
11 Un poco de historia

El interés por la cooperación para el desarrollo surgió des-
pués de la segunda guerra mundial. El nacimiento de las pri-
meras ONGD (Oxfam, Care, Foster Plan International, Save
the Children), así como el destacado crecimiento de la Fun-

dación Rockefeller, coincidieron en el mismo decenio con el
discurso inaugural de Truman, que promocionó la idea de la
cooperación para el desarrollo.

Así, en los años cincuenta, diversas fundaciones norte-
americanas, filántropos y antropólogos sociales diseñaron el
método de trabajo de las ONGD en el sector económico. En
esos años el desarrollo comunitario era el objetivo principal. Se
trataba de un trabajo paralelo al de los Estados de los países
del sur y por tanto mostraba unas diferencias entre los méto-
dos de trabajo gubernamentales y no gubernamentales que
con el tiempo supusieron la existencia de un agravio compa-
rativo entre la manera en que los países ricos promovían el
desarrollo de sus sectores más atrasados y el método que las
ONG utilizaban en los países pobres. Posteriormente surgie-
ron otras visiones, pero la influencia del método de desarro-
llo comunitario, el proyecto como unidad de trabajo, el enfo-
que local, los promotores comunales, la participación y otras
características de este método permanecieron.

En los países ricos, el Estado usa unas herramientas que
se caracterizan por tener un alcance nacional y llegar a gru-
pos seleccionados de su ciudadanía, sin diferencias y con
pocas condiciones previas. A este tipo de herramientas, con
éxito demostrado en lograr el desarrollo o al menos la manu-
tención de amplios sectores económicos del norte, las pode-
mos llamar duras. Incluyen todo tipo de ayudas a los sectores
más débiles: subsidios agropecuarios, renta básica, seguro de
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desempleo y otros. En cambio, las ONGD del sur usan méto-
dos de ámbito local, que llegan de forma puntual, no son
constantes como los subsidios, y exigen contrapartidas a sus
beneficiarios en forma de aporte local, asumiendo que el
pobre es el responsable de salir de su pobreza. A estas herra-
mientas las llamaremos blandas. Son, entre otras, los proyec-
tos de microcrédito, las microempresas o la agricultura eco-
lógica. Las diferencias entre los dos métodos de trabajo se
reflejan en el trabajo diario de las ONGD y en el concepto
que éstas tienen sobre asistencialismo y sostenibilidad,1 que
se manifiesta en el agravio comparativo antes mencionado:
las ONGD esperan que la familia pobre, campesina o urbana,
“alcance las condiciones de la sostenibilidad”, cuando nunca
se exige lo mismo al agricultor de los países ricos.

2 El déficit crónico

Hay problemas que tienen que resolverse 
demostrando que no tienen solución.

Umberto Eco

Enfrentar el problema de la pobreza implica tanto el uso de
proyectos de desarrollo económico como de estrategias de
incidencia o empoderamiento. En este estudio nos centramos
en la manera de trabajar de los proyectos económicos, por lo
que partimos de una definición de la pobreza como el fraca-
so que resulta de un balance negativo entre lo que la familia
ingresa por sus actividades y lo que consume. Esta visión
está centrada exclusivamente en la insuficiencia de ingresos2

porque las herramientas que las ONGD utilizan en los pro-
yectos de desarrollo económico se basan directamente en la
búsqueda de ingresos o en la simple subsistencia.

La insuficiencia de ingresos implica la existencia de un
déficit, ante el cual se puede elegir entre dos opciones: o se
cubre sin más (caso de las herramientas duras en los países
ricos, representadas por los subsidios) o se ponen en marcha
iniciativas económicas (los proyectos de desarrollo), como es
el caso de las herramientas blandas empleadas por las
ONGD en los países pobres.

Admitir la existencia del déficit no es difícil. La cuestión
fundamental es admitir su persistencia en la mayoría de los
casos a pesar de las acciones que se lleven a cabo. La tesis sos-
tenida por este trabajo es que las herramientas blandas utiliza-
das por las ONGD no son adecuadas para enfrentar el déficit,
porque tienen éxito sólo en contados casos y no tienen posibi-
lidades de que la mayoría de los beneficiarios de los proyectos
alcance la competitividad necesaria para salir adelante, por lo
que la actitud que se sugiere como más correcta es efectuar un
aporte neto de recursos poniendo pocas condiciones.

No se puede conseguir la competitividad necesaria para
que la mayoría de los beneficiarios de los proyectos pueda
prosperar cuando la apertura de fronteras somete a los
pobres a formas de producción mucho más evolucionadas, a
la vez que los sectores avanzados del tercer mundo, que exis-
ten, se extienden cada vez más en sus propios territorios. La
incorporación de los sectores más desvaforecidos sólo es
posible en algunos países, mejor situados (las llamadas eco-
nomías emergentes), que pueden, en la medida de sus posi-
bilidades, tirar de sus sectores más atrasados, lo que hacen
según la voluntad política de sus gobernantes o dependien-
do de la disponibilidad de recursos. Pero los países más
pobres o más pequeños no pueden hacerlo.

La Unión Europea y Estados Unidos defienden sus secto-
res agrícola e industrial más atrasados a golpe de subsidio o
aranceles (la mitad del presupuesto de la Unión Europea se
destina a la Política Agrícola Común). Si en economías con

tantas posibilidades —algunas como la del campeón del libe-
ralismo económico, Estados Unidos— se gastan ingentes
cantidades del presupuesto, es porque reconocen que no
existe otra solución para mantener sus sectores no competiti-
vos que cubrir este déficit.

Las herramientas utilizadas por las ONGD no suelen
tener en cuenta la persistencia del déficit. Esto se traduce en
la exigencia de la sostenibilidad de los proyectos, cuando,
como veremos en el siguiente punto, lograrla es una excep-
ción y no la regla.

3 La trampa de las ‘success 
stories’

El método de trabajo de la mayoría de las ONGD está basado
en la imitación de las experiencias que han tenido éxito. La
success story es una idea típicamente anglosajona, que consiste
en tomar proyectos ejemplares y proponerlos como camino a
seguir (good practices, buenas prácticas), sin tener en cuenta
muchas veces la diversidad de situaciones en las que se inten-
tará reproducir el proyecto y el cúmulo de circunstancias que
han tenido que ser favorables para que se dé el éxito. Esta
manera de pensar se aplica entre otros al microcrédito, a la
formación de microempresas y a la agricultura sostenible.
Bajo ella subyace de forma disimulada una estrategia para
fomentar la competitividad, basada en la idea de que lo que
funciona en un caso puede y debe funcionar siempre.

Las buenas prácticas, ejemplos de proyectos bien ejecuta-
dos con buenos resultados, esconden una falacia: confunden
la solución exitosa con la solución aplicable a la mayoría de
los casos. Explican las condiciones que todos los proyectos
deberían cumplir para ser exitosos, pero pocas veces tienen
en cuenta la dificultad de reproducirlas. Si se toma como caso
ideal un proyecto económico en el que todo funciona bien,
¿cuántos serán capaces de alcanzar las mismas condiciones?

La mayoría de los proyectos económicos no alcanzan la
sostenibilidad (entendida aquí como viabilidad). Son más los
que desaparecen que los que permanecen, pero esto no debe
entenderse como un fracaso adicional de la cooperación, sino
como el cumplimiento de la tasa de supervivencia natural de
un proyecto empresarial. Es muy difícil encontrar cifras para
el caso de los proyectos de las ONGD, porque éstas no sue-
len estar interesadas en publicar los resultados. Además, el
fracaso de muchos proyectos se puede observar en forma de
quiebra empresarial sólo en aquellos que se pueden calificar
como tales, pero no en los casos en los que se trata de micro-
empresas o en los proyectos agropecuarios, en los que la sub-
sistencia es el único objetivo y su éxito o fracaso son difíciles
de corroborar. La escasa tasa de éxito no es de extrañar: al fin
y al cabo, no se puede esperar que trabajando en condiciones
económicas más difíciles y con personas menos formadas la
supervivencia empresarial vaya a ser alta.

Un caso significativo es el del microcrédito. El fracaso se
produce tanto en las instituciones encargadas de ofrecer el
crédito como entre los prestatarios. Para el primer caso,
Rosenberg opina que “de las miles de instituciones de micro-
financiamiento (IMF) apoyadas hoy por donantes, sólo unas
pocas docenas —quizás un uno por ciento— son financiera-
mente sostenibles hoy en día. Cuando se pregunta a la gente
relacionada con varias de estas IMF, que entiende la dinámi-
ca de la sostenibilidad, qué proporción de todas las IMF apo-
yadas por donantes puede alcanzar eventualmente la soste-
nibilidad, las respuestas tienden a indicar que es muy baja,
normalmente por debajo del 10%” (Rosenberg, 1998: 32).

El gran éxito alcanzado por algunas IMF oculta la invia-
bilidad de la mayoría. Las IMF participan de las mismas
posibilidades de éxito de cualquier empresa: necesitan un
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cúmulo de circunstancias favorables, que incluyen sobre
todo una buena gestión, pero además la existencia de cultura
de crédito y de condiciones económicas favorables para los
prestatarios. Al no darse casi nunca todas ellas juntas, los
donantes se encuentran con un dilema: ¿deben abandonar a
su suerte a las IMF a las que exigen sostenibilidad en un
plazo determinado, o deben seguir apoyándolas aun des-
pués de comprobar que no se han alcanzado las metas?
Muchas veces esta exigencia de sostenibilidad pasa por unos
intereses altísimos que disminuyen las ya de por sí escasas
posibilidades de éxito de los prestatarios.

Lo mismo ocurre con la formación de micro o pequeñas
empresas. Estos proyectos se basan en la falsa apreciación de
que todo el mundo puede ser empresario. En los países ricos
la tasa de empresarios está entre el 5,4% de Noruega y el
11,9% de Australia.3 Ésta es la proporción de población que
cuenta con las ganas de formar una empresa. En el tercer
mundo la tasa de empresarios es mucho mayor, si tenemos
en cuenta la gran cantidad de población que se encuentra en
el sector informal, como subempleados, intentando conseguir
lo necesario para sobrevivir. ¿Se debe a que tienen mayor
vocación empresarial, o a que no les queda más remedio?
Seguramente a esto último: en ausencia de red de asistencia
social o empleo, la alternativa es el hambre (Schreiner, 2001).

Esto no significa que la mayoría de ellos tenga la voca-
ción o la capacidad empresarial necesaria para progresar. Si
subsisten, se debe a que el costo de oportunidad de su mano
de obra es nulo por la imposibilidad de encontrar trabajo
asalariado. De entre ellos, muchos fracasarán. En Estados
Unidos, y para la pequeña empresa, el porcentaje de cierres
se encuentra, según los estudios más optimistas, entre el 50 y
el 70% después de los cuatro años (Headd, 2000).4 En los paí-
ses pobres, la mayoría de los casos sospechosos de fracaso
incluyen microempresas rurales o urbanas tan pequeñas que
no es posible demostrar su quiebra, aunque sí se conoce el
poco porcentaje que prospera. En estas circunstancias, sólo
se alcanza la subsistencia.

4 El camino hacia la subsistencia

Según PROMICRO, un proyecto de la Organización Interna-
cional del Trabajo de apoyo a las microempresas, sólo un
10% de ellas como mucho tiene posibilidades de crecer y for-
talecerse hasta ingresar en el sector formal de la economía
(PROMICRO-OIT, 2000). Entre las que no lo consiguen pode-
mos encontrar gran variedad de situaciones: desde las que
permanecen en el sector informal pero les va bien, hasta las
que apenas sacan lo necesario para comer cada día.

Alcanzar el desarrollo, o al menos sentar las bases para
llegar a él, es una meta publicitada por muchas ONGD. Sin
embargo, los métodos utilizados difícilmente conducen hasta
allí, al menos entendido éste como una situación desahogada
de los beneficiarios que les permita vivir sin estrecheces.
¿Qué representa para las ONGD trabajar para que sus bene-
ficiarios permanezcan en la subsistencia? Veamos dos ejem-
plos, uno urbano y otro rural.

■ Un ejemplo urbano

En este sector los proyectos productivos suelen centrarse en
la promoción de las microempresas, muchas veces a través
del microcrédito y en menos ocasiones mediante la forma-
ción. ¿Qué significa esto desde el punto de vista económico?

Las economías de los países pobres se caracterizan por
tener dos sectores productivos bien diferenciados. El llama-

do formal incluye los sectores industrial y comercial regu-
lados, que pagan impuestos (no todos los que deberían, nor-
malmente) y cuya productividad es alta, cercana o igual a la
de los países desarrollados. El sector informal no está regu-
lado, no paga impuestos, su capital es escaso y su producti-
vidad baja. Incluye a los artesanos, vendedores de comida
callejera, pequeñas ventas de mercado, etc. Esta división
característica de los países pobres fue denominada heteroge-
neidad estructural por la CEPAL (Comisión Económica para
América Latina y el Caribe) (Rodríguez, 1998).

Las ONGD han trabajado tradicionalmente en el sector
informal fomentando la permanencia en él, sin pretender
incorporar a los beneficiarios al sector formal. Entre las razones
posibles de este comportamiento está su coste: es mucho más
barato conceder microcréditos a los subempleados que crear
puestos de trabajo en el sector formal. Su eficacia es dudosa:
hemos visto antes que las posibilidades de supervivencia de
las microempresas son difíciles de valorar, porque no quie-
bran, y que las posibilidades de crecer y afianzarse no superan
el 10%. Una señora que vende plátanos en un canasto puede
no ganar lo necesario para comer, pero no puede quebrar.

La limitación de llegar más allá tiene que ver en parte con
el capital humano. En el primer mundo, formar una micro-
empresa exige una gran capacidad. “La formación empresa-
rial es más difícil que la requerida para un puesto de trabajo
específico, porque en el primer caso no se trata sólo de pro-
veer de conocimientos comerciales, sino de desarrollar una
organización viable” (Schreiner, 2001). En el tercer mundo
los requerimientos son menores, porque se pueden limitar a
tareas que mucha gente puede realizar, como vender comi-
da, ventas al por menor, etc., fuera del sector formal y de alta
productividad de la economía. Pero esta menor exigencia
tiene también que ver con sus escasas posibilidades de llegar
a más: la competencia es grande. En las ciudades centroame-
ricanas pueden encontrarse varias tienditas en la misma calle
que venden los mismos productos, con pequeños inventarios
y una clientela que es sólo una fracción del vecindario.
Muchos microcréditos van a estos micronegocios sin posibili-
dad de futuro (véase el cuadro 1).

Una vez más, debemos preguntarnos qué hacer con el
90% que no va a prosperar. ¿Tiene sentido en este caso inver-
tir en el sector informal? Para el 10% con posibilidades de
afianzarse, seguro que no hay dudas de la utilidad de los
proyectos que les apoyan. Para el resto, habría que pregun-
tarse si en vez de cargarlos con deudas que apenas van a
poder pagar, no sería económicamente más razonable inten-
tar pasar gente de un sector informal a uno formal por otros
métodos. Es cierto que el microcrédito puede mejorar la con-
dición de las microempresas inviables al librarlas de los usu-
reros, pero teniendo en cuenta que es una solución para un
sector con pocas posibilidades de desarrollo, tiene que tener
su importancia correspondiente, sin triunfalismos que anun-
cien el fin de la pobreza a golpe de préstamo.

El salario y la formación son las mejores vías para sacar
de la pobreza a la gente en los países ricos (Schreiner, 2001).
También lo son en los pobres. Conseguir salarios mediante
proyectos de cooperación no es fácil, pero puede ser econó-
micamente más eficiente que un exceso de promoción de un
sector que, como el informal, cuenta con pocas posibilidades
de desarrollo. ¿Cuánto cuesta un puesto de trabajo en el lado
productivo de la economía? Miles de dólares. Es por esta
razón por la que el fomento de los puestos de trabajo se hace
en el sector informal. Al principio era el método de las
ONGD porque no tenían otras opciones. Ahora, los Estados
también se apuntan a este sector al ver lo barato que sale.
Esta estrategia recibió un gran impulso con la Cumbre del
microcrédito de 1997, a la que asistieron casi tres mil represen-
tantes de 137 países, incluidos presidentes y primeros minis-
tros. En ella se estableció el objetivo de conseguir cien millo-
nes de créditos para familias pobres. No está claro que en la
reunión se asumieran suficientemente las limitaciones de
esta herramienta en la creación de trabajo de calidad.

Gabriel Pons Cortès Herramientas de las ONGD en la cooperación para el desarrollo económico
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■ Un ejemplo rural

En el campo nos encontramos con las mismas limitaciones
que en la ciudad para valorar las mejoras en los beneficia-
rios. Pero allí el camino hacia la subsistencia se ha emprendi-
do de una forma más clara con el fomento de la agricultura
ecológica o sostenible, en sus diversos grados. 

Imaginemos una situación que se da en todos los países
pobres: un campesino que se dedica a cultivar maíz en una
hectárea de una ladera empinada, pedregosa y seca. Su cose-
cha es escasa, no le alcanza para comer todo el año. Tiene
que vender una parte para poder pagar la deuda del présta-
mo que necesitó para comprar el fertilizante y los pesticidas.
Cuatro meses antes de que llegue la nueva cosecha, las reser-
vas del año anterior terminan. Y el rendimiento de la cosecha
baja cada año, porque la tierra está erosionada y ha perdido
los nutrientes y la estructura.

Se ha intentado poner solución a esta situación de
muchas maneras distintas. Una de las más utilizadas ha sido
la promoción de la agricultura sostenible. La definición de
MacRae dice que la agricultura sostenible “es una filosofía y
un sistema agrícola. Tiene sus raíces en un conjunto de valo-
res que reflejan un estado de empoderamiento, de conciencia
de la realidad ecológica y social, y la capacidad propia de
tomar acciones efectivas. Incluye el diseño y el manejo de
procedimientos que trabajan con procesos naturales para
conservar todos los recursos, promueven la capacidad de
adaptación del ecosistema y la autorregulación, y minimizan
el consumo y el impacto medioambiental mientras se man-
tiene o mejora la rentabilidad de la granja” (MacRae y otros,
1990).

Muchas agencias han interpretado esta definición como
la agricultura que no utiliza abonos químicos ni pesticidas,
con la doble intención de disminuir costos de producción y a
la vez mejorar el medio ambiente, y que emplea técnicas de
cultivo que no dañen el suelo, con roturación mínima o en
curvas de nivel, según la escuela que la promocione. Todos
son objetivos loables, pero el problema suele estar, como en
otros casos, en las exageraciones y el desconocimiento de su
viabilidad en los países pobres.

El buen funcionamiento de la agricultura, al igual que en
otras ramas de la economía, se consigue con un balance favo-
rable entre la productividad, los costos y el precio del pro-
ducto. La agricultura orgánica ha tenido mucho éxito en la
reducción de los costos, pero, por muchos motivos, no lo ha
tenido tanto en la mejora de la productividad. Los rendi-
mientos conseguidos en las fincas donde se ha introducido la
agricultura sostenible con sus tecnologías alternativas por lo
general son menores que los producidos con la agricultura
convencional. La cuestión de la productividad es fundamen-
tal, porque sin su aumento no mejorarán los ingresos, y sin
éstos no se saldrá de la pobreza.

En la agricultura sostenible, de lo que se trata, como en la
cooperación en general, es de hilar fino. No es lo mismo pro-
moverla en unos suelos que en otros. No tiene nada que ver
el café orgánico, que muchas veces cuenta con precios favo-
rables que compensan su menor productividad, con los culti-
vos de granos básicos,6 que están expuestos al mercado y no
cuentan con mayores ventajas para su venta por no usar 
productos químicos. El maíz, por ejemplo, disminuye su pro-
ducción en los primeros años (MacRae y otros, 1990: 183),
cosa que pocos agricultores pobres pueden permitirse, aun-
que luego se puede recuperar a los niveles previos. Pero
muchos cultivos reducen su producción.

Es en la promoción de los granos básicos orgánicos
donde se pueden encontrar las mayores inconsistencias. Es
necesario revisar en este caso la verdadera viabilidad de los
métodos sin fertilizantes haciendo estudios de los aportes y
extracciones de nutrientes, así como la disponibilidad de
materia orgánica en las zonas donde se proponen métodos
orgánicos. 

La explicación es sencilla: los granos básicos (excepto las
legumbres) son cultivos esquilmantes. Un cultivo esquilman-
te es aquel que produce una gran extracción de nutrientes
del suelo. El maíz, producto importante en los trópicos, es un
ejemplo. Cuando se cultiva, estamos sacando del suelo gran-
des cantidades de nitrógeno, fósforo y potasio, que son los
elementos que hay que aportar con los fertilizantes para
mantener el suelo en su estado original. El problema es que
los fertilizantes químicos no mantienen la estructura del
suelo original: lo empobrecen, porque no aportan la materia
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El crédito y el éxito microempresarial

El crédito es una necesidad para los productores, pero sólo una más entre otras muchas. Intenta poner las
condiciones para que la familia pueda producir, pero no suele cambiar las condiciones que mantienen a la
familia en la pobreza. “Ningún estudio serio ha demostrado que las pequeñas deudas pueden superar dife-
rencias de capital humano que de cualquier manera disminuirían las oportunidades de éxito del negocio”
(Schreiner, 2001).

Si a la familia se le carga con créditos en condiciones tales que las causas que la mantienen en la pobreza
no desaparecen, sea la falta de capital humano, la baja productividad o las condiciones del mercado, se le está
añadiendo un problema y no una solución. El déficit crónico no desaparecerá.

El índice de devolución del crédito poco tiene que ver con la capacidad de éste para sacar de la pobreza.
De hecho, el microcrédito no va dirigido habitualmente a los más pobres. El Estudio Económico Social Mun-
dial de las Naciones Unidas confirma que “la mayoría de los programas de microcrédito ya tienen un sesgo
contra los más pobres, aun cuando intentan llegar a ellos. Las personas más pobres por lo general no buscan
créditos porque consideran demasiado arriesgado asumir una carga de deuda que no pueden pagar, y no tie-
nen las aptitudes (por ejemplo, de contabilidad, comercialización y gestión) ni los bienes (como tierras o gana-
do en pie) para aprovechar el crédito en forma productiva. […] En 10 de cada 12 programas, los prestatarios
tenían niveles de ingreso superiores a los de un grupo testigo de no prestatarios, y sólo los prestatarios de dos
programas de Bangladesh tenían ingresos medios por debajo del límite de la pobreza.5 Hasta el Banco Gra-
meen ofrecía servicios sobre todo al grupo apenas por debajo del límite de la pobreza”.

Es muy difícil valorar si el impacto del crédito alcanza el desarrollo o sólo la subsistencia. Sí parece claro
que no es la mejor herramienta para los más pobres. En general, hay consenso entre los que se dedican a él, no
entre los que lo promocionan con fines políticos, en que el microcrédito no es la panacea, pero algo ayuda.
Como contestaron algunos prestatarios en un estudio del Banco Grameen, “no estamos ganando un montón
de dinero, pero ahora podemos comer cada día” (Rosenberg, 1998).

Esto representa emprender el camino de la subsistencia, no del desarrollo, como veremos en el apartado 5.
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orgánica perdida. Pero son más eficientes a corto plazo que
los abonos orgánicos, procedentes del estiércol del ganado o
el compostaje de basuras.

La controversia surge cuando se trata de establecer el
daño real que representan los fertilizantes. Muchos de los
males que se les achacan, en referencia al empobrecimiento
del suelo o al envenenamiento de ríos y lagos, se deben a su
aplicación en grandes cantidades por hectárea que se produ-
ce en los países ricos. Sin embargo, esto casi nunca ocurre en
los países subdesarrollados, donde no hay dinero para tales
derroches. En el sur el problema es la falta de fertilizantes, no
el exceso. Sin ellos, no se puede conseguir la producción
necesaria para responder a las necesidades de la población.

Pinstrup y Pandya, del IFPRI (Instituto Internacional de
Investigaciones sobre Políticas Alimentarias), hablan de que
“el uso de fertilizantes minerales debe ser incrementado sus-
tancialmente para conseguir igualarse con las necesidades de
alimentos, aunque las fuentes orgánicas pueden y deben con-
tribuir más al aporte de nutrientes […]. Si bien las consecuen-
cias medioambientales del uso y producción de fertilizantes
deben evitarse, en la mayor parte de los países en desarrollo el
problema es el uso insuficiente de fertilizantes, no el exceso”
(Pinstrup-Andersen y Pandya-Lorch, 1999: 156).7

El uso de pesticidas también está sujeto a controversia. Es
completamente cierto, y muy grave, que el uso de pesticidas
es irracional. Tanto en los países pobres como en los ricos
(sobre todo si se trata de pequeños agricultores) existe la cos-
tumbre de poner el doble o el triple de las dosis indicadas.
Sin embargo, las exigencias de que los productos tengan una
buena apariencia son grandes, sobre todo si se trata de fruta
para exportación que proviene de países pobres, cuyo aspec-
to tiene que ser impecable. En los países ricos es posible
encontrar un mercado para los productos orgánicos, en los
cuales los precios pueden ser incluso mayores. Esto no suele
ocurrir en los países pobres, donde es difícil que puedan
apreciar una fruta sólo porque es orgánica o que puedan per-
mitirse el lujo de tener producciones inferiores.

Es necesario conocer los límites productivos de la agricul-
tura sostenible en los países pobres para establecer su viabili-
dad real, y sobre todo para ubicarla con más precisión en el
camino que hay entre la subsistencia y el desarrollo. No es
posible convertir el sur en el lugar de las utopías que no se
han podido dar en el norte, la ecológica entre ellas. El proble-
ma de la productividad es fundamental. Es cierto que la agri-
cultura en los países ricos es antiecológica por el gran uso de
energía que requiere.8 Pero hay que tener en cuenta que el
sur compite contra esa eficiencia antiecológica del norte, que
es capaz de producir más a menor precio (en parte también
gracias a los subsidios). Si esta competencia no existiera, o
todo el mundo se pusiera de acuerdo en las productividades
máximas admisibles, y además conociera las mínimas nece-
sarias para dar de comer a todo el mundo, sí sería posible
una promoción realista de la agricultura orgánica. Pero esto
no es así. No tener en cuenta la productividad es condenar a
la población a la subsistencia.

5 Aporte neto y asistencialismo

Si admitimos primero que el déficit existe, segundo, que per-
siste en la mayoría de los beneficiados porque los proyectos
sólo logran sacar de la pobreza a una pequeña minoría que
forma parte de la tasa natural de éxito del libre mercado, y
tercero, que el resto se limita a la subsistencia, entonces la
actuación de las ONGD no siempre es consecuente con el
problema económico. Para que lo sea, es necesario que las
ONGD hagan llegar un aporte neto al productor a manera de

subsidio, si es posible a través de instituciones públicas loca-
les, que se mantenga mientras las condiciones que producen
el déficit permanezcan. Son insuficientes los apoyos puntua-
les esperando que se alcance la sostenibilidad, que tantas
veces se exige o se publicita en los proyectos económicos,
cuando se sabe que la mayor parte fracasará.

Al asumir que el aporte neto es necesario y que alcanzar
la sostenibilidad no es una cuestión generalizable, la manera
de hacer llegar este aporte al beneficiario se convierte en un
asunto de la máxima importancia. La mayor crítica que se 
le ha hecho al subsidio, tanto si viene de la derecha como de
la izquierda, es que provoca vicios como la dependencia, la
falta de iniciativa o la pasividad. Se le suele llamar de forma
peyorativa asistencialismo.

El miedo a la creación de dependencia es uno de los
mayores. El beneficiario, al recibir la ayuda, permanece con
el problema y necesita al donante. Sin embargo, si hemos
admitido los tres puntos que encabezan este apartado, pode-
mos deducir que la dependencia económica es inevitable. El
asistido dependerá económicamente de aquel que le pueda
solucionar el déficit crónico, porque la mayoría no podrá
superarlo por sí solo. En los países ricos se otorga el subsidio
a todo aquel que pueda estar en estas condiciones. Nadie se
escandaliza por que cree dependencia en los subsidiados.

Aun así, el debate sobre lo que es o no es el asistencialis-
mo es de lo más complejo. El enfoque por el cual el problema
del asistencialismo se resuelve con empoderamiento y parti-
cipación no toca la cuestión de la necesidad de un aporte
neto que cubra el déficit. El empoderamiento debe servir
para que el pobre pueda exigir el subsidio como derecho
legítimo y la participación es inútil si sólo consiste en pre-
guntar a los beneficiarios qué tipo de proyecto quieren,
excluyendo la posibilidad de solucionar su déficit con subsi-
dios. Subsidiar no es incompatible con empoderar.

La cuestión podría resolverse por una doble vía: el
empoderamiento y la participación deben estar encamina-
das a que el beneficiario pueda controlar la cobertura del
déficit por vías institucionales públicas, participadas o no
por las ONGD. De paso se evita así el clientelismo, tanto de
las ONGD como de las instituciones estatales, cuando la
ayuda que reciben los beneficiarios está sujeta al capricho
del donante. No existe clientelismo cuando todos los subsi-
diados están sujetos a las mismas condiciones, existe una
regulación y es considerada por parte de ellos un derecho
legítimo.

Si se admite el aporte neto como necesidad, es fundamen-
tal estudiar cómo se va a dar. No es lo mismo pagar por pro-
ducir que por tener tierra o animales. Entre los ejemplos de
subsidios mal otorgados están los de la Unión Europea, que
pagan a tanto por oveja o por árbol, independientemente de
si producen o no. Existen muchas posibilidades de hacer lle-
gar este aporte. En los proyectos que sean ejecutados por
ONGD se tendrán que tener en cuenta las características
específicas de éstas que las distinguen de las instituciones
públicas. Se pueden encontrar algunos ejemplos en el
siguiente apartado.

6 Conclusiones y propuestas

La mayor dificultad en el mundo no es que la gente
acepte nuevas ideas, sino hacerles olvidar las viejas.

J.M. Keynes

Las ONGD deben replantearse sobre qué bases ideológicas
están asentados sus proyectos si quieren mostrar coherencia
entre los objetivos de erradicación de la pobreza que persi-
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guen y los resultados que alcanzan. La cooperación tiene
soluciones para aquellos capaces de aprovechar las oportuni-
dades que ofrece, pero no las tiene para todos, sobre todo
para los más pobres. Para ello, hacen falta dos métodos de
cooperación: uno para los que pueden aprovecharlas, que no
son ni mucho menos la mayoría, y otro para los que no. De
hecho, se puede entender que para los primeros se pueden
aplicar el microcrédito y el fomento de las microempresas,
mientras que para los segundos es necesario hacerles llegar
un aporte neto que no represente la mera subsistencia.

Podemos sintetizar la comparación entre las herramien-
tas duras y las blandas en el cuadro 2. De él, resumen de lo
expresado en este texto, se deduce la existencia de un agra-
vio comparativo entre las maneras de recibir ayudas en los
sectores desfavorecidos del norte (el sector agropecuario o
los desempleados) y los del sur (la mayoría de la población).
Se puede argumentar que la diferencia está en los ejecutores
de cada tipo de herramienta: el Estado en el caso de las duras
y las ONGD en el caso de las blandas.

Empezar una transición en el tipo de proyecto que pueda
facilitar esta aproximación no es difícil. No se puede preten-
der que las ONGD cambien bruscamente su forma de actuar.
Pero poco a poco deben centrarse en el aporte neto de recur-
sos de forma incondicional y duradera, sin esperar sostenibi-
lidades imposibles, y estos principios deben reflejarse en el
discurso de las ONGD: hay que evitar publicitar la responsa-
bilidad de los pobres en salir de su pobreza, que hasta ahora
ha favorecido la extensión de las ideas neoliberales y de las
herramientas blandas, y hay que centrarse más en las condi-
ciones estructurales que impiden la desaparición del déficit.
Mientras, los departamentos de presión política9 de las gran-
des ONGD, los grupos como Vía Campesina y los movi-
mientos a favor de otra globalización deberían establecer
acuerdos de mínimos sobre lo que hay que pedir a las insti-
tuciones internacionales y Estados responsables.

La forma de financiarse de las ONGD a través de fondos
públicos es un impedimento para el cambio. Las grandes
agencias que cuentan con fondos propios pueden ejecutar
proyectos como los que se muestran a continuación, pero
para las que dependen de las administraciones públicas,
éstas alegarán que no son sostenibles o no comprometerán
fondos a largo plazo. Aunque de forma limitada por ser
actuaciones mucho más caras, su ejemplo podría resultar útil
para establecer nuevas estrategias contra la pobreza. Algu-
nos ejemplos:

■ Apoyo a empresas consolidadas para aumentar los pues-
tos de trabajo. Se trata de apoyar a empresas ya forma-
das, del sector cooperativo, de la economía social o sim-
plemente que sean socialmente decentes. El objetivo es
más invertir en empresas consolidadas para evitar el fra-
caso que promocionar el sector formal, que es una tarea
más al alcance de los Estados. Hay que tener precaución
además en financiar puestos de trabajo allá donde no
compitan con el mercado laboral. No puede implicar baja-
da de salarios a terceros. Puede ser una oportunidad para
promocionar empresas que políticamente puedan intere-
sar a la cooperación: medios de comunicación progresis-
tas, sector cooperativo o banca ética.

■ Privatización social de servicios públicos. Representa
una versión pública del ejemplo anterior. El municipio
proporciona un nicho de creación de empleo poco explo-
tado hasta el momento. La debilidad institucional de los
ayuntamientos de los países pobres y su escasísimo presu-
puesto han hecho que muchos servicios que no podían ser
proporcionados por el gobierno central adolezcan de gra-
ves deficiencias. Una de estas posibilidades para crear
puestos de trabajo ha sido la privatización social de áreas
de prestación de servicios municipales a favor de empre-
sas formadas en comunidades urbanas pobres. En muchas
ciudades de América Latina las alcaldías han subcontrata-
do la recogida de basuras. En algunos casos se ha elegido
deliberadamente a pobladores pobres de las zonas margi-
nales para que se hagan cargo del servicio, tanto en sus
mismas comunidades como en barrios ricos.10

■ Bancos de tierras. Un banco de tierras es un procedimien-
to de compra y cesión de éstas a familias campesinas con
condiciones variadas: pueden ser de venta o alquiler con
derecho a compra, pueden ser a fondo perdido o crédito
con intereses, para familias con poca o ninguna tierra. Eje-
cutar un proyecto de banco de tierras es complicado.
Tiene que ser un proceso lento y bien llevado, porque se
producen muchos conflictos que se originan en la diversi-
dad de intereses y condiciones económicas que hay den-
tro de una misma comunidad. Esta estrategia puede
mejorar al combinar el banco de tierras con un centro de
acopio, como hace PRODESSA en Matagalpa (Nicaragua)
(Orozco, 1998), y debe coincidir con un proceso de titula-
ción de tierras, en el caso de que no exista catastro. Esto
permitirá la seguridad necesaria en la tenencia. Involu-
crar al municipio es una gran oportunidad para ejercer
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Comparación de las herramientas duras y blandasCuadro 2

Criterios de comparación Herramientas duras Herramientas blandas

Cobertura geográfica Regional, nacional o internacional. Local o regional.

Acceso Amplio dentro de la categoría Limitado por la disponibilidad 
seleccionada para el subsidio. de recursos del proyecto.

Contrapartidas exigidas Habitualmente sin condiciones. A cambio de aporte local.

Duración de la transferencia Mientras el subsidio esté en La del proyecto.
de recursos al beneficiario vigor o permanezcan las causas 

del déficit.

Sector donde trabaja Formal. Informal.

Idea predominante Cubrir el déficit entre el ingreso Alcanzar la competitividad para 
esperado o el considerado digno poder insertarse en el mercado, 
y el real. o bien conformarse con la 

subsistencia.



funciones habitualmente aplazadas por falta de fondos,
como puede ser la ordenación territorial. Un banco de tie-
rras permite la posibilidad de crear empresas mixtas
ONGD-municipio para la compra de tierras marginales y
reubicación de sus habitantes, de la misma manera que lo
hizo el gobierno estadounidense con su Programa de com-
pra de tierras submarginales de 1934 (Schickele, 1962: 168).
Una buena administración de esta propuesta puede per-
mitir la reforestación y explotación de bosques a largo
plazo y la creación o la ampliación de tierras de propie-
dad pública. La participación del municipio también
puede permitir programas de concentración parcelaria,
que pretenden, mediante uniones de fincas pequeñas, la
racionalización de la explotación minifundista.

■ Centros de acopio subsidiados. Allí donde la buena dis-
tribución de la renta no existe, no es posible garantizar la
alimentación de la población. En estos países la coopera-
ción ha intentado contribuir al funcionamiento de las eco-
nomías agrícolas de subsistencia atacando los problemas
que tienen las familias campesinas en la producción de
sus granos básicos. Uno de los instrumentos utilizados 
ha sido el centro de acopio de granos, que es un conjunto
de instalaciones que permiten almacenar las cosechas de
cereales y legumbres con la intención de esperar mejores
precios que permitan distribuir los beneficios de la venta
a las familias asociadas.
El mecanismo general de funcionamiento es sencillo.
Cuando la primera cosecha de grano sale al mercado los
precios son bajos. Como la familia tiene necesidad de
dinero para pagar el crédito o porque es el primer dinero
con el que cuentan después de meses de escasez, tienen
que vender parte del grano al precio que sea. Un centro
de acopio puede defender al productor de las bajadas de
precio comprándole la producción en el momento que
necesita dinero y guardándola hasta que suba de nuevo.
El beneficio final se reparte entre los acopiadores una vez
descontados los gastos de funcionamiento del centro.
Este sistema funciona bastante bien en los lugares donde
los ciclos de precios son regulares. El problema principal
que tiene es que cuando las variaciones no son amplias, el
dinero repartido es muy poco, sobre todo si hay pocos aco-
piadores entre los que repartir los gastos. En ese caso, el
donante no tiene que dudar en subsidiar los gastos e inclu-
so favorecer así el reparto de mayores beneficios. Sí será
necesario poner límites al subsidio por productor. Hay que
recordar que en las comunidades hay muchas diferencias
de ingresos, y también hay productores ricos que cultivan
mucha superficie y que no deben acaparar la mayoría de
las subvenciones (tal como sucede en Europa, donde los
más ricos cobran la mayor parte de los subsidios).

■ Seguros agrícolas. Proporcionar seguridad a las familias
agricultoras produce grandes beneficios: no sólo les pro-
tege de la descapitalización que producen las sequías o
inundaciones, sino que se aumenta la productividad por-
que se siembra más si baja el riesgo de pérdida. Las cose-
chas han sido objeto de aseguramiento en todo el mundo
desde hace años. Han desempeñado un papel importante
a favor del desarrollo del sector rural en los países ricos y
otros no tan ricos, como México, que cuentan con un sec-
tor de seguros agrarios bien desarrollado. El agricultor
puede asegurarse contra daños producidos por la sequía,
inundaciones, vientos huracanados, granizo, exceso de
humedad, heladas, etc.
Todos los seguros tienen algo en común: están dirigidos a
agricultores cuya producción es rentable. Esta característica
deja fuera a la mayor parte de los campesinos pobres, pri-
vándoles de un instrumento útil para el desarrollo. Es en
este punto donde las ONGD pueden desempeñar un
papel parecido al que tienen en el crédito agrario: de la
misma manera que muchas trabajan ofreciendo présta-
mos a familias campesinas para que puedan desarrollar
la capacidad necesaria para acceder a servicios financie-

ros formales, pueden promover la formación de simula-
cros de seguros que permitan introducir la cultura del
aseguramiento formal.
La aplicación de un sistema de seguros exige capacidad
de administración: peritos que valoren pérdidas, com-
prueben declaraciones y realicen cálculos financieros
complicados. Hacer pruebas piloto puede resultar caro,
pero también lo fue montar los servicios de crédito que
hoy funcionan. Incluso se podría pensar en utilizar la
capacidad instalada de las instituciones de microfinan-
ciamiento para llevar a cabo estas pruebas.
Una experiencia del Banco Mundial11 puede simplificar
tanto la participación de aseguradoras privadas en el 
sector rural como la entrada de las ONGD en el campo de
los seguros agrarios. Consiste en el desarrollo de un tipo
de seguro que no necesita la verificación de los daños en
el campo: se trata del seguro indexado, o seguro de clima
basado en índices. El productor asegura la cosecha de
manera que sembrando en una fecha dada, espera que
caiga una cantidad de lluvia determinada que le permitirá
cosechar. Si llueve menos o mucho más de lo esperado,
cobra la indemnización haya tenido o no daños. Sólo es
necesario que haya estaciones meteorológicas fiables, que
existen en la mayor parte de los países. Este tipo de segu-
ro sólo es aplicable en regiones de clima uniforme. No lo
es donde existen microclimas variados que no permiten
disponer de información generalizable. Pero, aun así,
estos seguros se pueden aplicar en regiones muy amplias.
El Banco Mundial, junto con varios gobiernos, está estu-
diando la instauración en una primera fase de un seguro
indexado simple en cuatro países, entre los que se encuen-
tra Nicaragua. Para una segunda fase estudiará la posibili-
dad de un seguro de ingreso agrícola, que comprenda el
primero más un seguro de precios. La propuesta del
Banco Mundial incluye la participación de las asegura-
doras privadas para el seguro indexado, y la contratación
por parte del gobierno de un seguro contra catástrofes.

1. Sostenibilidad es una palabra comodín de amplio uso en cooperación y
múltiples significados. Al hablar de proyectos económicos hay que enten-
derla como viabilidad. Cuando hablamos de agricultura sostenible, se
refiere a la conservación de los recursos naturales.

2. En relación con este tema debe tenerse en cuenta la propuesta de las capa-
cidades de Amartya Sen, aunque la mayoría de los proyectos de desarro-
llo económico no cuentan con una aplicación práctica del enfoque de las
capacidades (Sen, 1999).

3. Datos de la OCDE en Labour Force Statistics (París, OCDE, 1997), citados
en Pekka y Kanniainen, 2000. Las cifras incluyen el trabajo por cuenta
propia, excepto en el sector agropecuario.

4. De entre los factores que favorecen la supervivencia, B. Headd menciona
empezar con mucho capital (más de 50.000 dólares estadounidenses) y
tener empleados, buena formación y mucha motivación, factores que casi
nunca suelen darse en las microempresas que empiezan en el tercer mundo. 

5. David Hulme y Paul Mosley, Finance Against Poverty, citado en ONU, 1999.
6. Son los cereales y legumbres que constituyen la alimentación básica de las

familias campesinas: maíz y frijoles en América, sorgo y mijo en África, y
arroz en Asia.

7. Creo que la afirmación es verdadera, aunque no comparta algunos de los
puntos de vista de la institución.

8. Esto significa que cuando compramos un litro de leche, estamos pagando
mayormente el combustible necesario para fabricar los abonos químicos uti-
lizados para fertilizar la hierba, para mover el tractor que la sembrará y la
cosechará, para impulsar la bomba que la regará, etc. Esta manera de pro-
ducir no es ecológica, pero es la que establece el sistema económico actual.

9. Llamados de incidencia y cabildeo en América, y advocacy o lobbying por los
anglosajones.

10. Puede verse el caso de San Salvador con detalle en Foley, Barry y Kandel,
1997.

11. Se puede consultar en <http://www.proventionconsortium.org/files/
wharton_010801/varangis.pdf>. A pesar de que no podamos estar de
acuerdo con la manera de actuar del Banco, en ocasiones tienen buenas
ideas como ésta.
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