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La cooperación internacional al desarrollo ha sido un tema recurrente en los congresos de
antropología social organizados por la FAAEE. En 1996, en el marco del VII Congreso, el
simposio “Antropología social de América Latina”, organizado por Carlos M. Caravantes,
introdujo la cuestión analizando los efectos de la presencia de la cooperación al desarrollo en
los contextos americanos y considerando tanto los impactos sobre los sujetos de los estudios de
los antropólogos como sobre la práctica profesional de los mismos antropólogos. Tres años
después, en el VIII Congreso celebrado en Santiago de Compostela (1999) C. Giménez organizó
el simposio “Antropología más allá de la academia. Aplicaciones, contribuciones, prácticas e
intervención social” que contó con ponencias sobre los impactos del desarrollo como la de
Beatriz Pérez Galán sobre “los beneficiarios de los proyectos de desarrollo: retórica y práctica
de las ONGs en Cuzco, Perú” y la de Pilar Monreal sobre la relación que se establece entre el
género, el desarrollo y la antropología. En Barcelona, en 2002, dos fueron los espacios en los
que se abordó la problemática del desarrollo. Por un lado, el simposio “Recreaciones
medioambientales, políticas de desarrollo y turismo” coordinado por Josetxu Martínez,
Agustín Santana, Xaquín Rodríguez, abrió una nueva línea de reflexión entorno al análisis
crítico de las políticas de desarrollo, el fomento del turismo y la recuperación de la tradición.
Por el otro, un grupo de trabajo coordinado por Oscar Calavia y Eugenia Rodríguez reflexionó
entorno a la práctica profesional de la antropología en las ONGs del desarrollo. En el X
Congreso organizado por ASANA en Sevilla (2005), dos simposios, uno coordinado por Víctor
Bretón y Alberto López sobre las ONGs en la reflexión antropológica sobre el desarrollo en
África y Latinoamérica, y otro coordinado por Pablo Palenzuela y Juan Carlos Gimeno sobre las
culturas y el desarrollo en el marco de la globalización capitalista, centralizaron el debate
entorno a la cooperación internacional. Por último, el congreso de Donostia (2008) aún y no
contar con un simposio especialmente dedicado a la cooperación internacional en materia de
desarrollo, tres simposios –el de Mercedes Jabardo, Pilar Monreal y Pablo Palenzuela dedicado
a reflexionar sobre la antropología de orientación pública; el coordinado por Oriol Beltran,
José J. Pascual e Ismael Vaccaro sobre patrimonialización de la naturaleza; y el de Mònica
Martínez Mauri y Eugenia Rodríguez Blanco sobre mediación cultural- abordaron parcialmente
la cuestión.

En los últimos 15 años, los antropólogos españoles se han implicado en el estudio –crítico u
orientador- de la aplicación de programas de desarrollo en países como Ecuador, Perú,
Guatemala, Bolivia, Panamá, Brasil, México, Colombia, Senegal, Mozambique, Tanzania y
Marruecos. Estos trabajos han dado lugar a una considerable – tanto cualitativa como
cuantitativa- producción académica y profesional. Una producción que cubre un panorama
temático amplio que incluye la relación entre cooperación y sociedad, los métodos
antropológicos aplicados al desarrollo, el género, la ecología, la salud, la educación, el
turismo, la tecnología, el co-desarrollo... Y, una producción que, en España, como en otros
países, ha llevado a los antropólogos a posicionarse frente a los proyectos de desarrollo. Por un
lado, algunos se han dedicado a mejorar la calidad de los proyectos de desarrollo estudiando
los factores socio-culturales que intervienen en los mismos; y por otro, algunos han
cuestionado la validez del concepto de desarrollo en sí mismo, sus distintos significados y las
prácticas asociadas, planteando la necesidad de una ruptura epistemológica.

Apesar de contar con numerosos y regulares trabajos en el ámbito de la antropología del desarrollo
hasta hace muy poco (ver Larrea y Martínez Mauri, en prensa) no se había ni sistematizado ni
valorado el peso del desarrollo y la cooperación internacional en la antropología social española. Ni
tan siquiera el excelente estado de la cuestión de Joan Prat (2004) sobre la producción
antropológica española hasta el año 2004 recogía los estudios realizados en este ámbito.

En este simposio queremos invitar a l@s investigador@s que han abordado temas relacionados
con la cooperación internacional al desarrollo a reflexionar sobre su experiencia o a presentar
sus últimos trabajos. Queremos aprovechar el espacio que nos brinda el congreso para valorar
las aportaciones de los antropólogos en el campo del desarrollo con el objetivo de facilitar la
acumulación de conocimientos disciplinares y la identificación de temas poco explorados.
En este simposio, entre tod@s, intentaremos responder a las siguientes cuestiones:
- ¿Qué perspectivas abren los estudios etnográficos y las teorías formuladas en el marco de la
antropología social española acerca del desarrollo y la cooperación internacional?
- ¿Cuáles son las tendencias éticas y metodológicas vinculadas al estudio del desarrollo en
países del tercer mundo?
- ¿Cuál es el impacto de los estudios antropológicos en la definición de las agendas de trabajo
de los organismos oficiales de cooperación al desarrollo?
- ¿Cómo se orienta la práctica docente de la antropología del desarrollo en las universidades
españolas?

SIMPOSIO



RESÚMENES:

ANTROPOLOGÍAY DESARROLLO: COMPARANDO LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS DESDE DENTRO Y
FUERADELESTADO ESPAÑOL

COOPERACIÓN INTERNACIONAL, DESARROLLO Y PODER EN LAZONATRANSFRONTERIZADEL
RÍO SAN JUAN

Ana Toledo Chavarri
Dpto. de Comunicación
Universidad Camilo José Cela/ Universidad IE
Grupo de Investigación Conocimiento y Desarrollo
UniversidadAutónoma de Madrid

Las relaciones de la antropología con los dilemas que generan los proyectos de desarrollo
tienen ya un largo camino como señala la propia llamada a propuestas de este simposio. La
antropología española ha centrado su mirada en este ámbito de manera plural recorriendo
distintos lugares y recogiendo formas de hacer. Igualmente lo ha hecho nuestra disciplina más
allá de nuestras fronteras fundamentalmente desde contextos anglosajones y francófonos.

Esta ponencia propone hacer un recorrido por las últimas tendencias del tratamiento del
desarrollo desde la antropología social realizadas en este ámbito más allá del año 2000 y hasta
la actualidad. Se trata de explorando y comparar las últimas aportaciones que se han hecho en
este ámbito ¿en qué estamos? ¿en qué están? ¿Qué tienen en común y en qué se diferencian las
aportaciones del Grupo Conocimiento y Desarrollo de la UniversidadAutónoma de Madrid con la
francesa Association euro-africaine pour l'anthropologie du changement social et du
développement? ¿las de Victor Bretón con las de Anthony Bebbington? ¿Y las de Beatriz Pérez
Galán con las de David Mosse?

El auge del postestucturalismo como mirada sobre el desarrollo servirá como punto de partida
tras el que se explorarán las nuevas concepciones que surgen recogiendo las profundas críticas
de esta perspectiva pero traten de encontrar nuevas vías de conciliación desdibujando la ya
clásica separación entre antropología para el desarrollo y antropología del desarrollo que
propusoArturo Escobar.

F. Javier Escalera Reyes
Antonio L. DíazAguilar
Rafael Cáceres Feria
Universidad Pablo de Olavide (Sevilla)

En los últimos tres años hemos llevado a cabo en el marco de un proyecto de investigación
internacional un estudio sobre los efectos que han tenido en varias sociedades locales del Río
San Juan (Nicaragua/Costa Rica) los proyectos de desarrollo implementados por diversos
agentes de cooperación internacional, especialmente aquellos que tienen que ver con el
turismo de base local.

Nos ha interesado analizar hasta qué punto estos agentes integran en la planificación e
intervención de sus proyectos las estructuras sociales y las relaciones de poder existentes en
las comunidades. Nuestro planteamiento puede parecer una obviedad ya que se entiende que
cualquier proyecto de cooperación que se precie tiene que tener en cuenta estas variables. Sin
embargo, nos preguntamos hasta qué punto en la práctica se va más allá de detectar cuáles son
los líderes locales o quiénes pueden servir de contrapartes de los proyectos.

En nuestra comunicación exponemos tres ejemplos donde la cooperación se ha llevado a cabo
de forma distinta. Son tres comunidades de la misma región pero con realidades sociopolíticas
diferentes. El primer caso es El Castillo (Nicaragua) donde laAECID ha intervenido mediante un
proyecto de desarrollo integral, dando prioridad al turismo, que se ha prolongado durante
varios años. Muy diferentes son los casos de Caño Negro en Costa Rica y Solentiname en
Nicaragua, aquí los proyectos de cooperación han sido más y con un carácter puntual. Los
efectos que han tenidos han sido también dispares. En unos casos el éxito es apreciable, en
otros, no solamente no se han logrado los objetivos marcados sino que la cooperación ha
contribuido a mantener e incluso a acentuar desigualdades sociales.



ANTROPOLOGÍA, MIGRACIONES Y DESARROLLO. APORTACIONES ETNOGRÁFICAS HECHAS EN
TORNOALAS REMESAS, LOS IMAGINARIOS DE LAMIGRACIÓN Y ELCODESARROLLO

PRÁCTICAS DELCODESARROLLO EN ESPAÑA: LAS CLAVES DE UN FRACASOANUNCIADO

DISPEPSIAS DESARROLLISTAS. ANTROPOLOGÍA DEL DESARROLLO, HAMBRE Y DIÁLOGOS QUE
NO SON

Jesús SanzAbad
Universidad Complutense de Madrid

En los últimos años, las vinculaciones existentes entre el desarrollo y la migración han
suscitando un enorme interés por parte de políticos y diversos actores de la sociedad civil como
lo prueba la emergencia del concepto de codesarrollo, un concepto difuso que engloba a
prácticas muy diferentes.
En este debate sobre la vinculación entre migración y desarrollo el discurso hegemónico
enfatiza la importancia de las remesas en este vínculo si bien, muchos de los trabajos
realizados en esta línea invisibilizan u obvian la importancia del contexto sociocultural, y el
papel de éste para una correcta comprensión de las remesas.
En este contexto general y a partir de diversos trabajos etnográficos realizados en el marco de
la perspectiva transnacional y dentro de la etnografía multisituada, se han realizado
sustanciales contribuciones entre las que podemos destacar las siguientes:
1) Las críticas al concepto del codesarrollo y el análisis de algunas prácticas y lógicas que
subyacen en él.
2) El análisis y matización de algunos lugares comunes en torno a las remesas (el
reduccionismo sobre qué se entiende por remesa en la contabilidad, la invisibilización de
determinados tipos de remesas, los sesgos de algunas afirmaciones que muestran el consumo
como principal finalidad de las remesas, etc.), así como el análisis de los significados sociales y
culturales que las remesas presentan.
3) Los cambios intangibles producidos por la migración, englobados bajo el concepto de
“remesas sociales”, así como en los imaginarios en los contextos emisores de migrantes.
4) Los cambios y transformaciones en las relaciones de género y en los arreglos familiares en
torno al cuidado, dentro del contexto de las denominadas “cadenas globales del cuidado”.

KouadioAlexis Lally
Universidad de León

El codesarrollo se ha definido como el compaginar eficazmente la acción de los gobiernos
occidentales con la propia acción de los inmigrantes para solucionar el retraso en el desarrollo
que conocen los países del tercer mundo. Frente al fracaso de la ayuda habitual al desarrollo.
Esta práctica ya empezado por Francia hace décadas, sin éxito, está siendo experimentada por
España, con también un fracaso en filigrana, debido a la manera como se lleva a cabo. A través
del caso concreto de Senegal, este artículo se propone hacer un estudio de las prácticas
llevadas a cabo por los inmigrantes de este país tanto en origen como en destino para su
realización tanto individual como colectiva. La cofradía Muride una de las más importantes de
este país, implicada en estas prácticas será el eje del estudio. La metodología de investigación
es una metodología cualitativa, que tomo en cuenta un trabajo de campo realizado tanto en
León como en algunas ciudades de influencia de la cofradía en Senegal como Touba, Bambey y
también Dakar.
Palabras claves: Codesarrollo/ Cofradía Muride/ inmigración

Lorenzo Mariano Juárez
Universidad de Castilla la Mancha. Talavera de la Reina

En agosto de 2001, los medios de comunicación de medio mundo arrancaban del perenne
ostracismo a una pequeña región del oriente de Guatemala habitada por ladinos e indígenas
ch'orti': una devastadora hambruna asolaba el lugar, dejando a su paso imágenes vergonzantes
de cuerpos hambrientos, plomizas y lacerantes cifras de muertos. La respuesta solidaria y la
“inundación” desarrollista no se hicieron esperar, y las semanas -y los años- siguientes llegaron
junto al arribo de decenas de organizaciones y centenares de proyectos implementados en la
última década. Los diálogos mantenidos en este tiempo entre planificadores y perceptores no
parece haber sido plenamente satisfactorios para ninguna de las partes. Aquí abordo ese
escenario dialogal mecido en las prácticas desarrollistas desde la óptica de la antropología del
desarrollo, focalizando el objeto en lo que he denominado “dispepsias desarrollistas”, esto es,
a las “digestiones” locales de los discursos y las prácticas desarrollistas y su relación con los
ámbitos de experiencia indígena individuales y morales. Mi intención es situar en los escenarios
concretos de la región ch'orti' el conjunto de prácticas, representaciones y consecuencias
herederas del marco ideológico neocolonial que materializa las asimetrías de los diálogos
global/local en la arena del desarrollismo. Este proceso se incrusta en el sentido del cambio de
los grupos locales de forma prácticamente unidireccional hacia los modelos hegemónicos, en
ocasiones hacia direcciones contraproducentes en un discurso que delinea las definiciones de
lo indígena bajo reformulaciones de las producciones discursivas de modelos colonialistas
anteriores. El resultado es un tenso espacio sociológico, simbólico y corpóreo marcado por la
minusvaloración de los modos tradicionales de las culturas locales y el descontento y la
desorientación crecientes derivadas de la incertidumbre que recae sobre los modos sociales y
morales autoritarios de estar-en-el-mundo.



PROYECTOS DE GÉNERO FINANCIADOS POR LACOOPERACIÓN ESPAÑOLAEN ECUADOR: TRES
ESTUDIOS DE CASO

“PROGRAMA INTERCULTURALATRAVÉS DEL DEPORTE”. UNA EXPERIENCIA LLEVADAA CABO
EN GUATEMALA. BUENAS Y MALAS PRÁCTICAS.

¿PARAQUÉ SIRVE UNAANTROPÓLOGA?
EL LUGAR Y EL SENTIDO DE LA ANTROPOLOGÍA EN UN PROYECTO DE COOPERACIÓN AL
DESARROLLO.
REFLEXIONES Y EXPERIENCIAS PERSONALES

Maite Marin
UniversitatAutònoma de Barcelona

Durante el año 2005 realicé tres estancias de campo en Ecuador, en zonas y comunidades
donde se habían ejecutado, o estaban a punto de finalizar, proyectos de desarrollo con
“enfoque de género” financiados por la cooperación española. El propósito fue recoger los
testimonios de l@s “beneficiari@s” sobre la genealogía, la historia y los cambios introducidos
por los proyectos en los que habían participado.

El balance del análisis muestra la distancia entre los discursos emitidos por las instituciones de
desarrollo y las prácticas de los y las actor@s, entre aquello que las ong's decían que hacían, y
lo que finalmente sucedía en el día a día y en los lugares concretos.

Esta brecha es muy relevante en torno los proyectos de género que proliferaron en la década
de los 90. Esta aparición contrastaba con acciones poco sujetas a los objetivos de
“empoderamiento”, “reducción de la brecha de desigualdad” o simplemente mejora de las
situaciones de vida de las mujeres. Muy a menudo las mujeres involucradas en los proyectos
aumentaban aún más sus cargas de trabajo y asumían mayores riesgos y vulnerabilidad ante la
violencia de género.
En la ponencia me gustaría ilustrar el engranaje de cada uno de los proyectos para ver en qué
medida:
- existe una distancia de discursos y prácticas
- los proyectos de desarrollo se encajaron en procesos socioeconómicos locales y
supranacionales que no se tuvieron en cuenta y que acabaron modificando los resultados, a
veces volviéndolos contradictorios.
- los proyectos de desarrollo pudieron servir estratégicamente a los intereses de las mujeres,
pero fue la agenda de las mujeres la que determinó esa capacidad transformadora.

María Rato Barrio
Interdisciplinary Centre of Excellence for Sport Science and Development (ICESSD) de la
University of the Western Cape (Sudáfrica)

En Guatemala, la convivencia entre los diferentes grupos etnolingüisticos no siempre se ha
dado ni se da de forma positiva, pues los acuerdos de paz que pusieron fin sobre el papel a los
36 años del relativamente reciente conflicto armado interno, no fueron capaces de modificar
apenas la estructura discriminatoria del país.

Dado el interés de algunas organizaciones locales en el interculturalismo como modelo
sociopolítico a promover, nos preguntamos si la actividad física y el deporte serían
herramientas con algún valor para contribuir modestamente a aquel objetivo.

Partiendo de un gran escepticismo acerca del papel que la actividad física y el deporte podrían
jugar en este sentido, a pesar de la retórica existente en este ámbito procedente de una esfera
más política que académica, desarrollamos el “Programa Intercultural a través del Deporte”
(en adelante PIDE) junto a diferentes organizaciones locales en diferentes lugares del
departamento de Sololá, con el objetivo de analizar si la actividad física y el deporte pueden
tener algún impacto en la promoción de las relaciones interculturales, la interacción positiva y
la convivencia pacífica en aquellos lugares. Frente al vacío existente de propuestas concretas
de intervención evaluadas en esta área, iniciamos un proceso de investigación que se tradujo
en un modelo metodológico fruto de la articulación de diferentes propuestas formuladas por
Giménez Romero (2000, 2003) y Cohen-Emerique (2004) fundamentalmente, y aplicadas al
campo de la actividad físico-deportiva. El PIDE se desarrolló en el marco del proyecto “Acción
psicosocial, comunitaria e intercultural en el contexto posbélico guatemalteco” de la
Universidad Politécnica de Madrid, desde finales de 2007 a finales de 2008.Aquí se quiere dar a
conocer la metodología del programa, el proceso de la investigación y realizar un primer
debate sobre las estrategias concretas encontradas, haciendo énfasis tanto en las buenas
como en las malas prácticas.

Mireia Campanera Reig
Universitat de Barcelona

Las reflexiones que presento se fundamentan en las experiencias que he tenido en varios
proyectos de cooperación internacional en América Latina, entre los años 1999 y 2009,
ejerciendo cómo antropóloga o como educadora social. Pero me centraré sobretodo en el
trabajo que entre 2008 y 2009 he realizado en la Amazonía peruana con un proyecto de la
Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo que trabaja sobre cuestiones



medioambientales en poblaciones rurales. Además de reflexionar abiertamente sobre el
sentido mismo de la antropología del desarrollo, la comunicación pretende reflexionar sobre
los encuentros y desencuentros que podemos vivir como antropólogas y antropólogos cuando
trabajamos para una agencia de cooperación. Destaco algunos aspectos: la incorporación en
un equipo técnico, el sentido del 'producto' o la 'producción' antropológica, las ventajas y
limitaciones metodológicas, éticas, económicas durante el proceso de investigación, el
trabajo de campo durante y post-AECID, (...) son algunas de las reflexiones centrales que me
hicieron considerar el lugar y el sentido que tiene (o puede tener) la antropología en relación a
los organismos de cooperación y a la misma 'industria' del desarrollo.

Pablo Palenzuela
Departamento deAntropología Social
Universidad de Sevilla

Desde la perspectiva de la Antropología del Desarrollo que propone Arturo Escobar hemos
realizado un análisis crítico de los discursos y prácticas de los agentes implicados en el proceso
de planificación y ejecución del proyecto PRODECO que, con la financiación de la Unión
Europea y del gobierno ecuatoriano, se llevó a cabo durante cinco años en cincuenta
comunidades indígenas de la provincia de Cotopaxi.
Nos ha interesado especialmente contrastar los discursos que enfatizan el desarrollo con
identidad y la sostenibilidad con las prácticas claramente desarrollistas que se derivan del
control de las decisiones que monopolizan las instituciones públicas, marginando a las
organizaciones de movimiento indígena en cuyo seno se gestó la iniciativa del proyecto.
Este ejemplo concreto, de lo que Víctor Bretón llama “proyectismo en los andes
ecuatorianos”, nos permite constatar cómo la agenda del desarrollo está en manos de las
instituciones y de las ONG's y lejos todavía del control por parte de las organizaciones étnicas
que son, en última instancia, el sujeto político que garantizaría un verdadero desarrollo con
identidad y sostenible.

Joan Picas Contreras
Universitat de Barcelona

En las últimas décadas se ha consolidado en algunas universidades occidentales
(especialmente anglosajonas) un campo de investigación denominado “estudios
postcoloniales” -influidos por los “estudios subalternos” (Subalternal Studies) y con algunos
puntos de encuentro con los llamados “estudios culturales”.

A grandes líneas, los “estudios postcoloniales” articulan una crítica que se diferencia de las
tesis anticolonialistas que toman cuerpo tras la II Guerra Mundial. Si en éstas últimas apenas se
formulan preguntas acerca de la naturaleza epistemológica del propio discurso y se asumen los
principios de la racionalidad moderna occidental, en cambio las nuevas narrativas
postcoloniales impugnan los principios constituyentes de la modernidad y rechazan trazar
representaciones de la Otredad (ya nadie pretende representar a “los condenados de la tierra”
ni mucho menos ser su voz). Perciben que la gramática misma de la modernidad –desde la que
se articularon todas las narrativas anticolonialistas- se halla intrínsecamente vinculada a las
prácticas coloniales (Castro-Gómez).

Este nuevo campo académico ha ido ganando presencia muchas veces en detrimento de
disciplinas como la llamada “antropología del desarrollo”.

Pese a todo, algunas voces críticas mantienen que los “estudios postcoloniales” reproducen
sesgos anteriores, por cuanto su locus enuntiationis, no sólo geográfico sino también formal,
remite a instituciones (académicas) en cuya maquinaria quedan integrados los llamados
conocimientos locales –que adolecen de un lugar propio de enunciación. Coincidiendo con este
punto de vista, Silvia Ribera Cusicanqui descubre el potencial epistemológico de la historia
oral y advierte de la necesidad de que los saberes que los “subalternos” puedan llegar a
producir y transformar abran una brecha en la geopolítica del conocimiento.

El debate epistémico refleja relaciones de poder que trataremos de cartografiar en la
ponencia.

EVALUACIÓN ANTROPOLÓGICA DEL DESARROLLO INSTITUCIONALIZADO: EL PROYECTO
PRODECO EN COTOPAXI (ECUADOR)

POSTCOLONIALISMO, CONOCIMIENTO Y PODER. CONTRIBUCIONES EPISTEMOLÓGICAS.
HACIAUNA“ECONOMÍAPOLÍTICA” DELCONOCIMIENTO



TRAYECTORIAS LABORALES, TRAYECTORIAS VITALES DEL COOPERANTE PARA EL
DESARROLLO.

DEPORTE, COOPERACIÓN Y DESARROLLO LOCAL. LA EXPERIENCIA DEL CHAMPIONS
PLAYGROUND DE MANENBERG (CAPE TOWN)

Raquel Sánchez Padilla
Instituto Universitario Valenciano de Etnología.
Universidad Católica de Valencia.

En los últimos años, se vienen realizando estudios de antropología sobre el ámbito de las
estructuras sociales y las prácticas grupales de la cooperación al desarrollo. Nosotros
proponemos acercar estos estudios al nivel de las personas, puesto que consideramos muy
necesario un análisis de las trayectorias vitales de los cooperantes al desarrollo.

El pasado 28 de abril de 2006 se aprobó el Estatuto del Cooperante. Sin duda, esta regulación
modela el ámbito de las subjetividades, perfilando y generando identidad a dicho colectivo.
Sin embargo, la constitución de la identidad según las teorías clásicas no sólo se explica desde
el ámbito de lo estructural, sino que también atiende a la acción de los propios actores
sociales. El cooperante para el desarrollo se nos presenta, por lo tanto, como un sujeto social
sumamente interesante por dos razones. La primera, su situación, en cierto sentido liminar, en
lo que a regulación laboral y proyección en el imaginario social se refiere. Y en segundo lugar,
debido a su labor específica, que se desarrolla a través del contacto con otros de marcada
alteridad (los agentes de la cooperación en el país de destino).

Proponemos un análisis sobre la conformación identitaria de un grupo de cooperantes (según la
definición del Estatuto) otorgando especial relevancia a las representaciones simbólicas, sin
renunciar al estudio de las relaciones socio-estructurales. La configuración identitaria del
grupo será aprehendida a partir de la reconstrucción de las trayectorias laborales de un grupo
de cooperantes desde sus propios relatos de vida.

De esta manera, podremos vislumbrar una “representación” del “ser cooperante” desde el
punto de vista antropológico. A través de las “voces” de dichos cooperantes lograremos
profundizar en cuestiones como los motivos que impulsan a una persona a convertirse en un
cooperante, sus valores primordiales y dificultades entre otras.

Ricardo Sánchez. Universitat Ramon Llull. Barcelona
Caterina Gozzoli. Università Cattolica del Sacro Cuore. Milano.

Existen cada vez más proyectos que utilizan el deporte como medio de integración social y, en
menor medida, de cooperación internacional para el desarrollo local. Este hecho se produce en
paralelo a la aparición de las Fundaciones Deportivas, mayoritariamente privadas, que se han
ido multiplicando en toda Europa. En la presente comunicación se analiza una experiencia de
Investigación Social Participativa que hace del deporte una herramienta para la inclusión y el
desarrollo comunitario. El proyecto, denominado Champions Playground, se realiza en el
barrio de Manenberg en Cape Town (South Africa) y forma parte de un acuerdo de colaboración
internacional entre la fundación Champions for Children, la Università Cattolica del Sacro
Cuore de Milano y la Universitat Ramon Llull de Barcelona por parte europea, y por diversas
organizaciones locales como la Western Cape University, la Fundación Mandela y la
Administración Pública de Cape Town entre otras, por parte sudafricana. El proyecto consiste
en la construcción y activación de un Playground pensado como punto de encuentro
comunitario. Una instalación de usos múltiples que desborda el espacio del juego para
convertirse en crisol de lo social al interconectar, cooperativamente, tres ámbitos sociales
clave: educación, salud y trabajo. Se trata, por tanto, de un proyecto de colaboración
generador de capital social; un proyecto que parte de la “comunidad estética” deportiva
para establecer acuerdos y compromisos de mayor alcance y responsabilidad ético-social entre
los diferentes agentes implicados. En una primera parte se ofrecen datos que perfilan la
situación demográfica, social, cultural y económica del barrio de Manenberg y se establecen las
problemáticas sociales más relevantes. En segundo lugar, se muestran los argumentos teóricos
para la configuración del proyecto y se centran los ámbitos de actuación pertinentes. Y, por
último, se reflexiona sobre las fortalezas, los problemas y límites de este tipo de proyecto.

Palabras clave: Deporte, cooperación, red social, capital social, desarrollo local,
Investigación Social Participativa



CUIDADOS INFANTILES EN UN CONTEXTO HOSPITALARIO EN DHAKA (BANGLADESH). PAPEL
DE LA FAMILIA Y OTRAS REDES SOCIALES EN LA COMBINACIÓN DE DIVERSOS MODELOS Y
PRÁCTICAS DEATENCIÓNALASALUD

TURISMO, IDENTIDAD Y DESARROLLO

UN REPASO A TRES DÉCADAS DE PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL EN LA COSTA DE
ECUADOR

Susana MarcosAlonso
Universidad de Barcelona

La investigación que se presenta a continuación forma parte de la Tesis para el Programa de
Doctorado en Estudios Avanzados en Antropología Social de la Universidad de Barcelona. Dicha
tesis se basa en el análisis del papel de las redes sociales y familiares en el cuidado infantil
entre familias bangladeshis en Dhaka y Barcelona.
Parte de la investigación se realizará en el Dhaka Hospital, centro que ofrece atención gratuita
a la población de Dhaka y alrededores y que forma parte del International Centre of Diarrhoeal
Disease Reserch. El criterio de ingreso en dicho hospital es padecer diarrea o deshidratación.
Más de la mitad de los pacientes admitidos son niños debido a su propensión a sufrir
complicaciones derivadas de la diarrea, que a menudo se suma a otras enfermedades como
neumonía o malnutrición.
El objetivo de la investigación es analizar el rol de la familia y las redes sociales cercanas
cuando un niño es hospitalizado, tanto a nivel organizativo (de qué forma los cuidadores
desarrollan el día a día en el hospital, qué consecuencias tiene la hospitalización del niño para
sus vidas fuera del hospital, etc.) como a nivel de prácticas de cuidado, incluyendo la
combinación de diferentes modelos médicos.
El trabajo de campo se realizará durante cuatro meses, e incluirá observación participante en
dos unidades del hospital, así como entrevistas a algunas de las familias y al personal que
trabaja en dichas unidades.
Esta investigación pretende ser una aportación a las diversas publicaciones existentes en
Bangladesh sobre salud infantil, ya que estas se basan principalmente en análisis
epidemiológicos y de salud comunitaria, siendo los estudios sobre el cuidado del niño
hospitalizado escasos en el país.
En el congreso se presentarán los resultados de la investigación en Dhaka así como las futuras
líneas de investigación para su continuación en Barcelona.

José Mª Valcuende del Río
Macarena Hernández Ramírez
Dpto Ciencias Sociales. Universidad Pablo de Olavide

En un momento en el que se evidencian las consecuencias del turismo convencional, no es
casual la proliferación de experiencias turísticas “alternativas” caracterizadas teóricamente
por la importancia de sus poblaciones locales en la planificación, gestión y explotación
turística. Como antropólogos que hemos elaborado diferentes etnografías sobre contextos
turísticos en América Latina, proponemos a este simposium emplear nuestras experiencias
para reflexionar sobre la importancia de la identidad en los procesos de desarrollo endógeno, y
esto en un doble sentido (1) en cuanto que posibilita la vinculación y articulación de individuos
y grupos que pasan a actuar como colectivo y (2) en cuanto que refuerza el proceso de
apropiación y defensa de espacios y recursos considerados como propios.

En el caso del turismo determinados referentes ¿identitarios?, sirven precisamente para
justificar la conformación de los productos turísticos. De esta forma esta actividad contribuye
a la reformulación de la identidad. Implica un proceso de aprendizaje de las poblaciones
locales, que pasan a ser reconocidos y ¿reconocerse? en toda una serie de imágenes, de claro
valor económico; pero no sólo, ya que contribuyen a una manera de ser y de estar en el mundo,
en función de unas reglas impuestas por un Mercado, que posibilita su “existencia” desde la
especificad identitaria y mercantil del producto turístico. Para analizar todos estos procesos
nos aproximaremos a diversos estudios de caso en Perú y Ecuador.

Silvia G. Álvarez
Departamento deAntropología Social y Cultural, UniversidadAutónoma de Barcelona.

Desde la experiencia directa de la antropología aplicada en la costa de Ecuador que hemos
llevado a cabo desde 1980 hasta la actualidad, queremos comparar algunos casos vinculados a
proyectos orientados al desarrollo en áreas rurales. Estos fueron gestados e impulsados en
contextos políticos diferentes, en el mismo escenario geográfico, e implementados desde
diversas agencias de intervención. Estas entidades, nacionales e internacionales, han incluido
el liderazgo tanto de organismos gubernamentales como de movimientos étnicos. En la década
de los 80 nos centramos en programas de ayuda de la Agencia Internacional para el Desarrollo
(USAID), y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIAP), en el 2003 tomamos
como referente el Proyecto de desarrollo de los pueblos y nacionalidades indígenas del



Ecuador (PRODEPINE), y en el 2009 las acciones del Ministerio de Agricultura, Acuicultura y
Pesca (MAGAAP). Los cambios en la política ecuatoriana, especialmente luego de la
aprobación de su nueva Constitución en septiembre del 2008 se han hecho sentir en el campo
de los programas de gobierno. Ya no se habla de desarrollo, sino fundamentalmente del
resguardo de la calidad de vida de la población, de justicia social, de impulso al buen vivir, de
soberanía alimentaria, de multiculturalidad, y de naturaleza como sujeto de derecho. Sin
embargo más allá de las entusiastas intenciones continúa en la administración pública la
misma estructura burocrática ministerial, y los mismos valores arraigados y asumidos
especialmente en la etapa neoliberal. Se evidencian desfases entre el discurso de ruptura que
proyecta el gobierno actual, y la continuidad que mantiene el formato de proyectualidad
desarrollista que no consigue ser erradicado ni de la lógica del aparato estatal, ni de las
reivindicaciones de los mismos sujetos demandantes. Esta condición resulta difícil de
transformar sobre todo en el quehacer cotidiano de funcionarios y grupos asesores que han
interiorizado habitus de trabajo y concepciones de la realidad que interfieren con los cambios
que las nuevas políticas intentan promover. Una mirada etnográfica comparativa de larga
duración nos permite extraer tanto diferencias como continuidades en los contenidos y formas
de operar de los organismos con agendas de cooperación al desarrollo.

Víctor Bretón
Gemma Casal
Albert Roca
Javier Martínez
Mònica Martínez
Universitat de Lleida

Recientemente, el panorama universitario de los estudios de tercer ciclo se ha visto
transformado con la aparición de numerosos masters –oficiales o propios– de carácter
pluridisciplinar, interdisciplinar o limitados a un determinado contexto regional. En el campo
de los estudios del desarrollo, algunas universidades han impulsado masters inspirándose en la
tradición, muy consolidada en otros países europeos, de los Estudios sobre Desarrollo
(Development Studies).

Este creciente auge de los estudios sobre el desarrollo no ha venido acompañado ni por una
intervención destacada de los antropólogos en los programas especializados en esta materia,
ni por la colaboración con universidades de los países del llamado Tercer Mundo. En el estado
español, el master oficial en Desarrollo y Cooperación Internacional (DCI) de la Universidad de
Lleida y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO, Ecuador) es el único
programa especializado en este ámbito, ideado por antropólogos y coorganizado por una
universidad extracomunitaria.

Se trata de un master especializado en la problemática del desarrollo rural que cuenta con la
presencia de un porcentaje importante de profesorado internacional (Cristobal Kay, Pieter de
Vries, Pierre Beaucage, Eduardo Bedoya, Clara Nicholls, entre otros), y comparte asignaturas
con la FLACSO a través de videoconferencias. El master contempla dos perfiles académicos:
uno orientado hacia la investigación y otro hacia la profesionalización en el mundo del
desarrollo rural. Los estudiantes que escogen el itinerario profesionalizador realizan un
practicum con una organización que trabaja en países de América Latina o África. En estos
momentos contamos con convenios con organizaciones regionales y locales que trabajan en
Panamá, Ecuador, Nicaragua, Senegal, Mozambique, Perú y República Dominicana.

En esta ponencia queremos presentar las orientaciones básicas del master DCI y reflexionar
sobre nuestra experiencia como organizadores y docentes durante los tres primeros años del
programa.

REFLEXIONES ENTORNO A LA PRÁCTICA DOCENTE DE LAANTROPOLOGÍA DEL DESARROLLO:
EL MÁSTER EN DESARROLLO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA UDL Y LA FLACSO-
ECUADOR


