DOCUMENTO RESUMEN DEL PROYECTO:
PENSAMIENTOS CRÍTICOS SOBRE EL DESARROLLO: TEORÍAS, ENFOQUES Y EXPERIENCIAS

INTRODUCCIÓN
El presente proyecto pretende fomentar la comprensión crítica de los debates sobre las
alternativas al desarrollo, y sus implicaciones en las intervenciones de cooperación
internacional (y en las políticas públicas en general), desde las aportaciones del postdesarrollo,
los pensamientos de(s)coloniales, feministas y ecologistas.
Para ello, se han planteado tres dinámicas de trabajo en torno a tres enfoques previamente
identificados (Post-desarrollo y otras alternativas prácticas; Feminismos-otros y sostenibilidad
de la vida; Sostenibilidad ecológica). Como muestra el gráfico adjunto, primero se generarán
espacios de diálogo y reflexión entre entidades del Norte y del Sur, que se materializan en tres
foros de debate temático (uno por enfoque) y tres jornadas (una por enfoque). Segundo, se
desarrollarán investigaciones con sus respectivas publicaciones (nueve estudios de caso y un
libro) que reflexionan sobre las implicaciones en la práctica de cada uno de estos enfoques.
Tercero, se elaborarán materiales formativos en torno a los tres enfoques (tres publicaciones
monográficas, un curso de formación y materiales audiovisuales).

PUBLICACIONES
3 Foros de Debate
Temáticos
3 Jornadas Públicas

ESPACIOS DE
DIÁLOGO

9 Estudios de Caso
1 libro

3 Monográficos
1 Curso on-line
3 Audiovisuales

RECURSOS
FORMATIVOS

El proceso de reflexión inicial que suponen los foros derivará en la organización de tres
jornadas (una por cada uno de los enfoques trabajados). Una vez finalizadas las jornadas y
cerrado el proceso de reflexión de los foros, se elaborarán las tres publicaciones monográficas
que recogerán las principales claves del proceso. También se elaborará un curso de formación
on-line sobre estos tres enfoques dirigido a alumnado de grado de la UPV/EHU. Por último, se
elaborarán nueve estudios de caso (3 por enfoque) y un libro.
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JUSTIFICACIÓN
La cooperación vasca tiene una trayectoria destacada (en 2018 la Coordinadora de ONGD de
Euskadi cumplió 30 años) en la que ha sido capaz de aprender numerosas lecciones, pero
afronta también en la actualidad difíciles retos. Por un lado, durante estos 30 años, la
cooperación vasca ha abordado los aspectos técnicos del desarrollo, como la identificación,
diseño y valoración de los proyectos en régimen de concurrencia competitiva, la justificación
técnica y económica de las intervenciones y, en menor medida, la evaluación y coordinación
de las acciones. También existe un recorrido realizado para abordar desde un punto de vista
político las causas estructurales de los problemas, las dinámicas de poder que generan
desigualdades y las lógicas capitalistas que imposibilitan el desarrollo. Por mencionar algunos
ejemplos relevantes en este sentido, destaca la trayectoria de instituciones públicas y
organizaciones vascas en materia de feminismos y equidad de género, la investigación e
incidencia en torno las empresas transnacionales, o el amplio número de entidades articuladas
en torno a la economía social y solidaria.
Sin embargo, cuando llegamos al nivel onto-epistemológico (el cuestionamiento de nuestras
asunciones más fundamentales sobre qué es “desarrollo”) encontramos que, a pesar de que
cada vez más agentes de cambio, tanto en el Sur como en el Norte, cuestionan el discurso del
desarrollo, así como las lógicas tradicionales de la cooperación internacional de él derivadas,
un amplio sector de la cooperación vasca continuamos trabajando dentro del paradigma del
“desarrollo”, aunque este sea “humano y sostenible”. Este hecho dificulta la articulación
conjunta de miradas críticas que problematicen las lógicas del desarrollo y podría redundar, a
medio plazo, en la incapacidad de aunar esfuerzos realmente transformadores que permitan
dar continuidad a la labor de incidencia política y social que conjuntamente han desarrollado
las organizaciones vascas y sus socias del Sur durante las últimas décadas.
El presente proyecto coordinado por HEGOA nace con la intención de generar un espacio para
la reflexión en el que los agentes tradicionalmente vinculados al desarrollo y la cooperación
(ONGD del Sur y del Norte, instituciones públicas y academia) puedan intercambiar
perspectivas, conocimientos y experiencias. Se busca con ello proporcionar al conjunto de
agentes de la solidaridad y la cooperación vascas recursos y materiales críticos que permitan
superar las limitaciones de las actuales lógicas del desarrollo y explorar nuevas perspectivas
teóricas e iniciativas prácticas con mayor potencial transformador.
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