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Presentación general

WWF Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana - Cali y el 
Colectivo Interétnico, con el apoyo del Centro de Investigación 
y Educación Popular (Cinep) han integrado sus competencias y 
capacidades en el Proceso de Fortalecimiento de Capacidades: 
Cambio Social para el Desarrollo Sostenible. Este Proceso preten-
de fortalecer  las capacidades de individuos y organizaciones en el 
ejercicio de una cultura de democracia, autogestión y desarrollo 
propio. Se busca incidir en la toma de decisiones relacionadas con 
la conservación y manejo responsable de los bienes de uso pú-
blico y, además, generar las condiciones para garantizar mayores 
niveles de bienestar colectivo.

El proceso de formación recoge la experiencia de distintos pro-
gramas, estudios e iniciativas que WWF ha llevado a cabo en coor-
dinación con organizaciones e instituciones socias, así como las 
experiencias de la Pontificia Universidad Javeriana - Cali, El Colec-
tivo Interétnico y el CINEP. 

El Proceso empezó a tomar cuerpo en diciembre de 2005, 
cuando se presentó y fue retroalimentada una primera propues-
ta. A partir de ese momento, se han complementado los saberes 
para la estructuración del programa académico con contenidos y 
metodologías que respondan a las necesidades y desafíos de la  
gestión ambiental, con criterios de sostenibilidad, lo cual es uno 
de los grandes y más comunes retos de las organizaciones en el 
país.

El Proceso, consolidado mediante un sistema modular con en-
foque integral e interdisciplinario, se llevará a cabo en dos encuen-
tros de 15 días, que se complementarán con jornadas de trabajo 
en campo para acompañar y apoyar a cada uno de los participan-
tes en el desarrollo de un proyecto que cada organización inscribe 
en el proceso. Los Módulos son:



1. Análisis Socio - Político
2. Valores, liderazgo y organización comunitaria
3. Medio ambiente y escenarios de conservación
4. Comunicaciones
5. Identidad, pensamiento propio y educación
6. Economía, sociedad y cultura
7. Legislación ambiental
8. Planificación y gestión para el desarrollo sostenible
9. Negociación y manejo de conflictos ambientales
10. Métodos y técnicas para capacitadores.

Los contenidos de cada módulo fueron preparados con el fin 
de generar apropiación de conceptos, metodologías y herramien-
tas para el emprendimiento de acciones colectivas, la afirmación 
de valores y actitudes que cualifiquen la capacidad de los indivi-
duos y las organizaciones participantes.

Esta propuesta –soportada en herramientas didácticas como 
el taller, el aprendizaje colectivo, método de casos, aprendizaje 
basado en problemas, el intercambio de experiencias y el juego 
de roles– será concretada a través del desarrollo del proyecto que 
cada participante vinculó al proceso formativo.

Detrás del conjunto del Proceso, así como de cada módulo, 
hay un equipo de profesionales y expertos, cuya experiencia evi-
dencia el compromiso por la construcción de relaciones armonio-
sas con la naturaleza y de condiciones que propicien un cambio 
social real y efectivo.
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Objetivos del módulo

• Proveer los conceptos y herramientas para el análisis crítico de 
los modelos de desarrollo.

• Aportar elementos para la construcción de propuestas de de-
sarrollo local que propendan por el bienestar social, la defensa 
y protección de la naturaleza, y la autonomía comunitaria.
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Justificación y contextualización

Las relaciones entre los sistemas económicos, sociales, cultu-
rales y naturales son complejas y dinámicas.  Una forma de abor-
dar la interacción de estos sistemas es a través del análisis de los 
discursos del “desarrollo” y la reflexión sobre sus implicaciones 
políticas, éticas y ambientales. 

El concepto de desarrollo aplicado a las sociedades humanas 
se introdujo con fuerza en la primera mitad del siglo XX y rápida-
mente impulsó la construcción de imaginarios sobre lo que de-
beríamos hacer las personas para vivir bien y ser felices: mientras 
más parecidos a “Occidente”, mejor. En ese momento, finaliza-
da la Segunda Guerra Mundial –inicio de la década de los 50-, 
“Occidente” estaba representado ejemplarmente por la sociedad 
norteamericana de la postguerra, deslumbrada por los avances 
científicos y tecnológicos, convencida de la capacidad de dominio 
del ser humano sobre la naturaleza y en un afán casi mesiánico de 
llevar su ideal de bienestar al resto de la humanidad. El ya famoso 
punto IV del discurso de posesión del presidente Harry Truman el 
20 de enero de 1949, resume muy bien esa visión: 

“… debemos emprender un nuevo programa para que los beneficios de 
nuestros avances científicos y progreso industrial estén disponibles para el 
mejoramiento y crecimiento de las áreas subdesarrolladas. Más de la mitad 
de la gente en el mundo está viviendo bajo condiciones cercanas a la miseria. 
Su comida es inadecuada. Son víctimas de la enfermedad. Su vida económica 
es primitiva y está estancada. Su pobreza es una limitación y una amenaza 
tanto para ellos mismos como para las áreas más prósperas…”

“… Considero que deberíamos poner a disposición a todos los amantes de 
la paz los beneficios de nuestro acervo de conocimientos técnicos para ayudar-
les a hacer realidad sus aspiraciones de una vida mejor. Y, en cooperación con 
otras naciones, debemos impulsar la inversión de capital en áreas necesitadas 
de desarrollo…”
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1. Harry Truman. Discurso de posesión a la presidencia de Estados Unidos de América, el 20 de enero 
de 1949. Public Papers of the Presidents, Harry S. Truman 1945-1953. http://www.trumanlibrary.org/
publicpapers/index.php

“Estos nuevos desarrollos económicos deben ser proyectados y controlados 
para beneficio de las personas de las áreas en las cuales se establecen. Las 
garantías al inversionista deben ser balanceadas con garantías a los intereses 
de la gente cuyos recursos y trabajo será invertido en estos desarrollos. El viejo 
imperialismo - explotación para enriquecimiento de los foráneos- no tiene 
cabida en nuestros planes. Lo que avisoramos es un programa de desarrollo 
basado en los conceptos de trato democrático y justo”.1

La segunda mitad del siglo XX vio nacer, junto con el discurso, 
todo el aparato institucional para llevar el desarrollo a los que 
no lo tenían. A lo largo de las últimas 6 décadas fueron surgien-
do, junto con los programas de desarrollo rural integrado (DRI) 
y otras estrategias de expansión de las propuestas tecnológicas 
de “revolución verde” (alta productividad del agro con base en 
los recientemente descubiertos insumos químicos),  las agencias 
del sistema de las Naciones Unidas (p.e. FAO, PNUD, UNESCO…), 
las entidades mundiales y regionales de financiación (Banco Mun-
dial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de 
Desarrollo, etc), los especialistas, consultores, académicos… En 
estos sesenta años se ha generado y “desarrollado” un universo 
de conceptos e ideas asociados al “desarrollo”: desarrollo eco-
nómico, subdesarrollo, Tercer Mundo, pobreza, ecodesarrollo, 
etnodesarrollo, desarrollo sostenible, desarrollo a escala huma-
na, desarrollo humano, posdesarrollo… Sobre la pobreza y el 
subdesarrollo se conceptualiza, se teoriza, se mide, se invierten 
recursos financieros por millones de dólares, se decide, se pro-
pone y contrapropone. En la arena del desarrollo se han dado y 
se dan actualmente debates sobre la problemática demográfica, 
el hambre, la pérdida de libertades, la inequidad en la distribu-
ción y el consumo, los hábitos de consumo, los modos de vida, la 
sobreexplotación de los recursos del planeta, la huella ecológica 
individual y colectiva, la inequidad, la injusticia, la guerra, la insos-
tenibilidad…
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En años recientes han surgido fuertes corrientes contestatarias 
frente al discurso del desarrollo, no sólo a la concepción conven-
cional economicista, sino críticas profundas incluso al concepto 
de desarrollo sostenible por su falta de cuestionamiento al creci-
miento vs la capacidad de carga del planeta.

La evidencia nos muestra que, desde 1990, estamos viviendo 
por encima de la capacidad de carga del planeta: es como si en 
una canoa con capacidad para 10 pasajeros estuviéramos nave-
gando 20, todos con ganas de ir cómodamente sentados, secos, 
con suficiente comida y bebida y no caernos al agua. ¿Será que, 
como dice Augusto Angel Maya, estamos sobrepasando el límite 
en el cual debemos plantearnos un cambio cultural para sobre-
vivir como especie? Ante este panorama, ¿qué podemos hacer a 
partir de acciones individuales, familiares, grupales, comunitarias, 
locales, regionales y globales?

Los materiales de apoyo a este módulo nos brindarán la posi-
bilidad de conocer de primera mano los argumentos, propuestas, 
críticas, datos, hechos y llamados de atención de diversos autores 
sobre los asuntos que, tomando como eje los discursos relacio-
nados con el desarrollo, nos permiten establecer relaciones en-
tre economía, sociedad, cultura y naturaleza, y nos aportan ideas 
para la búsqueda de bienestar en un marco de equidad de género, 
generacional, pluralidad, diversidad cultural y respeto a todas las 
formas de vida.
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Nombre documento Autor Editorial, año /fuente

1 Allá vamos, otra vez Oren Ginzburg (2005) Hungry Man Books, 2006

2 Desarrollo y Desarrollo 
Rural. Enfoques y re-
flexiones.

Marcel Valcárcel Departamento de Ciencias So-
ciales, PUC del Perú, noviembre 
2007. http://www.pucp.edu.pe/
departamento/ciencias_sociales/
images/documentos/marcel_val-
carcel_2.pdf

3 La Invención del Ter-
cer Mundo. Construc-
ción y deconstrucción 
del desarrollo (Prefacio 
y sección del capítulo 
1).

Arturo Escobar (1996) Grupo Editorial Norma, 
2007

4 Ecodesarrollo: Con-
cepto, aplicación, 
beneficios y riesgos.

Ignacy Sachs (1981) http://www.mapa.es/mi-
nisterio/pags/biblioteca/revistas/
pdf_ays/a018_01.pdf

5 El etnodesarrollo: sus 
premisas jurídicas, 
políticas y de organi-
zación.

Guillermo Bonfil 
Batalla

(1995) http://www.udgvir-
tual.udg.mx/dspace/bits-
tream/20050101/1269/2

6 Lo “etno” del De-
sarrollo: una mirada a 
las estrategias y pro-
puestas de desarrollo 
indígena

Luisa Fernanda 
Velasco

Revista Mad. No.1. Septiembre 
1999. Departamento de Antropo-
logía. Universidad de Chile http://
www.facso.uchile.cl/publicacio-
nes/mad/01/paper02.htm 

7 Desarrollo a Escala 
Humana.

Manfred Max-Neef, 
Antonio Elizalde y 
Martin Hoppenhayn

(1991) Editorial Nordan Comuni-
dad, 2001. 
Artículo síntesis en: http:/www.
ecoportal.net/content/view/
full/22954

8 Desarrollo y Libertad 
(Introducción, capítu-
los 1 y 2).

Amartya Sen (1999) Editorial Planeta, 2000

Índice de contenido

Sigue
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Nombre documento Autor Editorial, año /fuente

9 La Invención del Ter-
cer Mundo. Construc-
ción y deconstrucción 
del desarrollo (sección 
del capítulo 2).

Arturo Escobar (1996) Grupo Editorial Norma, 
2007

10 Las contribuciones de 
Amartya Sen al estu-
dio sobre la pobreza

Miguel Angel Mateo 
Pérez

Universidad de Alicante, España. 
http://www.geocites.com/WallS-
treet/Floor/9680/mateoperezsen.
htm

11 La pobreza en la pers-
pectiva del desarrollo 
humano: concepto y 
medición. Capítulo 1 
del Informe Mundial 
del Desarrollo Huma-
no de 1997.

PNUD http://odh.onu.org.do/sites/odh.
onu.org.do/files/pnud001.pdf

12 Transformación de 
ecosistemas, pobreza 
y violencia en Co-
lombia: aproximación 
empírica.

Germán Márquez Universidad Nacional de Colom-
bia.
http://www.idea.unal.edu.co/pu-
blic/docs/transf_ecosis_pv.pdf

13 Desarrollo y Libertad 
(capítulo 8, sobre mu-
jer y desarrollo).

Amartya Sen (1999) Editorial Planeta, 2000

14 La Invención del Ter-
cer Mundo. Construc-
ción y deconstrucción 
del desarrollo (sección 
del capítulo 4, sobre 
género).

Arturo Escobar (1996) Grupo Editorial Norma, 
2007

15 Verde que te quiero 
violeta. Encuentros y 
desencuentros entre 
feminismo y ecologis-
mo.

Anna Bosch, Cristi-
na Carrasco y Elena 
Grau

http://www.ucm.es/info/ec/jec9/
pdf/A05%20-%20Carrasco,%20Cr
istina,%20Bosch,%20Anna%20y%
Grau,%20Elena.pdf

Continúa

Sigue
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Nombre documento Autor Editorial, año /fuente

16 Banco Mundial. Quié-
nes Somos.

Banco Mundial http://web.worldbank.org/WBSI-
TE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/
QUIENESSOMOS

17 La Invención del Ter-
cer Mundo. Construc-
ción y deconstrucción 
del desarrollo (sección 
del capítulo 4 sobre el 
Banco Mundial).

Arturo Escobar (1996) Grupo Editorial Norma, 
2007

18 Programa de las Na-
ciones Unidas para el 
Desarrollo. Acerca del 
PNUD

PNUD http://www.undp.org/spanish/
about

19 Banco Interamericano 
de Desarrollo. Acerca 
del BID.

BID http://www.iadb.org/aboutus/I/in-
dex

20 Más Inversión para el 
Desarrollo Alternativo 
Sostenible. MIDAS: 
Quiénes somos

MIDAS http://www.midas.org.co/home.
asp

21 El Desarrollo Humano 
desde la perspectiva 
del Programa de las 
Naciones Unidas para 
el Desarrollo

PNUD http://www.desarrollohumano.org.
ar/Dhumano.asp

22 Informe sobre De-
sarrollo Humano 
2007-2008. La Lucha 
contra el cambio 
climático: solidaridad 
frente a un mundo 
dividido. Resumen.

PNUD http://hdr.undp.org/en/media/
hdr_2007-2008_summary_spa-
nish.pdf

23 Indice de Desarrollo 
Humano

Wikipedia www.desarrollohumano.org.ar/do-
wnload/IDHEspañol.pdf

Continúa

Sigue
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Nombre documento Autor Editorial, año /fuente

24 Indice de Desarrollo 
Humano. Cuadro 1 
del Informe sobre 
Desarrollo Humano 
2007-2008. La Lu-
cha contra el cambio 
climático: solidaridad 
frente a un mundo 
dividido. 

PNUD http://hdr.undp.org/en/reports/
global/hdr2007-2008

25 La Identidad y la Cul-
tura en el Desarrollo 
Humano.

Daniel Abreu Ponencia presentada en el Di-
plomado de Desarrollo Humano. 
Universidad Católica de Santo 
Domingo. 2006. http://portal.
onu.org.do/contenidos/archivos/
7.%20Cultura%20e%20Identidad.
pdf

26 La cultura como finali-
dad del desarrollo

OEA Documento para el Seminario de 
Expertos en Políticas Culturales, 
OEA, Vancouver, Canadá, marzo 
18 y 19 de 2002.

27 Cultura y Desarrollo 
Humano: unas relacio-
nes que se trasladan

Germán Rey Pensar Iberoamérica - Revista 
de Cultura- Número 0 - febrero 
2002. http://www.oei.es/pensari-
beroamerica/ric00a04.htm

28 Nuestra Diversidad 
Creativa. Informe de la 
Comisión Mundial de 
Cultura y Desarrollo. 
Síntesis

UNESCO 1995
http://www.unesco.org.uy/centro-
montevideo/diversidadcreativa.
pdf

29 Nuestra Diversidad 
Creativa. Informe de la 
Comisión Mundial de 
Cultura y Desarrollo.
Introducción y los 10 
capítulos.

UNESCO 1995 http://www.unesco.org/cul-
ture/policies/ocd/html_sp/

30 Desarrollo Sustenta-
ble: aproximaciones 
conceptuales

Augusto Angel 
Maya

http://depa.pquim.unam.mx/
amyd/archivero/Maya,Desarrollos
ustentable_2946.pdf

Continúa

Sigue



15Módulo 6. Economia sociedad y cultura

Nombre documento Autor Editorial, año /fuente

31 Es posible el de-
sarrollo sostenible? 
Acercamientos con-
ceptuales a la relación 
ambiente-desarrollo y 
economía

Guillermo Villegas 
Arenas, Mario Her-
nán López Becerra

Universidad de Caldas, Colombia. 
http://lunazul.ucaldas.edu.co

32 La Invención del Ter-
cer Mundo. Construc-
ción y deconstrucción 
del desarrollo (sección 
del capítulo 4 sobre el 
desarrollo sostenible).

Arturo Escobar (1996) Grupo Editorial Norma, 
2007

33 Economía transdisci-
plinaria para la Sus-
tentabilidad

Manfred Max-Neef Conferencia durante el Foro  
Diálogos para el Desarrollo, de la 
Organización de Estados Ibe-
roamericanos (OEI), Madrid 17 
enero 2007
http://www.uca.edu.ar/esp/sec-
investigacion/esp/subs-observa-
torio/docs-simposio/ponencias/
max-neef.pdf

Continúa

Sigue
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Nombre documento Autor Editorial, año /fuente

34 Desarrollo humano, 
huella ecológica y ex-
clusión: el regreso a la 
agricultura

Armando Páez UDLA-Puebla, México. http://
www.sappiens.com/comunidades/
ecolmini.nsf/Desarrollohumano,h
uellaecologicayexclusion:elregre-
soalaagricultura

35 Decrecimiento: cami-
no hacia la sostenibi-
lidad

Pepa Gisbert Agui-
lar

Revista El Ecologista, No.55, in-
vierno 2007-2008. pp 20-23

36 La Invención del Ter-
cer Mundo. Construc-
ción y deconstrucción 
del desarrollo (capítulo 
6 sobre el posdesarro-
llo).

Arturo Escobar (1996) Grupo Editorial Norma, 
2007

Continúa


