(http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_desarrollo_humano). 
 
 
El Desarrollo Sostenible 

 

Desde hace poco, se descubrió que la prosperidad material de los países desarrollados estuvo basada en 
la utilización intensiva de recursos naturales finitos, y que por consiguiente, los aspectos económico y 
social habían sido ignorados y descuidados, así como un tercero: el medio ambiente. 
 
En 1987, la Comisión mundial sobre el medio ambiente y el desarrollo (Informe Brundtland) introdujo el 
concepto de desarrollo sostenible que tiene en cuenta a la vez tres componentes: El económico, el social 
y el medio ambiente. 
 
El desarrollo sostenible se define así: 
 
“Un desarrollo que cubre las necesidades de las generaciones del  presente sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras de responder a las suyas” 

 

Dos conceptos son inherentes a esta noción: 
 

• El concepto de necesidades, y más particularmente de las necesidades esenciales de los mas 
desprovistos, a quienes conviene conceder la prioridad mas grande. 
 

• El concepto de capacidad limitada del medio ambiente (al interior de nuestras técnicas y de 
nuestra organización social) a responder a las necesidades actuales y futuras. 
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El esquema anterior ilustras los tres componentes del desarrollo sostenible: el componente ecológico, el 
componente social y el componente económico, así como sus interacciones:  
 

• La interacción entre el eje ecológico y el social define aquello que es vivible 

• La interacción entre el eje económico y el social define aquello que es equitativo 

• La interacción entre el eje ecológico y el económico define aquello que es viable 

•  Y la interacción entre los tres componentes define aquello que es sostenible 

 
Un ejemplo: Si el desarrollo de la producción agrícola, para responder a las necesidades de la población 
actual, destruye poco a poco el suelo y los recursos como el agua, no es sostenible y compromete el 
desarrollo de las generaciones futuras. 
 

 

¿Qué es un proyecto de desarrollo? 

 

El concepto de proyecto ha sido ya abordado al interior de las fichas de la Caja de Herramientas: “el 
Concepto de proyecto” y “planificar un proyecto”. Un proyecto es una serie de actividades que pretende 
realizar una serie de objetivos –o resultados a alcanzar- claramente especificados al término de un 
periodo de tiempo y en el marco de un presupuesto definido. 
 
Sin embargo aquí se aborda un tipo de proyecto específico, el proyecto de desarrollo. 

 

Un proyecto de desarrollo es un método para definir y poner en ejecución un proceso de cambio en 
respuesta a las necesidades de una comunidad. Este cambio debe responder a las exigencias del 
desarrollo sostenible. 
 
Un proyecto de desarrollo debe identificar: 
 

• Cuáles son las partes interesadas (personas o grupos implicados en el proyecto), desde el grupo 
primario hasta los beneficiarios finales. 

• Cómo son previstas la coordinación, la gestión y la financiación. 

• Cuál es el sistema de control y de evaluación que permitirá verificar los resultados alcanzados a 
medida de la acción. 

• Cómo será el nivel apropiado de análisis financiero y económico permitiendo indicar los 
beneficios del proyecto son superiores a sus costos. 

 
 

Relaciones entre proyectos, programas y políticas 

 

Los proyectos de desarrollo pueden variar enormemente en términos de objetivos, de alcance y de 
escala. Un gran proyecto puede implicar centenas de millones de euros y durar varios años. Los 
proyectos pequeños implican recursos financieros modestos y no duran sino algunos meses. Aquí es 
importante ubicarse en el marco de pequeños proyectos. 
 
Incluso si el proyecto a prepararse es  modesto, debe tener en cuenta de igual manera las prioridades de 
desarrollo del país y las prioridades de la comunidad con la cual se va a trabajar.  
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En los países en vía de desarrollo, el gobierno y las agencias de desarrollo definen cuales será los 
grandes campos de trabajo, a menudo denominados programas, con el objetivo de poner en ejecución 
prioridades políticas en el dominio de la salud, la educación, la lucha contra la pobreza, entre otros. 
 
Es entonces importante informarse sobre los programas adelantados en la región donde se prevea 
intervenir, con el fin de velar que el proyecto que se desea desarrollar con la comunidad se inscriba lo 
mejor posible en estas prioridades políticas y se beneficie del apoyo de las autoridades locales. 
 

2. Los actores implicados 

 
En el marco de los proyectos de desarrollo, se utiliza una terminología específica para establecer los 
diferentes actores implicados. 
 

a. Partes Interesadas 

 

Se refiere a los  individuos o las instituciones que pueden tener una influencia sobre el proyecto (directa 
o indirectamente, positiva o negativamente) o estar influenciados por el proyecto (directa o 
indirectamente, positiva o negativamente). 
 

b. Beneficiarios 

 

Hace referencia a todos aquellos que se benefician de la puesta en obra de un proyecto, de una manera 
o de otra. Al interior de este grupo se pueden distinguir:  
 

• Los grupos blanco: Son los grupos o las entidades que directamente serán afectados de manera 
positiva, por el proyecto a nivel del fin del proyecto. 

• Los beneficiarios últimos: Son aquellos que obtienen beneficio de los efectos producidos por el 
proyecto en el largo plazo a un nivel más amplio en la sociedad, por ejemplo los consumidores 
que tienen acceso a mejores productos alimentarios en consecuencia del éxito de un proyecto 
de desarrollo agrícola. 

• Los socios del proyecto: Son aquellos quienes ponen en ejecución el proyecto en el país (son 
también las partes interesadas y pueden ser un grupo blanco) 

 
 

La Participación 

 

La experiencia adquirida en los proyectos de desarrollo muestra que es importante hacer participar tan 
plenamente como posible todos aquellos afectados por el proyecto. Los proyectos de desarrollo 
preparados en las oficinas de proyectos que luego son impuestos a las poblaciones locales, son 
consagrados al fracaso. 
 
Muchos cooperantes tuvieron esta cruel experiencia. Los conocimientos científicos o técnicos no bastan 
para conseguir un proyecto de desarrollo, hay que primero entrar en contacto con la población, más allá 
de las barreras culturales y de ganar su confianza para hallarse en situación de comprender 
verdaderamente la realidad local. El proyecto de desarrollo no puede jamás ser impuesto del exterior. 
Debe pertenecerles a los actores locales. 
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Las ventajas de una gestión participativa 

 

• Las personas implicadas en la preparación del proyecto tienen una mejor comprensión, están 
más deseosos de verlo triunfar.  

• Las personas que participan se sienten “propietarios” del proyecto. El proyecto se convierte en 
propio y ellos estarían más motivados.  

• La participación refuerza las capacidades de las personas interesadas por el proyecto. 

• La gestión participativa motiva a las personas a tomar responsabilidades más grandes con vistas 
al éxito del proyecto. 

• La participación permite desarrollar la toma de conciencia de la comunidad local sobre los 
problemas y las posibilidades existentes.  

• Los miembros de la comunidad local, al ser llamados a participar, brindan mayor información 
sobre las aspiraciones y las limitaciones locales, aquellas vinculadas al medio ambiente, a la 
economía, a la cultura o a los problemas sociales. 

• De este hecho los responsables del proyecto perciben mejor las realidades locales y pueden 
conducir el proyecto de manera mejor adaptada y más realista. 

 
 
Las dificultades de una gestión participativa 

 

• Los miembros de la comunidad local tienen un conocimiento limitado de problemas técnicos, 
hay que invertir el tiempo necesario y los recursos humanos para aportarles las informaciones y 
las explicaciones necesarias a su participación.  

• Los intereses de las personas que se sitúan en el punto más bajo de la jerarquía pueden no estar 
bien representados, el sistema de decisión en la comunidad local puede estar dominados por los 
antiguos del pueblo, los líderes carismáticos o empresarios locales. 

• La falta de apoyo de las autoridades puede hacer fracasar la gestión participativa. 
 

 

Los diferentes niveles de participación 

 

Existen diversos niveles de participación. El cuadro que se expone a continuación describe la progresión 
desde que lo que se puede llamar una participación pasiva hasta la participación voluntaria más activa. 
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Niveles de Participación Definición 

1. Participación pasiva 

Se les dice a las personas lo que va a pasar o lo que pasó. La administración o la 
dirección del proyecto aportan una información unilateral sin escuchar las 
respuestas de las personas. Las informaciones compartidas provienen únicamente 
de los actores exteriores. 

2. Participación en la 
recolección de la 
información 

Las personas participan respondiendo a las preguntas que les hacen los 
investigadores utilizando cuestionarios o enfoques similares. Las personas no 
tienen la posibilidad de influenciar el proceso dado que los resultados de la 
investigación no son compartidos con ellos para verificar la rectitud.  

3. Participación por 
consulta 
 

Las personas participan siendo consultados. Agentes exteriores definen a la vez los 
problemas y las soluciones. Ellos escuchan el punto de vista de las personas y  los 
pueden tener en cuenta para introducir modificaciones en sus conclusiones. Un tal 
proceso de consulta no brinda a las personas ninguna participación al interior de la 
toma de decisiones y los agentes exteriores no tienen la obligación de tener en 
cuenta la opinión de las personas. 

4. Participación contra las 
ventajas materiales 

La gente participa contra ventajas materiales. Por ejemplo, días de trabajo contra el 
alimento, el dinero u otros tipos de primas. La inmensa mayoría de las 
investigaciones sobre la agricultura caen en esta categoría: los granjeros aportan 
sus campos pero no son implicados en la experimentación o en el proceso de 
aprendizaje y no tienen ninguna motivación que prolongue las actividades cuando 
la prima no es más pagada. 

5. Participación funcional 

Las personas participan formando grupos con el fin de alcanzar objetivos fijos en el 
marco del proyecto, que puedan implicar el desarrollo o la promoción de una 
organización social promovida desde el exterior. Tal participación no interviene 
generalmente en las primeras etapas del ciclo del proyecto, sino después que las 
decisiones importantes hubieran sido tomadas. Las instituciones creadas tienden a 
ser dependientes de los agentes exteriores que han iniciado y facilitado el proyecto, 
pero pueden volverse autónomas. 

6. Participación Interactiva 

Las personas participan en los análisis comunes que conducen a los planes de 
acción y a las formaciones de nuevas instituciones locales (comités, sindicatos, 
cooperativas) o al reforzamiento de aquellas que ya existían. Esto implica el uso de 
metodologías interdisciplinarias que faciliten el surgimiento a perspectivas 
múltiples con la utilización de procesos de aprendizajes sistemáticos y 
estructurados. Los grupos tan constituidos toman el control de los sistemas locales 
de decisión y gracias a esto las personas se encuentran más motivadas a sostener 
las estructuras y las practicas puestas en ejecución. 

7. Movilización voluntaria Las personas toman iniciativas independientemente de las instituciones externas. 
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3. Los factores de existo de un proyecto de desarrollo  

 

El enfoque por proyectos se generalizó en las prácticas de las cooperaciones y de la ayuda al desarrollo. 
Corresponde bien a las exigencias de los donantes que quieren verificar que los recursos comprometidos 
obtienen resultados concretos sobre el terreno. Este enfoque es a menudo criticado por varias razones:  
 

• En ocasiones las comunidades locales no se sientes realmente comprometidas en el proyecto 
que les parece impuesto desde el exterior, en estas condiciones los beneficios del proyecto no 
pueden ser sostenibles. 

• La multiplicación de diferentes proyectos de desarrollo financiados por diferentes donadores, 
cada uno teniendo cada uno sus propias exigencias en términos de gestión y de informe, a 
menudo provoca una desorganización y un despilfarro de esfuerzos a nivel de las 
administraciones locales. 

• El enfoque por proyectos aporta a menudo recursos nuevos para un objetivo preciso sin 
preocuparse suficientemente de desarrollar las capacidades de las comunidades locales que se 
encargan de sus problemas en el largo plazo. 

 
Para tener en cuenta estas críticas es importante definir los criterios de éxito de un proyecto de 
desarrollo. Un proyecto de desarrollo debe ser: pertinente, factible, eficaz y bien administrado. A partir 
de esto se pueden identificar quince criterios de calidad. 
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              Pertinente                                

El proyecto responde a las 

necesidades prioritarias bien 

identificadas 

 Factible                                

El proyecto está bien preparado 

y aportará beneficios 

sostenibles a los grupos blanco 

        Eficaz y bien administrado                    

El proyecto aporta los beneficios 

esperados y está correctamente 

administrado 

1. el proyecto es coherente con 
las prioridades del país 

6. Los objetivos (objetivos 
generales, fines, resultados a 
esperar) y el programa de trabajo 
(actividades) son claros y lógicos; 
se refieren claramente a los 
problemas y las necesidades 
identificadas. 

12. El proyecto permanece 
pertinente y factible 

2. Las principales partes 
interesadas y los grupos blanco 
están claramente identificados 

13. Los objetivos del proyecto 
son realizables. 

14. El proyecto está bien 
administrado por aquellos que 
son directamente responsables 
de su ejecución.  

3. Las cuestiones de equidad y de 
capacidad institucional han sido 
analizadas y los socios locales se 
sienten en realidad, propietarios 
del proyecto. 

7. Los recursos necesarios y los 
costos comprometidos han sido 
claramente identificados, el 
proyecto es viable en el plano 
financiero y permitirá un balance 
positivo en términos económicos 

  

4. Los problemas a los cuales el 
proyecto debe responder han 
sido correctamente analizados 
con los socios locales 

  

  

8. La coordinación del proyecto, 
su conducta y los procedimientos 
financieros están claramente 
definidos y se encuentran en la 
situación de reforzar las 
capacidades institucionales y la 
implicación de socios locales. 

  

  

5. Se ha tomado el tiempo de 
estudiar experiencias similares y 
de sacar fruto de estas antes de 
hacer una estrategia de 
intervención. 

  

  

  

  

  9. El sistema de seguimiento y de 
evaluación y los procedimientos 
de auditoría son establecidos de 
manera clara y práctica. 

  

    

    

    

  10. Las hipótesis implícitas y los 
riesgos han sido identificados y 
procedimientos de gestión de 
riesgos bien adaptados han sido 
puestos en marcha. 

  

    

    

    

    

  
11. el proyecto es "sano" y 
sostenible en los planos 
ambiental, técnico y social 

  

    

    

    

 


