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Population Resettlement and Social Studies 

Michael M. Cemea 

Introduction 

The seven studies included in this volume address key social issues in 

involuntary population resettlement and the' use of sociological and anthropological 

knowledge for inducing socio-economic development. These studies were 

published independently in English or Spanish in various journals and books 

during the last several years. 

The occasion for binding these studies together in the present volume is the 

loth World Congress of the International Rural Sociology Association (IRSA) 

scheduled to take place in Rio de Janeiro, Brazil, between July 30 - August 5, 

2000. The volume is intended primarily for colleagues from Latin American 

countries. Originally these studies were printed in journals such as World 

Development, Journal of Applied SOciology (USA), Agricultura y Sociedad 

(Spain), and AVA (Argentina), as well as in the volume "Primero la Gente: 

Variables Sociologicas en el Desarollo Rural (Mexico City, Fondo De Cultura 

Economi ca). " 

For engaging a broad dialogue on these important sociological issues, I 

thought that it is useful to make available in a printed Spanish volume several 

papers relevant to the subject of the sessions dedicated to Population Settle.ment 

and Involuntary Resettlement (Symposium I and Workshop 18) that are part of 

the 10th World Congress of Rural Sociology_ . Many thanks are expressed to 

Enrique Fernandez (Dominican Republic) who translated several of these studies 

into Spanish. 



Reasentamiento de Poblaci6n v Estudios Sociales 
.; 

Michael M. Cemea 

Introduccion 

Estos siete estudios tratan sobre reasentamiento de poblacianes cansado 

por el desarrollo. Estos estudios tambien versan sabre la aplicaci6n de los 

conocimientos sociologicos y anttopologicos en temas de desarrollo. 

La ocasion por la cua1 estos estudios han side juntados es el 10° 

Congreso Mundial de la Asociacion IntemacionaI de Sociologia Rural CD 

Rio de Janeiro, Brasil del 30 de julio al 5 de agosto del 2000. Esta 

recopilacion esta preparada pensando principaImente en los colegas de lo~ 

paises Latinoamericanos. Los estudios han sido originalmente publicados CD 

varios periodicos en ingles y espanol, tales como World Development, 

Journal of Applied Sociology y Agricultura Y Sociedad (Espana), tambien en 

ellibro Primero fa GenIe: Variables SociologiCllS en e/ pesarrollo R1lnzL 

Dado que mi espanol coloquial no cs tan bueno como debcria serlo, 

pense que sena mejor ofreccr capias de una recapilacion en espanol de los 

estudios relacionados a las sesioncs de "Resettlement y Asentamiento-

(Simpasio I y Taller 18) que fonnan parte de110° Congreso Mundial. 

Quisiera agradecerle a Enrique Fernandez (Republica Dominicana) par 

. la traduccion de los textos. 

Michael M. Cemea 
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Se uni6 al Banco Mundial como soci61ogo en 1974 y ha realizado traba· 
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10th World Congress of Rural Sociology 

Extract of Program 

Symposium I 
Involuntary Resettlement: Risks, Reconstruction and Development 

Will take place at Hotel Gloria, in room: Salao Dourado 
Between Tuesday August 01 and Thursday August 03, 2000 
From 08 :30 to 13 :00 hrs, with a coffee break from 10:30 to 11 :00 hr. 

Workshop 18 - Resettlement & Asentamiento 
Displacement, Violence and Relocation: Theory, Research Findings, Applications 

Will take place at Hotel Gloria, in room: Salao Sarte 
Between Monday July 31 and Saturday August 05, 2000 
From 14:00 to 18:00 hrs, with a coffee break from 16:00 to 16:30 hr. 

Chairman: Mr. Michael M. Cemea (CGIAR-TAC and Academy of Sciences, 
Romania) 

Organizer: Mr. Maninder Gill (The World Bank) 
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EL REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO: 
LA INVESTIGACI6N SOCIAL, LA POLITICA 

Y LA PLANIFICACI6N 

MICHAEL M. CER.NEA * 

A MENVDO, el desarrollo, sea esponmneo a inducido, no solo se . traduce 
en beneficios. sino tambien en desorganizacion social. A muchos plani
ficadores y fonnuladores de politicas les resulta dificil reconocer este 
doble efecto, precisamente en el momenta en que es mas necesario: 
cuando se disefia y aprueba un plan de desarrollo. No obstante, es pre
ciso reconocer que afirmar la existencia de ambos efectos. y no su nega
cion. es 10 que constituye un primer paso hacia el tratamiento responsa
ble de la inevitable desorganizacion. 

En contraste.los cientfficos sociales poseen una clara conciencia de Ia 
manera en que los proyectos de desarrollo empeoran la situacion de deter
minadas personas. Sin embargo, can mucha frecuencia los cientificos so
ciales solo conversan entre 51. Historicamente hablando. han obtenido 
mas exito registrando las tragedias del desarrollo que evitandolas. 

El desalojo obligatorio de las poblaciones constituye una fonna de 
profunda desorganizacion social que suele manifestarse en detennina
dos programas de desarrollo. De acuerdo can los analisis que siguen. el 
desalojo y el reasentamiento involuntarios plantean criticas interrogan
tes a los expertos en ciencias sociales aplicacias. Perot mas alia de los 
detalles del caso de reasentamiento. las experiencias que se analizan en 
el presente capitulo proponent a mi modo de vert un modelo valida para 
tratar otros tipos de consecuencias perjudiciales de la desorganizacion que 
provocan los programas de desarrollo. 

A pesar de que existe una vasta literatura sabre la sociologia de Ia coloni
Zacion voluntaria, 1a investigaci6n del desarrollo, comparativamente. ha 
prestado menos atenci6n analitica al desalojo y al reasentamiento involun
larios. No obstante, esta situaci6n ha cambiado considerablemente a partir 
de 1a segunda mitad de los afios ochenta. £1 desalojo y el reasentamiento 
involuntarios de las poblaciones estan 10 suficientemente generalizados 
y son 10 bastante amplios, frecuentes. complejos y preiiados de conse-

* Agradezco a Ruth Cemea. Scott Guggenheim. Michael Petit. V. Rajagopalan. G. E.. 
Schuh y T. Scudder sus comentarios y (stiles sugerencias sobre las primeras ftrSiona del 
presente capitulo. 
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INVESTIGACICN SOCIAL. POLITICA Y PLANIFICACICN 

cuencias como para merecer la movilizacion integra de los instrumentos 
conceptual~:s. analiticos y operacionales disponibles para su tratamiento. 
Para los cientificos sociales. esto ultimo significa especificamente ayudar 
en: a) la identificacion de la potencialidad para la desorganizaci6n cau
sada por el desalojo; b) su reducci6n a un minimo. y c) la formulaci6n 
de politicas y estrategias que contrarresten los efectos negativos y con
viertan las restricciones en oportunidades para el desarrollo. 

El anaIisis del desalojo involuntario de las poblaciones por parte de las 
ciencias sociales constituye ademas una prueba en favor de la tesis que 
subyace en todos los capitulos del presente volumen. a saber: que el eona
cimiento sociol6gico puede mejorar la formulaci6n de las politicas de 
desarrollo y los enfoques operacionales a fin de incrementar considera
blemente los beneficios del desarrollo inducido. En este sentido, el pre
sente capitulo analizani un caso particular importante: la historia y el 
contenido de la polrtica del Banco Mundial para ocuparse del desalojo y 
el reasentamiento involuntarios. Esta poIrtica se bas6 en las aportaciones 
de las ciencias sociales tanto para comprender las causas de los resultados 
adversos del reasentamiento como para elaborar el marco pragmatico 
de planificaci6n que podna corregirlos. 

En el presente capitulo tambien se afirma que los cientificos sociales 
que laboran en las grandes instituciones de desarrollo deberian ampliar 
sus horizontes para participar asiduamente en la formulacion de politi
cas y no s6lo intervenir en proyectos aislados. La fonnulaci6n de politicas 
constituye el proceso activo por cuyo medio se introducen las reglas cons
titutivas que detenninan c6mo abordar el desarrollo en terminos de ob
jetivos basicos y de medios compatibles. Las politicas proporcionan los 
lineamientos para la asignacion de los recursos para el desarrollo en 
general, asi como la estructuraci6n de los proyectos individuales. Tradu
cir los conocimientos sobre el reasentamiento que poseen las ciencias 
sociales en una lista de las cosas que hay que hacer y de las que hay que 
evitar en los proyectos financiados por los gobiemos y los organismos 
intemacionales -es decir. las politicas- es tan importante como com
prender las causas y los resultados del reasentamiento. 

Para el desarrollo de este argumento, en este capitulo se examinan dos 
procesos que tienen lugar durante el desalojo y el reasentamiento: pri
mero, el desgarramiento de la organizaci6n social existente debido al de
salojo involuntario: segundo, el reasentamiento como la reconstrucci6n 
planificada de la organizaci6n socioecon6mica de la poblaci6n afectada. 

El capitulo tambien afirma que la transformaci6n de los conocimientos 
de las ciencias sociales en m6dulos de construcci6n para la formulacion de 
politicas de desarrollo es en realidad un proceso de tres etapas. EI presente 
caso ilustrara adecuadamente este proceso. 

-~ -



ASE-NTAMIENTO Y REASEr-..'TAMIENTO INVOLUNTARlO 

La primera etapa consiste en un amilisis social que c:xplora por deba· 
jo de la superficie etnografica con objeto de identificar los procesos que 
se dan "a nivel del suelo", los cuales deberan ser tratados por los planifi. 
cadores del desarrollo. Esto significa que deberi efecwarse un analisis 
social en fonna tanto academica como aplicada. 

En la segunda etapa se fonnulan y recomiendan, COD base en los co
nocimientos acumulados y sistematizados. los principios basic os que 
deberian convertirse en el contenido nonnativo de la JX)litica. 

La tercera etapa consiste en traducir los conocimientos sociologicos 
en terminos de los procedimientos (para la planificacion. revision. super
vision y demas actividades de procesamiento interno) susceptibles de ser 
utilizados por las grandes organizaciones burocraticas como el Banco 
Mundial. Para que esta medida resulte exitosa es necesario comprender 
el complejo conjunto de reglas. valores. flujos internos de informacion e 
incentivos. y las relaciones estructurales de la organizacion -en otras 
palabras. su cultura- tanto como percatarse de 1&:.5 realidades de la 
poblacion desalojada a nivel de campo. 

La antropologia social y la sociologia han proporcicmado los primeros 
analisis de 10 que sucede con las poblaciones desarraigadas y con su rea
sentamiento. El hecho de que los planificadores del desarrollo recurran a 
ellos en medida creciente refieja el reconocimiento que se otorga a esta 
capacidad. Algunos ejemplos de varios desalojos a gran escala que se 
analizan en la ultima seccion de este capitulo document.aran el grado en 
que el uso consciente de los analisis de las ciencias sodales introduce 
cam bios significativos cuando se trata de hacer £rente a los e.fectos adver· 
50S del desarrollo. 

EL DESGARRAMIENTO DE LA ORGANIZACIC>N SOCIAL DUR.ANTE E.L DESALOJO 

El desalojo obligatorio siempre provoca una crisis. La desorganizad6n y 
los cam bios que desencadena no tienen parangon en los procesos nor
males del desarrollo. El desalojo deliberado de una poblaci6n agrava las 
dificultades que usualmente se enfrentan durante la JJlanificacion y la 
ejecucion. Esta seccion analiza losmotivos del desalojo en los proyectos 
de desarrollo, asi como sus resultados comunes. 

IDs tipos de programas q"e reqll.ieren del tksalojo 

Por 10 comun, i. que tipos de programas de desarrollo ocasionan el des
alojo obligatorio de una poblaci6n? 



INVESTIGAC16N SOCIAL. POLITICA Y PLANIFlCACI6N 

Aunque de un modo equivocado, el reasentamiento obligatorio se con
sidera por 10 general una consecuencia de la construcci6n de represas de 
riego 0 de energia hidroelectrica. En realidad, tam bien tiene lugar en 
muchos otros sectores. Es probable que varias categorias de interven
ciones para el desarrollo -primor.dialmente aquellas que se basan en 
importantes cam bios en el uso de la tierra y del agua- requieran del 
desalojo obligatorio de la poblaci6n. Por 10 general, estos proyectos son 
aquellos cuyo objelivo es construir: 

• represas para el riego, la energia hidroelectrica y el agua potable; 
estas represas crean lagos en las areas anterionnente habitadas; 

• rutas de transpone: ferrocarriles. ca.rreteras, aeropuertos, lineas de 
transmisi6n. canales de riego y otros que requieren derecho de paso; 

• nuevos puenos y centros urbanos: 
• infraestructura civil, como sistemas de alcantarillado. caminos de 

entronque y vias subternineas; 
• nuevas minas. particularmente de cantera; 
• imponantes parques 0 zonas industriales. que requieren conside

rabIes extensiones de terreno; 
• protecci6n para las reservas forestales 0 parques nacionales. 

Los conflictos politicos y econ6micos subyacentes en tales proyectos 
(y. en general. en los procesos de desarrollo inducido) resultan del hecho 
de que cienos intereses nacionales 0 regionales se contraponen a los 
intereses de los gl1.lpOS mas pequefios y de algunos individuos. Por 10 ge-

. neral, prevalecen los primeros. especialmente cuando se confrontan con 
los sectores pobres y politicamente debiles de la poblaci6n. Tambien 
surgen conflictos cuando las ganancias que se esperaba obtener a largo 
plazo imponen perdidas y dificultades a corto plazo. 

Aunque es probable que se abuse del argumento de la priori dad de las 
necesidades nacionales, el desarrollo inducido de hecho se justifica por un 
aumento en la producci6n. un mayor uso de la energia, y mejoras en el 
transpone; es decir. por la construcci6n de los proyectos de riego, repre-
sas y caminos que ocasionan el desalojo. El desarrollo jamas podni 6-
berarse por completo de tales contradicciones y conflictos. y el desalojo de 
las poblaciones que imponen intereses mas amplios constituye solamente 
un caso de esta situaci6n. Sin embargo, reconocer el hecho de que es 
imposible evitar algu.n grade de desalojo durante el desarrollo no signifi
ca que el desarrollo inducido deba resignarse ante este hecho como si se 
tratara de una tragedia divina que s610 amelita un gesto de compasi60.. 

Es preciso encontrar algu.n medio para reconciliar los intereses en 
confli.:to, debido a que los proyectos de desarrollo por 10 general hacen 

- I I:> -



ASENTAMIENTO Y RE.ASENTAMIENTO INVOl..UNTARIO 

apoILaciones positivas al bienestar nacional, a la vez Que repercutc:n 
inevitablemente en contra de detenninados gropos. Deberan adoptarse 
medidas energicas para proteger la vida, sistemas productivos. cultura y 
derechos humanos de quienes padecen el desalojo que ocasionan tales 
proyectos,l as} como corregir la perdida de la potencialidad economica 
en que incurre la economia local 0 regional. 

Las medidas cuanti{icadas del desalo;o 

EI desalojo de lac; poblaciones ocasionado por el desarrollo, ,es un fen6-
menD de pequefia escala 0 su magnitud es suficicnte como para justi
fiear alguna preocupacion? 

Para cuantificar las perdidas ocasionadas por el desalojo se puedm 
utilizar varios indicadores: el numero de personas desalojadas; el n1.imero 
de personas que pierden parte de sus bienes de produccion. aunque DO 

necesariamente pierdan sus casas 0 terrenos; la perdida de empleos; per
didas ambientales: costos de traslado. etc. Rara vez se compilan estadfs.. 
ticas suplementarias de todos estos indicadores. EI indicador mas impor· 
tante. sin embargo, que es el numero total de personas afectadas de rna
nera adversa, es importantc no solo por S1 mismo, sino tambien coam 
representante de otros indicadores. EI cuadro VI. 1 muestra la magnitud 
de las poblaciones negativamente afectadas por los proyectos de cons
truccion de represas para el riego y la energia hidroelectrica en 28 casas 
Este gropo incluye proyectos financiados no solo por el Banco MundiaL 
sino tambien por divers os organismos de desarrollo nacionales. bila.tc
rales e internacionales. 

Durante los afios 1980·1990. el Banco Mundial aprobo el financiamiCD
to de 101 proyectos que requieren el desalojo de la poblaci6n. Aunque csta. 

cifra representa una pequefia pane del numero total de proyectos aproba
dos por el Banco dwante este periodo (menos de 5%), un cilculo ajustado 
del desalojo indica que entre 1.6 y 1.8 millones de personas resu1tan afa::
tadas de manera advcrsa por estos proyectos. 

A esca1a global. no se dispone de estadisticas fijas sabre el desaiojo 
inducido por el desarrollo. Esta ausencia contribuye a reducir Ia ya de 
por SI insuficiente conciencia publica con respecto a este problema. Sin 

I El dcsalojo oc:asionado por los proyectos de desarrollo posee cienas rasgos en a--Pi 
con los desalojos que tienen lugar como consec:uencia de guerras. acU1ci6n polfdca ., 
desastres naturales. como sequias. inundacioncs y otros. Entre ellos existen, sin erabaIp. 
importantcs diferencias socialcs. Un amilisis detallado de los aspectos comunes '! de .. 
diferencias entre estas poblaciones se encuentra en Michael M. Cemea. "'InaaDII .dip
Flows and Development-Induced Population Displacement". en Jourrud. c( ~.5rudits. 
num.4. 1990. 



CUADRO VI.I. N umero de personas desalojadas por los proyectos 
de grandes represas 

Represa 

Ya construida 

. Akosombo 
Asuan 
Danjiangkou Shuiku 
Kainji 
Kossou 
Mangla 
Nangbeto 
Ponile de Fier 

Saguling 
Sobradinho 
Srisailam 
Tarbela 

Actualmente 'en constn,ccion 

Almatti 
Itaparica 
Ka~ktepe 
Narayanpur 
Nannada Sardar Sarovar 
Shuikou 
Yacireta 

En diselio 

Casecnan 
Gandhi Sagar 
Kalabagh 
Kamali (Chisapani) 
San Juan Tetelecingo 
Soubre 
Subamarekhall 

Thre~ Gorges 
Xiaolangdi 

iI Incluye cinco represas. 

Pais 

Ghana 
Egipto 
China 
Nigeria 
Costa de Marfil 
Pakistan 
Togo y Benin 
Rumania y 

Yugoslavia 
Indonesia 
Brasil 
India 
Pakistan 

India 
Brasil 
Turquia 
India 
India 
China 
Argentina y 

Paraguay 

Filipinas 
India 
Pakistan 
Nepal 
Mexico 
Cost;l de Mariil 
India 
China 
China 

b calculo minimo; el estimado maximo es de 1.2 millones. 

Numero de perscma.s 

84000 
100000 
383000 
50000 
85000 
90000 
12000 

23000 
65000 
65000 

100000 
86000 

160000 
40000 
20000 
80000 
70000 
68000 

45000 

4000 
100000 
8000.0 
55000 
22000 
40000 
80000 

75000()b 
170000 

FUENTE: £Sta tabla se basa en datos provenientes de los documentos de proyeaos y en 
Fuentes pLiblicas. Algunos de estos proyectos fueron cofinanciados por el Banco Mundial y 
otros Fueron financiados por organismos tanto nacionales como internacionoUc:s. 

-\~-



ASENTAMIENTO Y REASENTAMIEh70 INVOLUNTARIO 

em bargo, es posible hacer una evaluacion aproximada del reasenta
miento debido a represas en todo el planeta. En un estudio de 1986, en
contre que solo las represas grandes y medianas que se construyeron en 
los proyectos financiados por el Banco Mundial que se aprobaron du
rante 1979-1985 eventualmente desalojarian a 750 000 personas. aproxi
madam(!nte. Al utilizar este estudio en combinacion con la infonnacion 
del/nventario mundial de represas. obtuve el calculo aproximado de que. 
anualmente. entre 1.2 y 2.1 millones de personas en'todo el mundo son 
desalojadas solamente debido a la construccion de una nueva repre.sa. 
Aun si se toman en cuenta los pron6sticos. es~as cifras resultan abru
madoras. Las crueles estadisticas suplementarias para China. por ejemplo. 
muestran que los proyectos de conservacion del agua durante los wtimos 
30 anos han causado por SI solos la evacuaci6n de mas de 10 millones de 
personas.2 

Sin embargo. las poblaciones de las reservas no son las unicas que 
involuntariamente han side desalojadas por los programas de desarrollo. 
Otros tipas de construcciones, como la replanificacion urbana. la mineria. 
el desarrollo de centres turisticos. y nuevos parques industriales cons
,tituyen igualmente causas de mas desalojos masivos de las poblaciones. 
A veces. aun los programas aparentemente inocuos (por ejemplo. el 
establecimiento de un centro de investigacion y experimentacion agri
cola. la construccion de un complejo hospitalario dentro de una poblacion 
urbana, 0 la construcci6n de una reserva de agua potable) tambien requie
ren la expropiacion de tierras. 10 que priva a muchas familias de su medio 
de vida y habitat y provoca que su reasentamiento sea fonoso. Algunos 
c:a.lculos slt1.ian al mimero de personas afectadas en la India par tales pro
yectos durante las ultimas cuatro decadas entre 2 y 20 millones.l Es 
probable que la necesidad del desalojo involuntario aumente inclusive 
como pane del futuro desarrollo urbano y agricola. 

Los estudios antropologicos de campo tambien han descrito el des
alojo de las poblaciones debido a los intentos gubernamentales para pro
teger los bosques y otros recurs os silvestres. 0 para reservarlos para Ia 
produccion. El controvertido estudio de Turnbull sobre una poblacion 
que moria de hambre en Africa oriental como resultado de su desalojo 
con objeto de establecer una reserva natural para la fauna es quiz2s d 
ejemplo mas conocido. Lane y Pretty han documentado el desalojo de pas
tores en Tanzania con el proposito de convenir las areas de pastoreo en 
plantaciones de trigo en gran escala. El desalojo de los habitantes de los 

2 Liang Chao, "State Plans New Rules for Dam Resettlement". en Chin.o. Daily. niim 
2632. 4 de enero de 1990. 

l Kashyap Mankodi. -Displacement and Relocation: Problems and Prospects,- en W. 
Fernandes y E. G. Thukral. camps .• Development. Displacement. and &habilitation. Nuewa 
Delhi. Indian Social Institute. 1989. p. 150. 
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bosques crea problemas particulannente severns para la cultura y elbien
estar de estes pueblos.4 

Otro tipo de desalojo masivo 10 constituyen los programas de reasen
tamiento auspiciados por el Estado, la realizaci6n de los cuales. se alega, 
beneficia primordial mente a los desalojados. Dichos programas de reasen
tamiento incluyen. por ejemplo, la transferencia obligada de los bulusu de 
Kalimantan oriental, Indonesia, y de otros gropos dayak del interior, a 
centres de reasentamiento establecidos por el' gobiemo con el prop6sito 
manifiesto de proporcionarles servicios; 0 bien. en Etiopla, la transferen
cia se impane a una poblaci6n para alejarla de las areas expuestas a la 
sequla. Appell, Clay y otros investigadores sociales han concluido. a la luz 
de sus investigaciones de campo. que estos programas son operaciones 
gubemamentales cuyo verdadero motivo politico se halla disfrazado en 
una ret6rica del "desarrollo" que, no obstante, tiene muy poco que ver con 
el verdadero de$arrollo.s 

En suma, aun si la cantidad no fuese el tinico factor considerable, el 
desalojo de la poblaci6n que ocasionan los programas de desarrollo re
quiere mayor atenci6n por pane de los formuladores de politicas y los den
tificos sociales. 

El desgarrantiento del te;ido social 

Para algunos planificadores 0 administradores no resulta evidente el mo
tivo por el que es tan desorganizador el desalojo inducido por el desa
rrollo. Estas personas suelc:n argumentar que el traslado a largas distan
cias, en ocasiones inclusive hacia ambientes mas hostiles que aquellos a 
los que tienen que enfrentarse los colonos de los proyectos de desalTOllo, 
es una constante en la historia humana. Pero el traslado en SI no es 10 
mas traumatico; mas bien 10 es su efecto sobre las estructuras de la vida 
economica y social. La caracteristica fundamental del desalojo obligato
rio es que desencadena un profundo y repentino desgarramiento de los 
modelos existentes de organizaci6n social. 

Este desgarramiento· se origina en muchos niveles. Cuando las per
sonas se trasladan a la fuerza. los sistemas de producci6n se desmantelan . 

.. Charles Lane y Jules N. Pretty. Disp1ac1d Pastoralists and Transfernd Wheat Techno
logy in Talt::JZ.nUt.. num. SA20. Dar-es-Salam. liED. Sustainable Agriculture Programme. 
Gate Keeper Series. 1990: Colin M. Turnbull. The Mountain People. Nueva York. Touch
stone Books. 1987. 

5 George N. Appell. "'The Bulusu of East Kalimantan: The Consequences of Rese· 
ttlement'·. en George N. Appell. comp .• Mothmi:.alion and lire Emergence of a Landlas 
Peasantry, Studies in Third World Societies, vol. 33. Williamsburg. Virginia, CoUege of 
William and Mary, 1985; vease tambien Jason W. Clay, Sandra Steingraber, Peter Nigli, 
lhe Spoils of Famine: Ethiopian Policy and Peasant Agriculture", en Cullun:z.l Sruviwzl. 1988. 
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Las comunidades residenciales y las poblaciones largamente establecidas 
se desorganizan. a 1a vez que a menu do se dispersan los grupos de paren
tesco y los sistemas familiares. Ouedan fuera de operaci6n las vitales redes 
sociales informales que proporcionan ayuda mutua. Los nexos comer
ciales entre los productores y su base de consumo sufreri una intenupci6n 
y se desorganizan los mercados locales de mane de obra. Las asociaciones 
fonnales e infonnales 0 los servicios autoorganizados desaparecen debido 
ala repentina migraci6n de sus miembros. que a menudo siguen direc
ciones diferentes. Los sistemas tradicionales de autoridad y de adminis
traci6n suelen perder sus lideres. El abandono de los puntos de referen
cia simb6licos. como son los santuarios y los cementerios ancestrales, 0 

los contextos espaciales como montafias, rios 0 senderos sagrados. quiebra 
el vinculo fisico y psicol6gico con el pasado y provoca que se desangren 
las rakes de la identidad cultural de la poblaci6n.6 Aunque estos proce
sos no siempre resultan visibles 0 facilmente cuantificables. son, sin em
bargo. reales. El efecto acumulativo de todos estos procesos es 10 que cons
tituye el desgarramiento del tejido social. 

Muchos estudios de campo antropol6gicos y sociol6gicos han documen
tado clara y detalladamente las consecuencias cualitativas del desa1ojo 
obligatorio.7 Estas consecuencias varian enonnemente segLin las circuns
tancias locales, la cuantificaci6n de las perdidas de los bienes generadores 
de ingresos y el grado de adaptabilidad 0 vulnerabilidad de la poblaci6n 
aJectada. entre otros factores. Pero estas circunstancias tambien com
panen ciertas caracteristicas basicas. Las del nivel econ6mico son las mas 
evidentes. AI comparar los resultados empiricos de muchas monografias de 
campQ descubri que el principal factor comlln subyacente en la amplia 
variedad de consecuencias reportadas para el desalojo es el inicio del empo
brecimiento.8 AI extenderse mucho mas alIa de sus efectos inmediatos (visi-

6 Vease Manin Silverman. Disconc~rting Issue. Chicago. University of Chicago Press. 
1971. para una etnografia de c6mo los isJandeses del Pacifico que fueron desalojados de su 
isla nativa intentaron reasignar valores simb6licos a su nue .. ·o entomo geogn\6co. . 

7 Thayer Scudder, "Man Made Lakes and Population Resettlement in Amca", en R. H. 
Lowe-McConnell. comp .• Man Made lAw, Nueva York. Academic Press. 1966: W. 
Ackerman. G. F. White y E. B. Wonhington. comps .• Man Mo.I:i.e La.kIu: Their Problems and 
Environmental Effects. monografia num. 17, Washington. D. C •• American Geophysical 
Union. 1973: Kun Finsterbush. Understanding Social Impacts: Assessing the Effects of 
Public Projects. Beverly Hills. California. Sase Publications. 1980: William L. Panridge. A. 
B. Brown y J. B. Nugent. "The Papaloapan Dam and Resettlement Project: Human Ecology 
and Health Impacts". en A. Hansen y A. Oliver-Smith. comps .• Involuntary Mignuion and 
Reselliement. Boulder. Colorado. Westview Press. 1982: veanse tambien en este volumen 
otros estudios: Walter Fernandes y E. G. Thukral. comps .• Devtlopment. Displacement. and 
Rehabilitation, Nueva Delhi. Indian Social Institute. 1989: Muneera Salem-Murdock.AnIbs 
and NubiattS in New Haifa. Salt Lake City. University of Utah Press. 1989. 

• Michael M. Cemea. Poverty Risks from Popuilltion Displacement in Water Rzsourt% 
Projects. Development Discussion Paper num. 355. Cambridge. Massachusetts. Harvard 
University. Harvard Institute for International Development. 1990. 
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bles), el desalojo obligatorio puede desencadenar una espiral de empo
brecimiento que amplifica e intensifica los danos iniciales. A veces, bajo 
ulteriores circunstancias favorables, este proceso puede desaparecer 
lentamente 0 inclusive es posible que se inviena en los lugares del reasen
tamiento. Sin embargo. la evidencia muestra tenninantemente que el 
empobrecimiento con frecuencia suele intensificarse a medida que pasa 
el tiempo. 

En terminos generales. el proceso de empobrecimiento que provoca el 
desalojo obligatorio tiene lugar a traves de estas siete consecuencias 
principales: 

• Carencia de tierras; 
• perdida del hogar; 
• desempleo; 

. • marginaci6n; 
• inseguridad alimentaria; 
• morbilidad y mortalidad mayores; 
• desaniculaci6n social. 

Unos pocos ejemplos bastaran para ilustrar los puntos anteriores. El 
desarrollo de la cuenca del rio Sao Francisco en Brasil. por ejemplo. 
incluyo la construcci6n de varias represas y p61deres* imponantes: 
Sobradinho, Paolo Alfonso. Itaparica y otras represas. La nueva potenciali· 
dad de riego, control de inundaciones y generacion de energia electrica 
es de imponancia nacional. pero los reservorios tambien han requerido 
un desalojo humane masivo. Ellago Sobradinho desalojo a 65 000 per
sonas y ocasiono una considerable desorganizacion socioeconomica. 
Aunque se "planifico" el reasentamiento de 24 000 personas en Serra de 
Ramalho, un area ubicada 800 kilometros aguas aniba de Sobradinho. 
solo 28% de la poblaci6n pudo restablecerse realmente alIi. Para muchos 
colonos el principio mismo result6 desastroso: durante el viaje de cinco 
dias aguas arriba en barco y auto bus perdieron sus posesiones y muchos 
animales agricolas; no recibieron compensaci6n alguna par estas perdidas 
y en el nuevo sitio fueron abandonados a sus propios recursos para defen
derse como mejor pudiesen. Mas aunt casi la mitad de las tierras que les 
fueron asignadas no eran apropiadas para la agricultura. Inclusive 14 anos 
despues del traslado la precaria situacion economica en este asentamiento 
no ha mejorado perceptiblemente.9 

De acuerdo con lareglamentacion brasilena. la compensaci6n por 
tierras expropiadas se puede pagar en efectivo. Sin embargo, las investi-

* Ten-eno que se gana a las aguas de un mar 0 de un rio. para el cultivo. [E.] 
9 Anthony Hall. "Sic Francisco Valley: Repon on Human and £nvironmenwlmpacts·. 

fotocopiado. diciembre de 1989. 
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gaciones de campo han comprobado que los pagos que en realidad se 
orrecieron en el reasentamiento de Sobradinho, yen casos como el reasen
tamiento de las represas Itaipti 10 y Tucunui,11 resultaron miserable
mente insuficientes para que los desalojados pudieran comprar tierras 
com parables a las que perdieron. Esto pravoco que muchos agricultores 
de las areas de Itaipti y Tucunui se quedaran sin tierras 0 con terrenos 
mas pequefios y marginales. !vias todavia. muchos agricultores no reci
bieron compensaci6n porque eran poseedores consuetudinarios y no 
contaban can un titulo fonnal y legalizado de propiedad de la tierra. Por 
ejemplo. en el reservorio Tucunui. solamente 20.8% de las 4 334 pm
piedades estudiadas ten ian titulo de propiedad. mientras que en el area 
de Sobradinho hasta dos terceras partes de los agricultores carecian de 
propiedad registrada. 

La circunstancia de que se les negaran sus derechos de compensaci6n 
descapitalizo instantaneamente a muchos pequenos agricultores inde
pendientes y dificult6 0 imposibilit6 su recuperaci6n. Ademas. la perdida 
de consumidores en el area de la reserva repercuti6 en toda la economia 
regional. y tuvo efectos que se extendieron mas aHa del area inmediata
mente afectada. 

En el area de la reserva de Kiambere. en Kenya, el estudio del efecto 
socio16gico realizado por Mburugu encontr6 que el tamano promedio de 
las propiedades de los reubicados disminuy6 de 13 a 6 hectcireas. Su 
ganado se redujo a menos de un tercio; la producci6n por hectarea dis
minuy6 68% para el maiz y 75% para el frijol. mientras que la disminu
cion de sus ingresos (de 10968 a 1 976 chelines de Kenya) se traduce en 
una perdida de 82%. Mas de un tercio de los reubicados no tenian toda
via casas nuevas cuando finaliz6 el periodo inicial del proyecto. 11 

En Indonesia. el Instituto de Ecologia de la Universidad Padjadjaran 
realiz6 en 1985 un estudio social entre las familias de la reserva que 
habian recibido una compensaci6n en efectivo y se habian restablecido 
en el area playera de la represa Saguling. El estudio encontrO que des
pues del reasentamiento los ingresos de estas familias fueron de 49% y 
su propiedad de tierras de 47%, porcentajes inferiores a los existentes 
antes del desarrollo.ll Los estudios de los efectos de la represa Cirata. 
tambien ubicada en Indonesia, encontraron que, mientras 59% de las fa-

10 Gerd Kohlhepp, Ilaipu·Socioeconomic and Ecological Consequences of tlu II. 
Dam. Vieweg, CiATE-GTL. 1987. 

II Luc J. A. Mougeot. Hydroekctric Development and Involuntary .Ruettkment in BnuiI
ian Amazonia: Planning and Evo.lllDlion. Edimburgo, Cobhan Resource Consultants. 1988. 

12 Edward K.. Mburugu. "A Resettlement Survey in the Klamben: Hydroelectric Power 
Project·Preliminary Repon". fotocopiado. mana de 1988. 

J) Resultados sitnilares se mostraron en un infonne intemo del Departamento de 
Evaluaci6n de Operaciones. del Banco Mundial. y en el infonne de auditona de la ejecu
cion de proyectos palil tres proyectos energeticos en Indonesia en 1989. 
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milias pobres mejoraron sus ingresos despues del reasentamiento. aproxi
madamente 21 % estaba en peores condiciones. con una perdida de 25% 
de su anterior nivel de ingresos.1 4 

La investigacion ha demostrado que el desalojo obligatorio ocasiona 
especiales problemas culturales, economicos y tecnicos que no solo son 
en su mayor pane diferentes de los que generan la migracion y el reasen
tamiento voluntarios, sino que usualmente son mas severos. En los 
desarraigados se crea una sensacion de alienaci6n, desesperanza e impo
tencia. Se debilita la cohesion social, y el aurncnto de la tensi6n psicologica 
y sociocultural disminuye la iniciativa y la capacidad para la accion 
colectiva p~r pane de los afectados. 

En innumerables casos, las consecuencias negativas del .desalojo 
involuntario se han visto agravadas por: a) la ausencia de una estrategia 
para ~orregir los problemas ocasionados por el reasentamiento, y b) 10 
inadecuado de la planificacion y la ejecucion de proyectos que tienen 
como consecuencia el desalojo. Muchos de los descubrimientos en tomo 
a la desorganizacion social se conocen desde hace mucho tiempo. Ademas, 
muchos de los estudios encargados por los organismos de planificacion 
llegaron a los mismos resultados desafortunados que las investigaciones 
sociales profesionales. aunque sin la misma profundidad de analisis. Asf. 
el desalojo de las poblaciones no es una consecuencia negativa no antici
pada e impredecible del desarrollo: en muchos casos resulta plenamente 
predecible. 

Lo sorprendente no es que de los procesos de cambio drasticos resul
ten efectos adversos. sino el hecho de que estos se sigan pasando por alto 
y 5e consideren de poca importancia en la agenda de los planificadores. 
asi como la circunstancia de que no se elaboren por anticipado medidas 
cuidadosas para evitarlos .. El efecto que resulta de no planificar ade
cuadamente el reasentamiento es. para las personas afectadas, equiva
lente al empobrecimiento inducido. no al desarrollo. En terminos simples. 
esto significa que decenas de miles de personas sufren perdidas. din
cultades y padecimientos amplificados que podrian evitarse 0 atenuarse 
si se hiciera el intento. 

En consonancia con la orientaci6n de esta obra, resulta importante 
describir como la organizacion social se desgarra a causa del desalojo. 
Una descripcion semejante no consiste meramente en un ejercicio de 
destreza sociologica ni tiene por finalidad sefialar las limitadones del desa
rrollo. La importanda de dicho analisis radica. mas bien, en que es nece
sario para identificar 10 que se requiere hacer para ayudar a los reubica
dos a reconstruir su tejido social. EI descubrimiento de las faladas de la 

14 Instituto de Ecologia de la Univcrsidad de Padjadjaran. -Environmental Analysis of 
the Cirata Dam". fotocopiado. mana de 1989. 
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planificaci6n convencional del reasentamiento es necesario para sefialar 10 
que es preciso cambiar en la forma en que las instituciones intervienen 
en los procesos que s610 se comprenden parcial mente y cuyo control nunca 
es total. 

le6mo pueden la sociologia y la antropologia ayudar a mejorar el 
reasentamiento? 

Los conocimientos que sobre este tema han aponado las investiga. 
ciones sociol6gicas y antropol6gicas pueden significar. y de hecho han sig· 
nificado, un cambio considerable en la forma en que se llewn a cabo el 
desalojo y el reasentamiento involuntarios, al menos en algunos proyectos. 
Posteriormente examinare de que manera los conocimientos de las cien
cias sociales contribuyen a: 

• fonnular una politica explicita para el reasentamiento: 
• configurar el contenido de la politica; 
• traducir las politicas en estrategias y planes operacionales para el 

restablecimiento de los desalojados; y 
• la ejecuci6n y el monitoreo del reasentamiento. 

LA FORMULACION DE. UNA POLmCA SOCIOlOCiICAME.NTE INFORMADA 

A 10 largo de los anos. antropologos y sociologos de varios paises han 
creado un cuerpo de conocimientos profesionales sobre los efectos del 
desatTaigo socioecon6mico y los patrones de las respuestas de la genre 
ante el desalojo impuesto desde fuera. No obstante. incluso hasta hace 
poco, la disponibilidad del conocimiento bibliografico sociol6gico en 
torno al reasentamiento involuntario ejercia muy poca influencia sobre 
los gobiernos y sobre los respectivos organismos. 

Los adeptos del "paradigma de la instruccion" de la influencia de las 
ciencias sociales sobre las cuestiones sociales suponen que la mera e."tposi
cion de los males sociales tendni per resultado medidas para su correccion 
(para un aruilisis mas ampHo de la uinstrucci6n" versus la ingenieria social. 
vea'se el cap. I). Esta suposicion fue rotundamente desmentida en el caso 
del reasentamiento involuntario. Aunque los estudios y los libros produci
dos por los cientificos sociales se segufan acumulando. su efecto era muy 
limitado. En su conjunto, fueron desechados por los funcionarios respon
sables de los programas que requerian el desalojo obligatorio. Las politi
cas de desarrollo de la mayoria de los gobiemos y principales organis
mos, incluyendo al Banco Mundial. no exigian explfcitamente que el 
reasentamiento involuntario se realizase con criterios mas estrictos. con 
base en una adecuada comprension social de la na turaleza de este pm
ceso. Lo que es peor. las principales empresas de consultotia en inge-
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nieria que disefiaron los proyectos, usual mente dejaban fuera de sus 
estudios de factibilidad y ca1culos de costos a1 reasentamiento de la 
poblacion. Esta pnictica resullo contraproducente durante la etapa de 
ejecucion, cuando un reasentamiento que no estaba financiado ni plani
ficado debia realizarse en el ultimo monlento. como una operacion de 
emergencia. Tanto el Banco como muchos estudios socioecologicos y 
ambientales han llegado a las mismas conclusiones critic as sobre estas 
consecuencias adversas. 15 

Un cambio considerable de esta situaci6n tuvo lugar cuando. por pri
mera vez, un importante organismo de desarrollo -el Banco Mundial
adoptola medida de declarar explicitamente una politica que tratatia los 
problemas sociales inherentes a las operaciones de reasentamiento invo
luntario. La politica inicial de reasentamiento del Banco Mundial se emitio 
en febrero de 1980. 16 Una caracteristica poco comlln de este proceso de for
mulacion de politicas, en comparacion con la fonnulacion de politicas del 
Banco para otros temas, rue que la declaraci6n de politicas del reasen
tamiento se fundamento en los conocimientos de las ciencias SDCiale.s y se 
elaboro dentro del Banco Mundial, primordial mente por sociologoS.17 

En la elaboracion de la politica y de los procedimientos para traducir
la en obras de proyecto, hemos empleado los resultados, conceptos y 
conclusiones de las investigaciones que fueron consecuencia de los es
tudios pioneros de la antropologia y la sociologia sobre el reasenta
miento involuntario. Estos estuclios incluyen numerosas contribuciones 
esen'Ciales hechas por Scudder en este campo,lS los estudios de Cham
bers y asociados de la reserva Volta en Ghana, 19 los estudios de Colson.2D 
del Gwembe Tonga de 1a reserva Kariba, el estudio del desalojo urbano 
efectuado en los Estados Unidos por Gans,21 y otros. La nueva politica y los 

I ~ Entre otros estudios ecol6gicos sobre estos problemas. veasc Edward Goldsmith y N. 
Hildya.rd. 11ze Social and Environmental Effects of Large Dams. 2 vols .. Cornwall Camei
ford. 1984; vease tambien Pat Aufderheide y Bruce Rich. "Environmental Reform and the 
Multilateral BanksR

• en World Policy Joum.al. primavera de 1988. 
16 World Bank Operational Manual Statement num. 2.33. -Soc:i:lllssues Associated willa 

Involuntary Resettlement in Bank-Financed Projects", febrero de 1980. 
17 Ademas del autor del presente capitulo, un pequeno grupo de soci6logos y antropDlo

gos consullores integrado por David Butcher. Lois Gram y Deborah Rubin tomaron pane 
en este lrabajo preparatorio. 

II Thayer Scudder. "'The Human Ecology of Big Projects: River Basin Development and 
Resetdement R

, en B. Siegal. comp., Annual Revinv of Anthropology, Palo Alto. 19";): vease 
tambien D. Brokensha y Thayer Scudder. "Resettlement", en N. Rubin y W. M. Warren. 
comps., Dams in Africa: An Interdisciplinary Study of Man Made Law in Africa. Londres.. 
Frank Ca.ss. 1968: asimismo. algunos estudios mencionados en la nota 7. 

19 Roben Chambers, comp., The Voita &.stllliemertl E.x:perimce. loncires. Pall Mall Press. 
1970. 

%0 Elizabeth Colson, 11,e Social Consequences of Reselllenunu. Manchester. Manchesaa' 
University Press, 1971. 

21 Herbert J. GallS. People and Plans: Essays on Urban Problems and Solutions. Nueva 
York. Basic Books. 1968. 
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procedimientos tambien incluyeron las lecciones aprendidas de las evalua
ciones de los propios proyectos del Banco durante los anos setenta. 

Ademas, en 1985-1986. se efcctuo dentro del mismo organismo un 
nuevo amilisis sociol6gico de la experiencia del Banco en e1 reasen
tamieftto y en la aplicacion de su propia politica. Los resultados de este 
amplio amilisis condujeron al reexamen de la politica del Banco, y en 
octubre de 1986 se redact6 y formalizo dentro del mismo Banco un docu
mento adicional de "polftica operativa" sobre el reasentamiento. 

En 1988. ambos documentos politicos (1980 y 1986) se integraron en 
uno solo que, por vez primera. fue dado a conocer al publico por el Banco 
por medio de una amplia difusion.22 Este documento especific6 con ma
yor profundidad y detalle la politica del Banco. y la tradujo en medidas 
y pasos practicos para el trabajo de 105 proyectos. Los lineamientos po
liticos del Banco para el reasentamiento fueron examinados, consolida
dos y revisados de nuevo en 1990.23 

Esta man era de proceder demuestra que la politica de reasentamien
to no fue formulada una sola vez, exponiendo principios que luego 
serian ohidados 0 dev:ndrian caducos con el cambio de las circunstan
cias. AI contrario. fue -y sigue siendo- un proceso continuo y penna
nente que procede de man era iterativa, volviendo una y otra vez a pro
poner mejoras considerables. 

En la practica. al trabajar en verdaderos proyectos.los resultados tan
gibles de la politica de reasentamiento y de su afan de mejoras constantes 
se tradujeron en grandes cambios en muchos de los elementos de los 
proyectos de reasentamiento que contaban con ayuda del Banco. Detenni,:" 
nadas limitaciones estatutarias del papel del Banco habian sido inter
pretadas de manera que este organismo figuraba en una posici6n 10 
menDs acth'a posible en las operaciones de desalojo. Esto inclufa. por 
ejemplo. los procedimientos de adquisici6n de tierras para los fines del 
proyecto, la aplicaci6n de la ley del dominic eminente. el nivel de los 
pagos de compensacion. y otros aspectos~ Ademas. los n:cursos fioan
cieros del Banco por 10 general no se utilizaron para ayudar en las activi
dades de reasentamiento y otras relacionadas con este. A su vez. esto se 
interpreto (aunque de un modo inadecuado) para dar a entender que el 
Banco no podia 0 no queria imponer condiciones y nonnas de c6mo 
rcalizar las operaciones que el no financiaba. 

22 Michael M. Cernea. Involuntary &selliemenl in Development Pro~~s: Policy Guidi:
lines in. World Bank-Assisted Projects. World Bank Technical Paper, num. 80, Washington. 
D. C .• r.88; para mayores detalles sobre la historia de esta politica. \12se lambicn Michael. 
M. Cemea. From Unused Social Science to Policy Fonnuuuion: 171e Ca.sr oj'Popularion RI:M-
1I1emerll. Development Discussion Paper. num. 342. Cambridge, Massachusetts. Harvani 
University, Harvard Institute for International Development. 1990. 

Zl Werld Bank Operational Directive. num. 4.30. "Involuntary Resetdement".junio.l990. 
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La adopcian de una politica cambia gradualmente el discurso publico 
del Banco sobre el desalojo de poblaciones. y 10 ubica dentro de un 
nuevo marco tearico. Primero. rechaza el argumento de que el empo
brecimiento de los reubicados fuera una consecuencia inevitable. aun
que lamentable, del desarrollo. Segundo. se basa en el argumento de que 
existian estrategias de desarrollo que podrian producir mejores resulta
dos. Tercero. a la vez que exigia que los gobiemos prestatarios, como 
agentes de ejecucion. asumieran la wtima responsabilidad de lIevar a cabo 
el reasentamiento, amplio el alcance de las obJigaciones intemas del Banco 
para asegurar la cali dad de la planificacion y la ejecucion del reasen
tamiento, de la misma forma en que ya se Ie habia pedido que asegurara 
la solvencia de los demas elementos economicos y tecnicos. 

EL CONTENIDO DE LA POLtnCA DEL R..E.ASENTAMIENTO 

Como se seiial6 en la seccion anterior, la poHtica de reasentamiento del 
Banco y su definicion de los problemas presentes fueron esclarecidos 
por un conjunto de conceptos de las ciencias sociales que modificaron los 
aruilisis, que antes eran estrictamente tecnicos 0 econ6micos, del reasen
tamiento. Por ejemplo, la nueva polftica se referia explicitamente a la 
"estructura comunitaria", el "traslado en grupos", los "gropos de paren
tesco" y la "identidad cultural"; mencionaba la "integracion entre los colo
nos y la poblacion receptora", las "redes sociales" y la "cohesion social"; 
hablaba del "sindrome de dependencia" 0 del significado cultural de 
"de jar atnis tierras, deidades y antepasados". etc. EI empleo de este vo
cabulario no es una costumbre en los organismos que buscan la "preci
sion" econocnitica 0 tecnocratica. Sin embargo. el nuevo discurso publico 
surgio precisamente porque un nuevo contenido, nuevas variables y 
nuevas dimensiones de los procesos de los proyectos se habian reconoci
do y definido con objeto de orientar las actividades operacionales. Esta 
conceptualizacion modificada en el mismo Banco oblig6 a los miembros 
del personal a pensar de nueva manera sobre 10 que hacian, a contemplar 
dimensiones de su propio trabajo que anteriormente pasaban por alto, y 
a actuar de acuerdo con los nuevos criterios. 

El contenido normativo de los lineamientos politicos del reasenta
mien to no se puede resefiar aqui de manera apropiada, y existe una. 
exposicion mas detallada del mismo en olro documento.24 A modo de re
sumen, sin embargo, mencionare los principales elementos decisivos de 
esta nueva politica: 

1 .. Veanse los documentos y estudios de la referenda en las now 16.22 Y 23. 



ASENTAMIENTO Y REASENTAMIENTO It-.'VOLUNTARlO 

• El desalojo involuntario deberia evitarse 0 minimizarse cuando fu.e
ra faetible debido a sus efectos desorganizadores y de empobrecimien
to. Con el objeto de evitar el desalojo, se deberan explorar todos los 
disefios viables de proyeetos alternativos. Cuando n:sulte inevitable 
el desalojo, se debenin formular planes de reasenwniento que con
sideren con el debido cuidado las necesidades de Ia gente y la pro
teecion del medio. 

• Todo reasentamiento involuntario debera concebirse y ejecutarse 
como un programa de desarrollo, proporcionando suficientes recursos 
y oportunidades de inversi6n para ayudar a los reubicados en sus 
esfuerzos por mejorar su anterior nivel de vida y capacidad de 
ganancia, 0 al menos para recuperarlos. Las personas desalojadas 
debelian: a) recibir una compensaci6n por sus perdidas a costo de Ie

posicion: b) gozar de la oportunidad de compartir los beneficios crea
dos por el proyecto, y c) recibir ayuda para el traslado y durante eI 
periodo de transicion en el sitio del reasentamiento. 

• Las personas desalojadas debelian ser trasladadas CD. gropos. como 
t:.nidades sociales de diferentes tipos, a fin de preservar (en cuanto 
sea posible y deseable por las personas afectadas) las redes sociales 
ya existentes y las formas locales de organizacion. Se debe facilitar 
el autorreasentamiento grupal 0 individual, siempre que ello repre
sente una opci6n preferible. 

• Minimizar la distancia entre el nuevo asentamiento y 18 antigua resi
dencia puede facilitar la adaptacion e integracion de las reubicados en 
el media social y natural circundante, siempre y cuando la potendali
dad econ6mica y de los recursos naturales en el nuevo sitio resulte ade
cuada. Las posibilidades de ajuste entre la distancia y Jas.opommidades 
econ6micas debenin tomarse en cuenta y sopesarse cuidadosamente. 

• Al realizar el proceso de desalojo, transferencia y reasentamiento se 
deberia depender de las instituciones culturales y sociales ya em
tentes de los reubicados y de la poblaci6n receptora. Se debe alentar 
la participacion de la comunidad en la planificacion y ejecuci6n dc:I 
reasentamiento. 

• Las nuevas comunidades de reubicados, que a meuudo se Cl1'21l 

mediante la reagrupacion de varios pueblos mas peqaeiios. deberian 
disefiarse como sistemas de colonizacion a los que se debeni dotar 
de infraestructuras y servicios que consideren, COlllD es debido. so 
integraci6n en el contexto econ6mico regional cimmdante. 

• Las comunidades receptoras que aceptan a los reubic:ados deberan 
considerarse dentro del proceso global de planificad6a y n:dbir ayu
da para superar las posibles consecuencias socioa.mbientales adver
sas del reasentamiento. 

'3-- 0<. 
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• Los pueblos indigenas. minorias etnicas, pastores Y otros grupos que 
puedan tener derechos consuetudinarios informales sobre las tien-as 
u otros recursos contemplados por el proyecto, deberan recibir tie
rras adecuadas. infraestructura y otras compensaciones. La carencia 
de titulos formales y legales sobre la tierra en estos grupos no deberia 
constituir un motivo para negarles su compensacion y rehabilitacidft.. 

Estos lineamientos politicos basicos crearon un marco totalmente 
nuevo para planificar las operaciones de desalojo y reasentamiento. Este 
marco no puede compararse con ninglln otro anterior en la medida en 
que no existe el antecedente de ninguna polftica formal. Pero si se con
sidera la "politica practica", en otras palabras. si se torna como referencia 
el modele de la practica rutinaria del reasentamiento. la diferencia es 
enonne. De hecho. 10 que he llamado "modelo de la practica rutinaria
anterior sigue siendo hoy en dla el modelo corriente para el reaseD
tamiento obligatorio de muchos proyectos que no esuin relacionados 
con las actividades del Banco Mundial. De ahi la importancia de difundir 
e instituir polfticas formales nacionales que posean un contenido norma
tivo similar al que hemos descri to. 

LA FORMULACJON DE LOS PROCEDIMIENTOS INsnTUCIONALE.S 

La fonnulaci6n de los lineamientos politicos en el contexto de un organis
mo de desarrollo de la magnitud del Banco Mundial no solamente impli-

. ca definir los principios generales del reasentamiento. por mas impor
tantes que sean estos. Como se mencion6 al principio de este capitulo. 
un paso caracteristico del proceso de "traduccion de conocimientos" par 
parte del cientifico social consiste en proponer procedimientos instil"" 
cionales para la ejecuci6n de los principios generales que se derivan de 
una teona de la acci6n. Este ejercicio se sale de 10 rutinario s610 en la 
medida en que los puristas academicos suelen contemplarlo a distancia. 
Si se carece de procedimientos autorizados resulta practicamente impo
sible aplicar aquellas politicas que requieren nuevas man eras de hac:er 
las cosas. Si no existe congruencia entre la politica y el procedimiento. 
resultara igualmente imposible calcular la ejecucion de una politica y de 
sus efectos. 

La exposici6n de los procedimientos institucionales en el caso es
pecffico que aqui se analiza ineluyoel diseiio de una secuencia de pasos 
practicos que pennitieron manejar los problemas del reasentamiento 
involuntario durante cada etapa del cielo del proyecto: su detecci6n. elabo
racion, evaluaci6n y supervisi6n (vease un amilisis de estas etapas en el 
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cap. I). Los procedimientos tenian que prescribir tanto las obligaciones 
del personal del Banco como de los organismos prestatarios en sus pro
pi os paises.2S 

El desarrollo de una conciencia institucional de la nueva politica y de 
c6mo podia esta incorporarse de manera pnictica a las operaciones co
tidianas constituyo un proceso gradual. Las revisiones de la ejecuci6n de 
esta politica a partir de 1984 detectaron obstaculos en varias divisiones 
operativas. asi como ambigiiedades en su interpretaci6n. Asi. por ejem
plo. mientras la politica requiri6 elaborar un plan completo de reasenta
miento (describiendo d6nde y c6mo las personas desalojadas serian reu
bicadas) antes de evaluar el proyecto. en algunos proyectos de carreteras 
las mismas disposiciones (y por 10 tanto el desalojo) se decidieron ano 
tras ano durante la ejecucion del proyecto. 

Mas comlinmente, sin embargo, la principal dificultad con la que se 
tropez6 fue que los gobiernos nacionales carecian en absoluto del marco 
legal y de las instituciones debidamente capacitadas para realizar un re
asentamiento. Ayudar a su fortalecimiento se convirti6 en una importan
te actividad a largo plazo en la que ha colaborado el personal tanto politi
co como operacional. 

Asi. durante toda una decada -de 1980 a 1990- tuvo lugar un "dWo
go" periodico entre el cuerpo de conocimientos de las ciencias sociales 
sobre el reasentamiento. por un lado. y las politicas y los procedimien
tos institucionales del Banco, por el otro. En resumen. esto significo que 
el cuerpo de conocimientos sobre el reasentamiento tuvo que pasar par 
una prueba completa de "traducibilidad" al dialecto de desarrollo del 
Banco Mundial. 

Los resultados vinieron a comprobar que la aplicacion concienzuda de 
estos conocimientos tenia como resultado una mejor politica del des
arrollo y mejores procedimientos de planificacion. A su vez.la aplicacion de 
la nueva politica en los proyectos, los numerosos pIanos de investigacion 
sociol6gica que se iniciaron en este periodo, y las vastas actividades 
operac~onales para mejorar la practica del reasentamiento han enrique
cido la comprensi6n empirica y teorica de las ciencias sociales sobre el 
reasentamiento. 

DE LA POLtnCA A LA pRAcnCA: EL REASENTAMIENTO DEL DESALOJADO 

Con objeto de traducir el contenido normativo de la politica de reasen
tamiento en un enfoque operativ~ se introdujo el concepto de plan de 

25 Una descripci6n detallada de estos pnxedimientos por etapas del ciclo del pro)"eCID 6gu
ra en MichacJ M. Cemea. Involuntary Reseltkn~nl in Developmenl Proi«ts. World Bank Tcc:h
nicaJ Paper. nUrn. 80. Washington. D. C .• 1988; vease en especial, pp. 33-42. Y anc:xos 1.2 Y 3. 
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reasentamiento. Se espera que este plan Begue a fonnar parte de todo 
proyecto que ocasione el desalojo involuntario. A fin de asegurar la 
inclusion de las variables clave en cada caso se elaboro y prescribio una 
estructura generica para estos planes. EI financiamiento del plan de 
reasentamiento debera canalizarse a traves del proyecto y llevarse a cabo 
con un programa coordinado con el progreso del mismo. a fin de evitar 
el reasentamiento repentino 0 demoras en su avance. Las provisiones del 
plan de reasentamiento deberan ser congruentes con los requisitos. nor
mas y objetivos fijados por la politica de reasentamiento. 

Exigir a los disefladores del proyecto que desde el inicio preparen un 
plan distinto para el reasentamiento ha contribuido a redefinir muchos de 
los problemas practicos presentes en el procesamiento de los proyectos. El 
desalojo obligatorio ha sido contemplado en el pasado como un problema 
administrativo que consiste en la mera eliminaci6n mica de las personas 
que se interponen en el camino de las aguas de la reserva 0 de la carretera 
cuyas obras avanzan.26 Con semejante enfoque. la "planificaci6n" usual
mente se reducia a los procedimientos legales para expropiar las tierras y 
pagar las indemnizaciones: los planificadores y los evaluadores de los pro
yectos apenas tenian algo que hacer en relaci6n con el reasentamiento. 

En contraste con este enfoque. cuando el reasentamiento se contem
pIa como una oportunidad y como el imperativo de reconstruir sistemas 
de producci6n y asentamientos humanos. toda la planificaci6n del 
proyecto debe ampliar su horizonte con objeto de incluir una estrategia 
que restablezca a las personas: metas. sitios de reasentamiento. nuevas 
bases productivas. responsabilidades organizativas. programas. presu
puestos. etc. EI viejo enfoque agrava los efectos desorganizadores del 
desalojo y constituye una fonnula comprobada para el fracaso. El nuevo 
enfoque es claramente preferible. pero mas costoso. La diferencia entre 
ambos enfoques es muy grande. Lo que denominamos "plan de reasen
tamiento" es el instrumento de planificacion y financiamiento que debeni 
incorporar y llevar a cabo el nuevo enfoque. 

La definicion y la prescripci6n de una estructura generica para los 
'planes de reasentamiento tiene el proposito de asegurar que todos los pla-

Zb Esta. en realidad. ha sido la manera en que el desalojo ha sido tratado hist6ricamente 
en los proyectos de desarrollo por casi todos los organismos nacionalcs en los paises en 
vias de desarrollo. asi como por pane de los donadores multilaterales y bilaterales. Mucbos 
de estos organismos continUan manejando el reasentamiento con normas inferiores. como 
si fuera una operaci6n de rescate 0 de socorro. Por ejemplo. en un analisis de los metocios 
actuales en Brasil. L J. A. Mougeot observo que -al estar a cargo del reasentamiento.los 
organismos de desarrollo de energia hidroelectrica suelen considerarlo como una ayuda 
social autocontenida. y no como un elemento altamemc inleractivo del desarrollo inteant
do del area" (vease n. 8). La redefinici6n del reasentamiento en la polftica del Banco MUD
dial esta aun muy.lejos de recibir una aceptaci6n general fuera de los proyectos apoyados 
por el Banco, pero su influencia se extiende poco a poco. 
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nes para la vida real se preparen de acuerdo con varios proyectos: a) que 
abarquen los principales problemas que surgen en to do proceso de re
asentamiento; b) que procuren el desarrollo y no el mero socorro, Y c) 
que permanezcan suficientemente flexibles como para permitir su adap
taci6n a las circunstancias locales. 

Los elementos genericos del plan de reasentamiento se refieren a: a) eI 
"paquete" Y la estrategia de desarrollo; b) la organizacion social de los 
reubicados; c) la evaluaci6n Y compensaci6n; d) el habitat y los servicios 
sociales, ye) la proteccion y trato que recibira el medio. Es de esperarque 
el plan comience con una declaraci6n explicita de la politica dentro de un 
marco legal que defina los objetivos globales, los derechos de los afccta
dos y la asignaci6n de las responsabilidades organizativas para realiVlr 
cada acthidad de reasentamiento de acuerdo con un programa previa
mente acordado. Desde ]uego. esta estructura global deja un margen para 
una considerable flexibilidad en la selecci6n de soluciones espedficas y 
modos de ejecuci6n adecuados para cualquier situaci6n en panicular. 

Los mas esenciales de estos elementos son la estrategia de desarrollo 
y la reconstruccion de la organizacion social de los reubicados. Ambos 
aspectos se relacionan estrechamente por cuanto el restablecimiento de 
una base productiva para los reubicados se considera la columna verte
bral de sus modelos de organizaci6n social. 

Lo que sigue es un breve analisis de estos elementos generales del plan 
de reasentamiento. 

El paquete de desarrollo 

Tanto a las personas que habrein de ser desalojadas como a los organis
mos de reasentamiento les esperan extraordinarias dificultad.es en la 
medida en que el punto de panida del reasentamiento 10 constituye el 
tropiezo ocasionado por la perciida de los bienes de produccion y de las 
redes sociales decisivas. Por 10 tanto, el paquete de desarrollo consiste en el 
conjunto de provisiones propuestas para reconstntir la base productiva 
de los reubicados. Debeni brindar suficientes oponunidades y recursos 
para su restablecimiento econ6mico y social como productores indepen- . 
dientes 0 asalariados. 

Es posible seguir dos estrategias basicas para el reasentamiento de .los 
desalojados de medios rurales: estrategias basadas en la tierra y estrate
gias de empleo. 

En las estrategias basadas en la tierra, la politic a afirma que una ade
cuada compensaci6n por la propiedad perdida es imponante, pero Que 
el eje de todo reasentamiento viable consiste en proporcionar oportu-
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nidades econ6micas para restablecer a 1a poblaci6n desalojada como pro
ductores agricolas. artesanos rurales. etc. Es probable que los elementos 
que se basan en las actividades agricolas ttknicamente factibles consti
tuyan el canal principal para restaurar los sistemas productivos. Estos 
elementos pueden ser: redamaci6n de tierras. planes de riego. intensifi
caci6n agricola. establecimiento de bosques. pesqueria. silvicultura comer
cial 0 social. capacitaci6n vocacional, empleos no agricolas y otros tipos 
de actividades que generen ingresos pennanentes. Los planes de refo. 
restaci6n son de particular importancia, no solo por su potencialidad 
para generar ingresos. sino ademas porque atenuan algunas de las percn
das ambientales que usualmente ocurren al quedar bajo el agua de las 
reservas. Al planificar estrategias de reasentamiento basadas en 1a agri
cultura. hay mucho que aprender de los enfoques elaborados para la 
colonizaci6n voluntaria de nuevas tierras (vease cap. v). 

La tierra es un factor decisive en las estrategias de reasentamiento. En 
vinud de que la gran mayoria de los desalojados suelen ser campesinos 
o trabajadores agricolas. restaurar su potencialidaa productiva depende 
esencialmente de la disponibilidad de tierra. La experiencia en nume
rosos proyectos, sin embargo. no es muy alentadora en la medida en que 
los organismos ejecutores a menudo se muestran renuentes (0 carecen 
de 1a competencia necesaria) a dar todos los pasos nccesarios con objeto de 
hacer accesibles las tierras a aquellos que han side despojados de sus 
terrenos. Mas a menudo. sin embargo, la falta de disponibilidad de tierras 
es resultado de: a) una inadecuada planificaci6n del proyecto; h) la falta 
de esfuerzo para localizar reservas existentes de tierras; c) la inexisten
cia de voluntad politica para utilizar la autoridad del gobiemo a fin de 
proporcionar tierras de las cuales se pueda disponer legalmente. 0 d) Ia 
carencia de imaginacion en el diseiio de soluciones apropiadas. Por 10 
tanto. los planes de reasentamiento rural deberian iniciarse a partir de un 
indicador basico: la cantidad de tierra. necesaria para reubicar a los des
a10jados en una base productiva. Esto requiere. por consiguiente. la 10-
calizaci6n de sitios econ6mica y tecnicamente viables y aceptables para 
los reubicados, as! como program as que penni tan obtener y preparar la 
nueva tierra agricola. 

Qtras estrategias hasadas en el empleo (y no en la tierra) se vuelven 
imperativas en si tuaciones de extrema escasez de tierras. Algunos de los 
desalojados requieren estas altemativas de empleo aun cuando dispone.u. 
de tierras. Entonces es necesario crear opciones para esos desalojados 
con objeto de reubicarlos en los sectores industriales 0 de servicios de la 
economia local 0 regional. Quiza sea necesario crear empleos por medio 
de nuevas inversiones. La capacitaci6n vocacional en si no restaura los 
ingresos, a menos que los desalojados puedan realmente conseguir em-
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pleos gracias a sus nuevas habilidades. Por este motivo la restauraci6n de 
los sistemas productivos y 1a sustituci6n de los bienes perdidos que ge
neraban ingresos deberia ir mas alla de los simples pagos en efectivo y 
proporcionar una base diferente de ingresos para las personas afectadas. 

Por 10 general. las personas desalojadas de los ambitos urbanos 0 
periurbanos se sostienen con empleos en los sectores industrial 0 de ser
vicios. 0 mediante el autoempleo; pero algunas poseen ademas tierns 
agncolas. AI considerar su situaci6n. se deberia. por 10 tanto. procurar 
que les fuesen accesibles oportunidades de empleo y. ahf donde se justi
fique. un poco de tierra para cultivos 0 huertos (ademas de los nue\lOS 
10tes para vivienda). Seg11n las circunstancias locales (rural. urbana 0 

peri urbana). una combinaci6n de estrategias basadas en la tierTa 0 en el 
empleo podrfa resultar la adecuada. Sea cua! fuere la estrategia seguida. 
debera traducirse de manera flexible en pasos especificos que el proyecto 
habra de dar y de financiar. 

Cuando los asentamientos urbanos se yen afectados. el plan de reasen
tamiento debera prestar especial atenci6n a la complejidad de la tenen
cia de los terrenos, la legalidad de su ocupaci6n y las actividades 
econ6micas (productivas 0 de servicios) relacionadas con los mismos. 
La politica dicta que las comunidades de invasores nominadas para sa 
desalojo reciban ubicaciones altemativas para vivienda aunque carezctm 
del titulo o. derecho legal a sus tielTaS (u otras propiedades). que garantizaria 
su compensaci6n. Dada la probabilidad de un mayor reasentamiento 
urbano involuntario en los paises en desarrollo durante los anos noventa 
y mas alla del ano 2000. se hara aim mas necesario encontrar nuevas op
ciones para el reasentamiento urbano.27 

l.J:z. organizaci6n social de los reubicados 

Otra prescripci6n politica que se deriva de las investigaciones de las cien
cias sociales es el caracter de indispensable de que se reviste laobtenci6n 
de un vigoroso apoyo para la autogesti6n dentro de los nuevos asenaa
mientos humanos con objeto de hacer del reasentamiento can desarrollo 
una realidad. La politica dicta expllcitamente que los planes de reasen· 
tamiento deberian apoyar las instituciones sociales y culturales de los 
colonos y depender de ellas en 10 posible. al mismo tiempo que deberi'a. 
alentarse la iniciativa de los reubicados por medio de programas de auto
ayuda e incentives. Esto se puede apreciar parucularmente en los nume-

27 Michael M. Cemea. -Metropolitan Development and Compulsory Population Re1o
cation: Policy Issues and Project Experiences", en Regional Development Dialogue. vallO. 
num.4,1989. 



INVESTIGACION SOCIAL. POLiTICA Y PLANIFICACION 

rosos proyectos recientes que reciben ayuda del Banco y que. por primera 
vez. han reconocido a los sistemas tradicionales de tenencia de la tiena 
como una base apropiada para otorgar plenos derechos de reasentarniento. 

En virtud de que el desmantelamiento de los sistemas de autoridad 
originales debilita la capacidad de automovilizacion de la comunidad y 
suele provocar impotencia y apatia social. resulta decisivo un trabajo 
cuidadoso con los reubicados. la poblacion receptora y sus lideres. antes y 
despues del traslado. A la vez. para obtener el exito final, las operaciones 
de reasentamiento requieren delegar gradual mente la responsabilidad de 
los organismos de colonizaci6n en los mismos colonos. Los lineamientos 
politicos exigen expl:icitamente que los organismos de reasentamiento pre
vengan la tendencia burocratica de retener las funciones de decisi6n y 
administraci6n para el personal del organismo. y que alien ten mas bien el 
surgimiento de lideres reconocidos en el interior de las comunidades. 

Cuando el reasentamiento tiene lugar aguas abajo 0 en las inmedia
ciones de la reserva, 0 en ambas areas, el plan para llevado a cabo de
bera procurar la panicipacion de los sistemas locales de autoridad tanto 
de los reubicados como de la poblacion receptora. :l fin de evitar los efec
tos ambientales de "segunda generaci6n". inc1uyendo la invasi6n de 
los bosques.la erosion del suelo y el pastoreo excesivo. Eventualmente los 
lideres locales deberan asumir. en lugar del organismo, la responsabilidad 
de la proteccion y el manejo del medio, asl como del mantenimiento de 
los bienes de la infraestructura. 

La preferencia mayoritaria de los desalojados por mudarse en gropos 
como unidades culturales 0 sociales (por ejemplo, como gropos enteros 
de parentesco. gran des familias, gropos etnicos. vecindarios 0 aldeas 
completas) afecta tambien su potencialidad para volverse socialmente 
organizados y economicamente productivos con determinada rapidez en 
el nuevo lugar. Esta preferencia debera recibir apoyo siempre y cuando 
no afecte negativamente la seleccion de opciones factibles de nuevo 
desarrollo 0 la genuina preferencia, por pane de algunas personas, por 
el autorreasentamiento individual. El apoyo planificado del reasenta
miento de unidades cultura1es integradas protegeria un imponante re
curso social-los modelos viables de organizacion grupal- que, una vez 
vuelto a la vida en la nueva ubicacion. puede senir de protecci6n contra 
1a desorganizacion causada por el reasentamiento. 

El albergue y los servicios sociales 

Transformar el desalojo en desarrollo requiere tambien la reconstruc
cion de asentamientos con mejores normas de planificaci6n ffsica y ser-
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vicios. y no meras replicas de los ya existentes. La reconstruccion del 
habitat deberia hacerse teniendo a la vista dos dimensiones sociales: aJ 
el establecimiento de nuevos asentamientos comunitarios como siste
mas habitables. y b) la construccion de casas para cada familia. 

Los nuevos asentamientos se transfonnaran en sistemas sociocultu
rales en expansion, y sus necesidades colectivas aumentanin con el tiem
po. La planificacion de los senricios sociales adquiere asl gran impor
tancia. La infraestructura social. las escuelas y los servicios medicos, d 
acceso fisko a las oportunidades de empleo y el tamafio de los lotes para 
vivienda deberian disefiarse con cui dado para satisfacer 1as necesidades 
de las familias reubicadas, tomando en cuenta al menos la primera y se
gunda generaciones en el asentamiento. 

LAs CAPACIDADES SOCIOLOGICAS EN LOS PROYECTOS DE REAS£NTAMIENTO 

Las prescripciones basicas para la preparacion y ejecucion del reasen
tamiento involuntario se estructuraron siguiendo el modele del cido del 
proyecto del Banco Mundial. asi como sus etapas dave: identificaci6n. 
elaboraci6n. preevaluacion. evaluacion. ejecuci6n y supervision del 
proyecto. En los procedimientos operativ~s subyace la idea de que la capa
cidad sociol6gica profesional resulta necesaria a todo 10 largo del proce
so. no s610 por parte del Banco. sino tambien del prestatario. Minimizar 
las dificultades cuando se desmantela el asentamiento humano. plani
ficar la transferencia de la poblacion y establecer un nuevo asentamiento 
rural precisa ingenieria social.28 Por esta raz6n la politica del Banco 
exige explicitamente que el e1emento de e1aboraci6n del reasentamiento. 
que requiere 1a experiencia de muchas disciplinas, deberia induir nor
malmente los servicios in sicu por 10 menDs de un sociologo 0 de un 
antropologo. de preferencia un nativo especialista en el reasentamienta
En retrospectiva. esta recomendaci6n puede acreditarse a partir de los 
considerables aumentos en el numero y en 1a durac:i6n del empleo de 
antrop6logos y soci610gos profesionales en tales proyectos. Tambien 
requiere una mayor panicipaci6n de la comunidad academia y de las 
ciencias sociales en este campo.29 

El anterior amilisis del plan de reasentamiento refleja el grado en que el 
reconocimiento de las variables socioculturales ha tenido como resWtacD 
diferentes lineamientos operativos. induyendo una asignacion diferente 

U Barbara E. HarTell-Bond. Imposing Aid: Emergency Assistance to kfugees. N1..Ie\Ia 
York. Oxford University Press. 1989. 

29 Scott Guggenheim. "Development and the Dynamics of Dispiac:emelu-, ponencia Pft'" 
sentada en el Workshop on Rehabilitation of DisplDCed Persons. BanpJorc.India, diciembn: 
de 1989. 
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de los recursos financieros para los proyectos, sobre todo si establecemos 
. una comparaci6n con situaciones anteriores en que la ausencia de tales 
consideraciones tenia como resultado un financiamiento deficiente y Ja 
asignaci6n incorrecta de facultades humanas y de los recurs os de capital 

Para apoyar la aseveraci6n de que la politica de reasentamiento y el 
metodo de planificaci6n descritos aqui han tenido en la practica un efee
to considerable, describire sucintamente los tipos de genuinas mejoras 
que se obtuvieron en muchos paises en proyectos apoyados por el Ban
co. Estas son. en esencia: una amplia mejoria en la planificaci6n del 
reasentamiento involuntario; la promoci6n de estrategias para su reali
zaci6n. orientadas hacia el desarrollo y basadas en la producci6n, en vez 
de los enfoques basados en el socorro y la compensaci6n en efectivo; 
mayor asignaci6n de recurs os financieros e institucionales para ayudar 
a los' reubicados; una protecci6n mas energica de los medios de vida y 
los derechos de las personas afectadas negativamente. En algunos proyec
tos. como el del sector energetico en Colombia. algunas represas contem- . 
pladas dentro del mismo (por ejemplo, Urru n) fueron excluidas en la 
proposici6n debido a que sus efectos de desalojo resultaban inacep
tablemente elevados. De otro modo, sus ventajas tecnicas hubieran sida 
considerables. Obedeciendo al impulso de la politica de reasentamiento 
del Banco, los gobiemos y los organismos correspondientes en la India. 
Mexico, Brasil. Colombia y otros paises han comenzado a elaborar la 
legislaci6n explicita, las politicas domesticas 0 las reglas formales que 
conciemen al desalojo, 0 han actualizado y fortalecido los reglamentos 
existentes.JO Algunos organismos donadores bilaterales tambien estan eIa
borando sus propios lineamientos para proyectos semejantes (por ejem
plo, la Overseas Development Administration en eI Reino Unido). para 10 
cual se basan principalmente en la politica del Banco ya descrita. 

A su vez, esta politica y la gran cantidad de trabajo socio16gico que ha 
desencadenado. tam bien han dado lugar a patentes logros disciplinarios 
de las ciencias sociales. Las investigaciones sociol6gicas de recienteencar
go han ampliado el conjunto de los conocimientos empiricos en tomo al 
reasentamiento; el trabajo apHcado ha adquirido un profesionalismo mas 
penetrante y mayor competencia. y los antrop610gos y los soci61ogos han 
obtenido mas reeonocimiento y confiabilidad como expenos cuya capa
cidad y conocimientos introducen un cambio notable en la labor del desa
rrollo. Resulta particularmente alentador ver que gran parte del aumenlO 
de los trabajos de sociologia aplicada sobre el reasentamiento se debe a in
vestigadores sociales provenientes de los paises en desarrollo. 

JO Ibrahim Shibata. "Some Legal Aspects of Involuntary Population Displa.c:ement-. ell 

Michael M. Cemea y Scott E. Guggenheim. comps .• Anthropological Approaches to Invo1unltlTy 
Reseulement: Policy, Pmctice, dnd Theory. Boulder. Colorado. Westview Press. 1991. 
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Un importante ejemplo de la forma en que esta politica ha cambiado 
los procesos de elaboraci6n de los proyectos y a la vez. a muchos proyec
tos en si, 10 constituye el Upper Krishna n Irrigation Project en el estado 
de Karnataka. en la India. Las dos represas construidas en este proyecto. 
Almatti y Narayanpur, son causa de desalojos masivos: 160000 Y 80 000 
personas, respectivamente. La primera fuse de este proyecto comenz6 en 
1978, antes de darse a conocer la politica del Banco sobre el reasenta
miento. Como era habitual en ese entonces, el proyecto se distinguiQ par 
la tipica y desafortunada costumbre de planificar inadecuadamente la 
reubicaci6n. Al completarse su primera fase, el informe global de evalua
ci6n critic6 acerbamente 10 insatisfactorio del reasenlaJ1'1iento que for
maba parte del proyecto. 

En 1986-1987. cuando el organismo prestatario prepar6 la segunda 
fase del proyecto para su ulterior financiamiento par parte del Banco.la 
continuaci6n del trabajo de reasentamiento se "planific6- iniciaImc:nte 
por el organismo prestatario. siguiendo en su mayor parte Ia misma linea 
que en la primera fase. Sin embargo. aunque esta vez ya se contaba con 
una pol!tica en el Banco. result6 en el rechaz.o del plan pioptJeSto para Ia 
segunda fase en la medida en que no resultaba adecuado. La evaluaci6n 
de campo del proyecto fue demorada varias veces par el Banco. es.pecifi
camente porque la cuesti6n del reasentamiento resultabaencadaoc:asi6n 
incompleta. mal disenada y sin el suficiente financiamiento. 

Para superar estas deficiencias el gobiemo de Karnataka incluy6 en el 
proceso de planificaci6n a una organizaci6n no gubemamental denomi
nada MYRADA, ademas de que realiz6 encuestas sociales.. verific6 un 
metodo de agrupaci6n de tierras para uso comun por medic de un pro
yec'to piloto especial y prepar6 una nueva legislaci6n estatal que se docu
ment6 en las lecciones aprendidas de experiencias pasadas y del DUe'YO 

proyecto piloto) I Los 16 a 18 meses que se prolong6 eI tnzbaj'o de dabo
radon del proyecto por motive de La politica dieron como resultado un 
plan de reasentamiento muy mejorado. S610 entonces d Baaco evalu.6 el 
proyecto completo. con sus propios antrop610gos integrados al equipo 
de evaluaci6n.32 

EI elemento del reasentamiento en el nuevo Upper K.rishDa n Project 
ha sido disenado para ayudar a la reconstrucci6n de una base producti
va para las personas reubicadas y para planificar nuevos asentamientos 
bien equipados con servicios de infraestructura. Algunas categonas de 
personas afectadas recibiran ayuda mediante la adquisici6a de 1.5 hec-

JI Jayendra P. Nayak. -Resettlement Anthropology and the Upper KrisIma Irrigation 
Projects", en C&4n-ent Science. vol. 59. num. 2. 25 de enero de 1990. 

lZ Una considerable contribuci6n socio16gica ala planificaci6n ya dia!:6oSDCiol6gi::Gs 
en este nuevo proyecto la proporcionaron William Panridge y Abdul SalIm. 
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tareas de tierras con riego en la zona servida aguas abajo 0 su equiva
lente en tierras sin riego. con una donaci6n ex gratia de 30 000 ropias por 
familia. Otros gropos pocinin elegir entre varios planes de generaci6n de 
ingresos: estos pod nan incluir riego con bombeo, lechena. transpone 
con carreta tirada por bueyes. crianza de ganado ovejuno. pesca. etc. Se 
calcula que los Iotes de tierra con riego en el area de distribuci6n. 0 el 
equivalente en tierra sin riego, pod nan brindar a las familias reubicadas 
un ingreso promedio de 7260 a 13500 rupias anuales por hectarea, cuya 
equivalencia es de 1.8 a 2.5 veces el nivel de ingresos de subsistencia, que 
es de 4500 rupias anuales por familia. Esto rebasaria los ingresos de la 
mayona de las familias afectadas por los proyectos que vivian por deba
jo del nivel de subsistencia antes del desalojo.33 La aplicacion de este 
paquete de desarrollo comenz6 a finales de 1989. 

Algun.os ejemplos comparables de importantes elementos del reasen
tamiento -mejor planificacion. incorporacion de los enfoques politicos 
y operacionales innovadores. y el beneficio de asignaciones financieras 
e institucionales Mucha mas elevadas que las asignaciones promedio 
del pasado- se encuentran en otros proyectos que recibieron ayuda del 
Banco a finales de los afios ochenta: por ejemplo. el proyecto hidroelec
trico Shuikou en China. el proyecto Punjab de inigacion y drenaje en la 
India, y el proyecto de represa hidroelectrica y reasentamiento Zimapan, 
en Mexico)" Practicamente cada caso requiere un esfuerzo especial para 
de jar atr'as los antiguos procedimientos que resultaron insatisfactorios 
para manejar el desalojo involuntario y que se encontraban atrincherados 
en las practicas burocraticas de varios organismos ejecutores. Pero la 
existencia de una politica explicita y pennanente es la fuerza poderosa 
que, una y otra vez, tiene como resultado cam bios considerables. 

El monitoreD sociologico 

Tiene gran importancia asegurar el monitoreo documentado en la socia
logia de los procesos econ6micos, culturales y psicologicos que tienen 
lugar dentro de la poblacion sujeta al desalojo y al reasentamiento. A 
menudo.las desviaciones injustificadas de la politica 0 de las provisiones 
acordadas para el proyecto socavan los objetivos del desarrollo y restan 

lJ Segun los materiales de Ia evaluaci6n. por pane del Banco Mundial. del India Upper 
Krishna lJ Irrigation Project. elabor.ldos en abril de 1989. 

~ David Clark Scott proporciona algunos detalles y reacciones interesantes en tome a 
los cambios introducidos por este proyecto apoyado por el Banco. en compar.lci6n con las 
practicas del reasentamiento desastroso de los proyectos de represas y reasentamiez:-tD 
financiados a nivel nacional por M~xico. en su serie de aniculos de dos panes: -MWco 
Resettles Uprooted People-. en Christiatl Scietlct Monitor. octubre 11 y 15 de 1990. 
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eficacia a la politica. Tales desviaciones se dan por varios motivos. princi
palmente porque los organismos prestatarios no cumplen con los conve
nios legales explicitos relativos al reasentamiento. 

Desde luego. como se ha observado, "no basta simplemente con tener 
por escrito una buena politica de reasentamiento. No es facil transfor
mar esta en una buena practica: los gobiemos se resisten, los adminis
tradores se equivocan y los organismos sectoriales no siempre estan dis
puestos a respaldar su demagogia con efectivos".3S Cuando se presentan 
semejantes desviaciones no solo se compromete la politica, sino que se 
reduce la cali dad y la viabilidad del reasentamiento de las personas. 

Los requisitos de la politica del Banco relativos a las nonnas para un 
reasentamiento adecuado son, en general. considerablemente mas exi
gentes que las practicas al uso en muchos paises prestatarios y usual
mente mas exigentes que las nonnas que contienen sus marcos regu
ladores (en caso de haberlos). Esta brecha se resiste a ser superada y no 
sera mcil salvarla con un solo paso. A menudo, las mentalidades ret.r6-
gradas y las rutinas burecraticas se oponen activamente a las nonnas y 
provisiones de reasentamiento acoroadas y disenadas en los proyectos 
que reciben ayuda del Banco, por 10 que se originan discrepandas entre 
los planes y la practica. En ocasiones, los niveles que han logrado alcan
zarse en el genuino reasentamiento representan importantes mejoras en 
comparacion con las practicas locales anteriores. pero a la vez no llegan 
a realizar plenamente los objetivos del proyecto. 

A fin de supervisar cuidadosamente el desarrollo de los procesos de 
reasentamiento se han establecido clares precedimientos operativos. asi 
como los instrumentos legales para obligar a su cumplimiento. Los equi
pos de supervision del Banco tienen instrucciones de pres tar una cuida
dosa atenci6n a los aspectos socioculturales. economicos y tecnicos del 
reasentamiento en conjunto. Con cada vez mayor frecuenda. sin embargo. 
el monitoreo de los proyectos es realizado por organizaciones indepen
dientes dentre del pais. El control de estas dimensiones durante las dife
rentes fases de desalojo y reasentamiento -antes, durante e inmediata
mente despues del traslado, y despues del restablecimiento- propor
dona la retrealimentacion necesaria para manejar este proceso y redu
cir sus consecuencias adversas. 

La institucionalizacion del monitoreo sociocultural, en oposicion aI 
control exclusivo de los indicadores fisicos, proporcionan un sistema de 
alanna para los administradores del proyecto y un canal a traves del cual 
los reubicados pueden dar a conocer sus necesidades y reacciones en 
reladon con el reasentamiento. En la medida en que la recuperacion del 

l5 v. N. Rajagopalan. "Policy and Planning in Involuntary Resettlement". en Banks 
World. num. 9. septiembre de 1989. 

- 35-



lNVESTIGACION SOCIAL. poIJncA Y PLANIFlCACION 

desalojo puede ser lenta, con frecuencia es necesario proseguir con este 
monitoreo sociol6gico mucho tiempo despues· del reasentamiento de las 
poblaciones, incluso au.n despues del cierre del proyecto. 

Aun cuando siga una politica cuidadosamente aplicada, el reasen· 
tamiento involuntario es y seguini siendo un proceso traumatico en la 
vida de los gropos afectados. asi como una fonnidable tarea que habra 
de resolver todo proyecto de desarrollo que 10 ocasione. En vinud de que 
esta desorganizaci6n social continuara acompafiando a los futuros cam· 
bios tecnicos y economicos. seguini siendo imperativo el continuo mejo
ramiento de las politicas de reasentamiento. de los marcos legales, de Ia 
ejecuci6n y de las investigaciones sociales en su entomo. 

( 
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El Modelo de Riesgos y Reconstrucci6n para 
el Reasentamiento de Poblaciones Desplazadas 

MICHAEL CERNEA • 
Banco Mundial, Washington DC. U.S.A. 

RI. _. EI dapI'nmiClllO iA~lUIIIIrio y el .......... naiClllO Ik Iu poblaciOOeJ afcccadu per 101 pro.,.... Ik ~ IIa aI--SO _ ....... , 
&ec:.acia ...... _Ia nlmIDCia II1UDdiaI de __ f~ y ....... de IOlllCiooa imd'mm'., .. poilicu. 11 .... __ 
"trdIllQ •• .-.... Y CIIlIII:Urit&i __ ...".Iadu por __ plia _.IKiOn de cIa&a. empirioaI, ..... ----...... ...... 
... el """"";-110 y Ia 1'IIGCIIIIIoNOCi60. £1 maddo capua III CODUIIIiclo lOC'iHGlJD6aIiaD de .... II, r, .. ..-: 
.... n m ;_ m- y ..... ,mineo. w..ificaloa ri .... 01&_ Y eI,.-1k eaapobrllClimi...,.1 d'IP"n=i--= (a) 611&. 
IiIm: (b) fa!&a Ik nt.;cr. (c:) fa!&a Ik hopr 0 YiYi~ (d) DWJiaaIinciOa; (e> inMpIridad alm..uria; (I) ,...da cIelllCOllO ....... . 
prapiedad COI!!UIa; (I>"""'" en Ia t.ua Ik monaIida4; y (h) daMicu __ 1k Ia _ida4 Como ......... 1l1IIOdIIo .......... ... 
~- y el mej~ Ik loa medioade vida de aqueiloldeapla'&NI- ....... nwrIir 101 rielp." •• - S' , fiE 
ampen.das per un r_naiemillllO adeat'''. Sc diIIcuten 101 _aqua cqui¥oc:adoa que ... iii., utilizadoa .. 1a.1 I. ,'I. Y ... 
limita ..... iDI.rinIec:u cIeI aMIiIia COILOobmefic:io. EldoaIaInIo ___ c:6mo ellIIDCIeio ~ puede _utiliZIdo por iau i,'., 
1rIbIjadan:a de CII!!JIO COlI» un iDarumcIMO de cIiap6IliOD. de ~ oamo _ ~ ... raoIwr probI_ , ... .-ala 
ia'NleipciOD. C 1'" a-MIIIIdial. I'IabJiOIdo per Ebni .. Sc:imce Lad. 

1. IN11lODUCCI6N 

E1 mayor riesgo de los reasentamientos involuntarios de Ja poblaci6n orig;nados por el dcsarmIlo CI ci 
empobrccimiento de las personas afectadas. cl n:quisito centta1 para cootram:st:ar cste riesgo es la recaai1lm:::i6u 
de los medios de vida de las personas desplazas. 

La cvidcnc:ia cmpirica mucsua que. c:asi sic:mpn: los riesgos de cmpol:m:cimiemo y de problemas sociales IC c::aaviau:D CD 

una rcalidad inm.isericord.c. En Ja India. por ejcmplo, los iDvestigadores eocootnlrOD que los pmpuDIS de 
desarrollo han callsado cl desplazamiCDto y cl rcaseIWIIIUemo iDvoluowio de aproximaeJamc:nb:: 20 "Drwa • 
personas en un pcriodo de alredcdor de C'WIU'O decadas, miCDIr8S a1 mismo liempo un 7.5% de CSIa pobI.::iOa ., .. 
sido "rcbabilitada" (Fernandes, 1991: Pc:maodes ct. AI .. 1989). Sus iDgn:sos y mcdios de vida DO 10 Ie .. 
rcstablCddo. En otras palabras, Ja gran mayoria de las personas reu:ntadas por causa del desarroUo CD Ja lDdia. 
ba lido empobrccida. 

En muc:bos otros pajses Ie CDc:ucnttan c:asos similares de cmpobrccimiCDto Y de falra de justicia social y cquidIId de P:to 
en los proc:csos de reascntamientos. La p6rdida marcrial en cada caso es vaSIa. Una conseaJCDCia lID sa:ia IS II. 
lCJ1Sj6n poUtica que cnvuclve a los proc:cso de rcubicacion forzada. El SlJ'esS psico16gic:o Y cultural que 
cxpcrimeman las personas que son rcascntadas Ie maoticoc, af=:tando so componamicoto iodividu:al y pIIJIII. 

i. Cwil cs la rcspuest.a adcc:uada a est.a gran palologia del desarrollo? 

-3-=t-



• Ea.e U'lLbajo Ie bcr1e.ti{;jo lllUCbo de la cbKWiOll de wni_ UIi«1-. .Eat.oy pani~ qnadccido de It eea-. T. n...iIc. Il 
0ibIcQ, S. GuUmbeim. M.e. Mejia, V. La.uailly,Ja.cob. W. Patlridgc. 1.. P&S.cheD. A. S.-. L SIInII"'ldiD. P. ~ y H ....... T ...... 
III vali_ eorDea&al'lOl, y d.c ~ OcbillQg for IU traDajo CD el proeee.mimo del documlDlD. Panes d.c au tnLbajo fucnIa",1 • ±r_ 
una c.onfen:su:iu magjmaJ en la Coafercncia lalcnIac:1OD&i ~Hacia Nuevoa Eafoqua para loa Re&ICIlWlLiealOl". lJDjwnidad de Ollar. up. 
~ 1996. y en dOl cocIcnnci.u IObre rea.-amiealOl -ea la UDiYll'lidad Rhadcr.. em Sur Africa y CD Nuna Dc:I.bi...... Lw 
opmiooa cxprellliu 100 au dellllklr y DO retle;1.I1 D-nameale la opiD.i6a ctcI Ba.IKlo MUIIdjaI iii d.c acru ~ - ..... III -
eIII&.uociado. La milliOn filii.! tile aceplada CD iccDa 9 de Mtyo de 1997. 

2. JUSnClA SOCIAL Y PLANlFICACION CON UNA BRUJULA DE EQUIDAD 

Los programas de desarrollo que provecn irripci6n para tierras scd.ieollS. eu:rgia para d c:n::ciente sector jnciusrrjaJ, ., JaIl 
los hospitales y escuclas de las in::as rcsidcnciaJes, y c:arrctcras mas amplias CD las ZOJIIS cD",.. ., 
congesti.onadas son sin duda alguna nccsarias. Esw mejoran las vidas de mucbas pc:mcmas y desa.rroUa DIIID II 
economia local como Ia nacional. Sin embargo. cstos desarrollos puedcD tambien causa.r d rea- P""'. Flit 

forzoso de segmcntos de Ja poblaci6n local. Las poblaciones desplazadas forzosameme son • memde ..... J 
tcnD.inan en peer situaci6n por un largo pcriodo. EI resultado general cs que alguoas pc:rsoDIS ~ .. 
pnancias, miemras ottas sufren solamCDtC los dolores del desarrollo. AiPD cuaado c:ic:rto pado de rcl. If • I'm 
es iDevitable. csca diSb'ibuci6n injusta de las pnancias y las pCrdidas no es iDevitable iii tampoco jllstifirMa De 
hecbo. es prafnndamcnrc contraria a las mew inaiJlsc:cas del desarrollo. Los reaconJOdamic::ntoc C5p!Ci*sy_ 
c:on.secuencias perniciosas no dcben de ser accptados como una aagcd.ia mandacta par DiGs. que sol""'"l"-ae 
una cncogida de bombros compasiva. 

La magnitud y frccuencia de los desplazamientos causados por d desarrollo bac::cn que d problema de los rca.' . •• 
involuntarios se constituyaD en un problema de rc:lewncia mundiaJ.. Basado en datos del Baaco M.siIl Y * 
ouas fuentes. por primera vez hemos calculado Ja magnimd global de los desplazamiCDtos forzosasl

• n-II 
presenre decada, ccrca de 10.000.000 de personas se despla:zan DlJmdia1t1l1!JDte cada do como COD.IIIII'C " de 
pro~ de desarrollo de infraesuuctura (consu:ucciones de n:presas. desarrollo urbaDo. c:am:tI:Ias Y ,_ •• ,,1). 
Eso significa ccrca de 90 a 100 millones de personas despJazadas durante este decada, 10 cual -fOIP" pal .... 
muchos- es mucho mayor que cl DUmcrg lOW de rcfllgiados ocasicmadoc por las JuemIS Y ..... Fhea 
naturales, Si no se atiende con cfectividad. d cmpobn::c:imienlO de tan gran niimero de persoaas COD.-' If 

aDade at problema mundial de Ia pobn:za. Por tanto. es crucial c:l elJfcndimienlO de los procesos que CIII..a c1 
cmpobn:cimiento dentro de los progmmas de desarrollo y Ia forma de preve.Dirlos. para mingar las P"9'. 
inainsccos a los desplazamientos . 

.. Justicia social" e "injusticia social" son nociones que no Ie grilizan fn:cucntemcnte CD el discu.rso del desanaIIr:a. J .. 
embargo. son esencia1es. R.ec:ientcmente estos conccptOS han lido pucstos en la palesaa en dedI" jrwc 
piablicas. "Debemos actuar" dccJarD d PresideDte del Banco Mundial "de maDCnl que Ja pobl'CZ1l _ fr' '» 

nuestro medio ambiente protegido. Ia justicia social exteDdida, los derc:cbos hnnvmos forlalecidos... La if j -
social puede dcsttuir los avances ccoDitmicos y politicos" (Wolfcnsohn. 1995). Sin duda, los rea"" . •• 
involuntarios son uno de los dominios en los cuales la llamda a la justicia social y a la disrribuci6n eqadlliva • 
los bcncficios del desmollo resueaa poclc:rasam&:mc Esta fue tambien la mz6D. par Ia cualla Cun1IR t' fill 
sobre Desarrollo Social (Copenhagen, Marzo 1995) incorporO la Jlamada al resaablo:imiento de los medias ..... 
de los grupos rc:asentados en su Programs de Acci6n (Naciones Unidas, 1995). 

Estudios que he reallzado en los ialtimos quiDCC aDos identifican a los principaJes "riesp del empobrc:cimimm- irWm .. , 
at n:ascntamiento involuntario (Ccmca, 1986, 1990. 1995b; Banco MundialI994196). Basado en Ia f:ridrnie. liD. 
embargo, argumento que eJ empobn:cimiento no es una fatalidad y que DO debe de IOlclarsc COIl til .. 
pasiva. EI desplazamiento es una dislocacibn causa socialm.ente. no un desasIrc: DIlUl'a1. y IUS cfccIaI p::a_ 
dcben y pueden scr conttabalanccados. Es posible no solamemc palc::ar las inequidades ClIU!!Mhs ..... 

desplazamicmos y pcnnilir que las personas afcctadas participen de los bcDc:ficios del crccimic:DtD. .. cp: 
tambien es neccsario, tanto en tCrminos ccon6micos como morales. 

Aunque los n::ascmamienlOS rcsultcn en general inevitables. no todo caso individual de despJazamie:aro propuc:aa ..... 
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planificadores es inevitable 0 justificado. Hay forow practic:as de evlrar. 0 par 10 IDClJOiS redw::ir. ing- .. 
espec:ificas de despl.a23.micD1O involumarios. Hay mancras de rcducir sus pe1igns e ;m:pactos soaoeO:Jlwnia. 
advcrsos. El reascntamiento socialmCDlC responsible -cslO es c1 reasentamienID gujado por 18 bnijuIa de Ia 
cquidad-pucdt: comran:star el c:mpobrecimiCDto pc:rdurable y gcncrar bcncfic:ios tID10 pam las eamomia kICIl 
como pam la regional. Sin embargo, dcmasiado a menudo aque.l.los que ~ '1 disr:jlan los prog:raa:.1IK 
ocasionan dcsplazamicD10S no c:uenran con WIll "bnijula" que pueda gWarios de fDmra que asigDCD.los .ec:u:aa. 
financ:ieros cquiWivamenr.c y de forma que prc:vcnga (0 mitiguc) los riesgos dc:1 aapobn:c:imic:DlO (Cc::nI:a 1916,. 
1988, 1996b~ Mabapatra, 1991, Scudder, 1981). Dc b.cc.bo, c1 enfoque de planificariOn que ocasiOllll que 1II1Id:Ia 
scan desplazados y que solamcntc unos pocos scan "rc:babllitados" ba msnltpdp - PIll fracaso, incapv * 
pn::venir et empobrccimiCD102

• Los mUltiples casas de n:aseatamieDlO siD rt'iIIIJiIiIaci ipCiDIaa .bacia 4I::b:I1I 
congemtos aim mas pralimdns en las poUticas vigenteS en mncbos paisc:s. ., s6Io en los cnfi'QIu .. 
planificaci6n.. E.aas politicas., y las metodologias de planjficac:ion resuitantec;, c:iebe:a de t::!IDJbWIc. 

3. FUNCIONES DEL MODELO DE RIESGO Y RECONSllWCCON 

lCOmo oc:une el empobrecimieolO como rcsulcado dc:1 dc:sp'amnic:DlO? ,COmo puedc .. "cuitse y c6mD .... 
restablecersc los medios de: vida de: las perscma.s dc:spJazadas? 

Estas son pregumas IaD10 teOricas como pniclicaslc:mpiricas. Durante decadas, e:stIS I*Cji!iIUS finwlamaualcr ...... 
eafrcmadas por los investigadon:s sociales. bacedon:s de: poJitica. p1anificadonls. 'J -..,oIUICIlIC pur P .&_ 
que ban cido rc:a.sentadas. ExisIc una vasta Iir.crar.um de: las ciencias sedales 'J de politicas IObre c.:sa: _ 
(Guggenheim. 1994), las c:ual ofrc:cc mucbas respuestas, algunos mas y ouas III:IIOS c:onviDa:nrcs. Todaia 
occesiramos aprendc:r mucbo sobre el tcma. 

Basandonos en mucbas de: las investigaciones mundiales sobre los dc:splazamientos y ell .as CIpC'Iicad& de c:.apD a. 
mUltiples polilicas nacionales. pr8clicas de: planificaciim y proyectos de: dc:smallD, pmpongo mis ..... _ 
modelo cooccplUal para aMljzar el conter.Udo sedoc:c:onomico dc:l dc::sp1aza",j1.' El moddo antic:iFa .. 
principales riesgos de:1 desp!aDmie:nto. cxplica las n:spuestas de: conducta de .las P' ' I dcsplazMu, J .... 
guiamos en el resmblccimicnto de: los mcdios de: vida de: los masemados E-=...., .CXIIICCpCIIII ........ 
lIam ado "el modc:lo de: riesgos y n:c:onstnJC:ci6n" para el masallamieDIQ de per_*"'zadac 

Como c:ualquier otto modc:lo conceptual. se trata de: un ins:aumento -pri.mero un ~ paa pa:zar y orpaiza d. 
COnocimiento. pc:ro tambien un insttumc:nto para guiar la acci6n. Y pam IISII.-: .. 1iDc:s de planificaci6- J 
establc:cimie:nto de: poUticas. Estc modele puedc: l1enar un papel DO solamenu: CXJpiIho. JiJM) I!!n!!hjc. i,e •• iN, 
en los rcasentamie:ntos y pucdc: scrvir a los diversos acton:s dc:l proccso de: rea 114 III" -espec«ica"N:'MC a lair 
que establccen las polilicas. a los que diseftan proyectos. a los invesligadola =:i+s, Y pol" a1plUlO a III 
personas reasentadas. Tambien puede conecwsc a otros marcos conCCJl'P"" C¥iSlC'ICS paI8 ",..,.. 
perspectivas complemenwias y profundizar los conoc:imiCDlOS. Adiciona...... cs pmhahIc:mee IJCIIli* 
eXtender c:stc: modelo, con los ajustes apropiados, al anilisis de: procesas c ,·,.nNes cp& ara:.. ... 
poblaciones dc:splazadas tales como los refogiados CKibrcab. 1996) dc:privados de. babiIIt Y de IllS 1CCivas.., 
par el desarrollo, sino par Ia guerra civil, la persccusion 6tnica. 0 dcsastrcs ".,pIes (HaDsI:u. 1990;. ea... 
1996a). Tales cxplol3Ciones teOricas adicionalea sobre las implicaciones del ..... P'''_ t,.e ... je .. 

aplicacioncs concc:ptualea y opc:racionales. 
EI modelo de riesgos y rc:consttucci6n pucdc: realizar CWIb'O funciones distinaas pem a.aclKionllias que Ie ,.... 

de.scribir de: 1a ciguicme mancra: 
Una funci6n de diagnOstico - explicativa Y cognitiva. 

Una fcmcion predictiva - de: alcrta Y para planificac:ion. 
Una funci6n para resolver problemas y para guiar y medir el rc::srabltdm; ....... IfIIPOS lea."e.; "J 
Una funci6n de: investigaci6n para gencrar hipOtcsis y guiar las invcstigaciora'" campo "",dps CD .... 

La facilidad para utilizar c:stc: modelo rcsulta de: su simplic:idad. Esta coDSU'uido a.lraIaIIIr * _ COPC:qlCD~ ... 
riesgos de: empobrccimiento . .Estos riesgos son inhc:remcs a todo dcsp'aDmi_ Ea all: COme"O .. cl cau ... 
sociologico de riesgo3 se enticnde como el potencial de que cieno c:uDO de: .. p:IIICn: efcctDs iDjIni .. -
perd.idas y destruccion (Giddc:n. 1990). E1 hc:cbo de: que el riesgo dc:bc dc:tcI miMe CUll) 1111 CODC:'Cpta 0JIIIl*D. 
Ia seguridad es un axioma ampliamentc d.ifimdido (Luhman. 1993). ED ~. lis 4kcisicmcs que i"'-_ 
riesgo sobre un curso de: accion que causaria dc:splaDmiCD1OS forzosos. los 8daaS .ICWes CIl e:sIa CUIID .. 1IIiiIt. 
se involucr.m en el riesgo de: mancm difereDlC - unos pocos como respoDSIIIIIIaIdc esratdo.:ler las poIitia • ., 
muchos ottos como 1a poblacion sujeto de:1 rieago. 

Ex.isten varias OUOS marcos conceptuales sobre et rca.scntamiento. propuestos en et ~ par ftI'ios ~ .... 
cualcs circu.lan en Ia litc:ralura sobre eJ tcma (Nelson. 1973~ Chambers, 198; oeeiers aDd. W&:ais,. 19'1t 
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Scudder and Colson. 1982). Algunos de estos marcos conccpwaJes han enf!Jtizwto las variables inSUtlldom1es= 
OUOS Ie han ccnttado a.lredcdor del conccpto de id.entificar sccuencialmcDIC las principales etapas del proc:cso de 
rca.scntamiento: y OUOS han subrayado el "SU'CSS" 0 variables alt.emativas. EsIos valiosos JrW'CX)S conccptuaJcs 
ayudaron a generar resultados en varios proyeaos de invcstigaci6n. pero rambien ban lucido como inaridadorios 
en ottos casos. Algunos demosttaron SCI" insaumemos de accion mas cficaccs y OUOS mcnos. 

Basados en lecc:ioDCS del usa de marcos c:onccptualcs anteriorcs, el modelo de riesgo y rec:onsttucci6n 8\'3D2a el esfueao 
de c:stablc:c:er un modelo de tres formas csenciales: (a) captura 1a suanda CCOD6mic::a y social cc:uraJ del 
d.espUmuniemo y la reubic:aci6n consisrClut: en el empobrecimic:nto y la rec:onsttucci6n; (b) apuma bacia el 
impc:Iatiw de pre'YCDir y sobrepasar los riesgos a uaves de las misrnas decisicmes que las gmeran; y (e) iafiJaDa 
sabre los tipos de pmccsos sociales que d.ebeD de SCI' iniciados pam resolver los problc::mas. 

La discusi6n de las fonalc::zas y dcbiJidades de los modelos espedficos del pasado. a 18 luz de las ex:pcric:acias IrCimtrs es 
una cjcrcicio que vale 18 pc::na. Y que amc:rita un ttammiento apart.e. Algunos investigadorcs ban ya inidado esIa 
disc:usi6n; par ejcmplo Partridge (1989) apuma que las neccsidades opcracionales de la plaDific::acicm del 
mascotamiento no son suficic1Ucmcor.c cubicnas par el modelo "Scudder-Colson. tal como sc bizo cvidc:atc CD 

varios proyect05 en cjecucion. De Wet (1988) critic6 y comph:menlO cl modelo Sc:udder-c.oIson derde IID)IUIIID 
de Yi.sm del medio ambicnte. Sin embargo. dUIIDte los Ultimos 10 a U lAos. Ia iDvaIigaciimlOCiallObre cl 
masc:ntamicnto Clmado par el desarrollo. al igual que cn e1 caso de n:fugiados dc:sp1azados por 0II1IS CM:DIaI, Ie 
ba iDt:rcmemacto exponcmcia1mcnre (GuggeDbcim. 1994; Ccmea. 1995b. 19961.). expandiendo __ 
c:maocimicntos y cambiaDdo 18 '"tccno1ogia de punta". Este surgimicnto del conodmieato hace posibIe -de hecbD 
cx:ige- cl dc:sanollo de nuevas teorias 

EI modelo de riesgo y rec:onstrucei6n sc bcnc:ficia de los Ultimos avana:s en e1 anc de 18 investipciim IObre los 
malCDtamic:nto y n::spond.e a e.stos ofrecicndo un marco tc6rico mas compn:hcnsivo para e1 diapOstico ., III 
alc:nas pnMas. WI marco que es utilizable en el nive1 opemcional; tambien explica 18 respueaa de las poNw:jrws 
d.esp1azadas a 18 dt:privaciim cc:on6mica y social; sugic:n: formas novcdosas pam conducir iDvaIipcianes de 
campo; y. 10 mas import.ant.e. propcmc los elementos constibltivos de una estralCgia pam 1a planjfic:aci6a y Ja 
soluci6n de problemas. Es ademis WI modelo conccpwaJ dcntto del cualsc acumnlan conocimiClltoS adi<::PRalcs 
p.ua mcjorar cl auendimicnto y las mediciones sabre los rca.sentamiCDtos. 
(a) La c:apaddad de diagn6stico - explic:ativo Y cognilVO- del modclo devana cn una montda de evideDcia 

analitica reunidas a 1:J'aVCs de Ia investipci6n sobre rcasemamiento pasados. ColnO' in.sIrumeDto cognilivo y 
explicativo. cl modelo diagnostica las patOlogias recum:IltCS del desplazamicnto for.1.oso. Estas mns;FIrP _ 
ocbo pcligros principales de cmpobn::cimic:nto ec:oD6mico y social. La IItilidad pnictica de esa fllnciQn de 
diagn6stico es que reveIa - a los oficialcs que establec:D las politicas., qu:icDcs decidca sobn: Ia ejecaci6a de 
desplazamicntos y a las pob1aciones afectadas quienes sufrm las coasccuendas 1a DBIIIraleza. los ri.espI, y 
los posibles resu1rad.os de los d.esp1azamicntos forzosos que sc CODtemp.an 

(b) La capacidad predictiva del modclo Ie fuDdamcma en II COII'Vl:I'SiOn del diagnOstico en 1m pron6aiCD que 
ayuda a planificar. Prove: mc:nsajes oponunos de alena sabre los cfectos negaDvos mucho antes de que-= 
tome fa decision de dcsplazar. Provee a los planificadores un mejor enu:ndimiCDto y e1 poder de 1IDtic:ipar. La 
utlidad pr3ctica de esta funciOn es que pcrmite a los planificadorcs, at igual que a los futuros desplazados, 
rec:onoccr por adc1anwio los riesgos de empobrecimic:nto. permit.e adcmis busc:ar altemativas que eviII::D c:f 
desplazamicnto y a responder COD estralegias efcctivas que midgucn el riesgo. 

(c) La capacidad de resoluci6n de probJenu:u sc baa en el atc:ance del modclo mas ana de fa explic::aci6a y cn III 
orientaciem bacia la accion. Pam alcanzar csto. la pane del mode1o que idenrifica el riesgo de 
empobrccimiento es tota1mente rcvertida. como sc muestl3 a conrimmcion. Como n::su1tado. e1111Odc:1D 
apunta bacia las formas de superar las causas de los desplazamiclltoS. De esa forma. la utilidad pnicIica del 
modelo aumenta significativamente al pasar del diagnOstico a la pred.icci6n y a Ia formuJaci6n de pIaaes de 
acdon. Como resultado, cl modelo sc conviene cn una bnijula 0 guia pam estmtcgias que rec:onsIl1Jyallos 
medios de vida de los pupas rcasentados. supcrando los meros mecanismos mignItorios y CJlCImin'''' 
bacia una oricntaci6n de desarrollo. 

(d) La capacidad de pia de inve#igaci6n es el resultado del marco conceptUal que provc:e a los iDvaIipdans 
sociales pan! fonnular hip6tesis y pam conducir trabajo de campo oricntad.os por fa teoria. La ldjIidad 
pr3ctica de esra funci6n es que guia fa n::coleccion y coDSOlidacion de datos empiricos de forma cabc:n:a 
conjuntamente con las variables de contcnido. Tambien simplifica las comparacioaes de hal .... 
cspecificos con relacion a las mismas variables a U'aves de diferent.es cu1turas. paiscs y periodol bist6licol 
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En todas panes, 13 raiz del problema de los despl.azamientos fonosos que no son objeto de acciODCS que mitipca • 
i.mpacto es 1a disrupci6n social y economics.. Por tanto, para id.cntificar los mCQJOismns socioccon6mic:as iIisicm 
que se poDen en marcha cuando las personas son desplazadas involuntariamerve por programas n:lac:ionadDJ CDl 

el desarrollo, he examinado un amplio cucrpo de datos emplrlcos y ~mparado los haUazgos de c:aop * 
numcrosos invcstigadorcs. . 

Mas ana de 1a enorme diversidad en situacioncs en paiscs 0 proyectos espedficos.. la c:ompanICi6n md6 _ j '''ilwl * 
rcgularidadcs b3.sicas. Asi, enc:ontre un pattOn de ocho sub-procesos gencmles 0 tcndcucias, arya COIMIJ:'II.'DCi y 
efc:ctos cumuJativos consistc::n en Ia gencmcion de un pl'OCCSO de cmpobrecimiemo (Ccmca, 1990, Cc:mc:a m~). 
ADu:s de que Ia operacion de desp1azamieuto inice. estos pnx:esos IOn 101aJDCl!l'lte pclipIs PlCial,... iDmie 

Pcro Ii DO se inician las accionc:s de contra-ataqw::., eszos riesgos sociales Ie c:ouviatal en 'WiS'dIdaaI "If wa • 
empobrecimiento. UtjJjzando Ia evidencia empirica mundial .sabre estDI dcsasIR:s, he COIISUUido lID ....... 

riesgo" que informa de los riesgos a las personas que taman dec:isiones y a aqucUos que diseflan los paOJllC*, 
mucbo antes de que Ie inicie eJ proyecto. Estes riesgos amenazan DO sohunentc a las pc::IlOIIU ctesptazactF JIll 

riesgos en los que incurre tam.be Ia ~mia loc:al (regional) a Ia cua1 pucde iDf6gir pCn:Iidas irnpI: .... y 
disrupcioncs. 

Los ocbo peligros de cmpobrecimiento que Ie prescatan a conrimaaci6a, resu1111l de los pnlICCIOS de cIc:priwcilm __ y 
econ6mica y son los mas importantes. Dependiendo de las condicicmc:s loc:alc::s,· CSIGB ric:sgos puedea alcprr 
varias intcnsidades ElIos son: . 

(a> Perdida de Ia tierra 

La expropiacion de Ia tierra climina los cimiemos sabre los cuaJes Ie consuuycn los listr:mn paduc:l:iws, III &1i -, I 
comerciales y los medio de vida de 1a genIC. Esta es Ia principal forma de desc:apira'jzad6n y cmpob& .... jn . *= 
las personas desplazadas, ya que pierden tanto su capiw natural como el capital constraido par las _ 4&::1 
hombre. 
Muutras de evidencio emplrico·. A menos que se reconstruya en otto lugar cJ aspc:c:a» imido ca II tiea:I.~ .. 
sistemas productivos de Ia genIC, 0 que se reem.piacen con empleo pcrmanente que p:IICI'C ~ Ia .... de 

. tierra bace sus csuagos y las fami1ias afc:ctadas se cmpobrea:n. En cJ proyecID .bidnId6c2rico Ki"""""n: ea~ 
un estudio sociologico (Mbumgu, 1993) cnconttO que Ja propicdad de la 1icDa de los apic:uIbIn:s dj • .,. 

clespues del reascntamiento de ttece a scis hectireas; su gaD3do Ie rcdujo a me:aos * -1I:It:ia; las I"R'f . 
par hcct8rea se red.ujemn en un 68';{' en los cu1tivos de maiz y 7.5% pam las frijoJcs. El..... T 
disminuyo de Ksh. 10,968 a 1,976 -una pCrdida de 82IY.. En cl proyec:to R.enpti cala IDdia. el ... c::c:oajc *= 
familias sin tierra despues de Ia reubicaci6n. cx.ccdio el 100% -de 4.6% a 10.9% (0Ia. 1996), miei ... qaP:ea_ 
dc:splazamiento originados por proycctos de mineria de carbOn alredcdor de Singraulj Ja popon::i6D de f Tv 
sin tierra se dispar6 de un 200A ames del desplazarniento a un 724'A (Reddy, 1997). ED.Mrica. _ CSI'" * 
Lassailly-Jacob's (1994, 1996) sabre Ia prcsa Kossou y OUOS proyc:ctOS bidrogrificos .baa doca • '. 
empiricamente Ia pCrdida de Ia tiena de las familias reasentadas y la insuficieacia de los remedies que a: .. 
adoptado. En Indonesia. una cncuesta realizada por e1 InstiWto de Ecologia de la UniYersidad de patti , & 

(1989) a.Ilcdedor de Ja rcprcsa Saguling, encontrO que Ja teDCDcia de Ja tierra de las "mi;' 1E15 ' ... djep" ,. 
en un 47% y que su ingreso foe red.ucido a la milad. Casas similarcs Ie n:poI1ID cmBDlZil (Maupat, 198). Lea 
ballazgos de los cstudios sociologicos y amropologicos de campo mw:su:an que pam las familias de -sr •• 'i •• 

la perdida de la tiena ticnc consecuencias mas severas que la pCrdida de la vivieDda. 

(b) Perdida del cmpieo 

La pCrdida del empleo remunerado ocum: tanto en los dc:splazamientas wbanos como en los nnlcs. AqudIos que ...... 
sus empleos son los trabajadon:s sin tierra., los empleados de cmpn:sas y de serviciD,. .. - ..... J ..... 
cmpresarios. Sin embargo, Ia cn:aci6n de nuevos empleos es dificil y reqaiere ia.Yasif::a:s .. Iii' . , !l 
desempleo 0 el sub-empleo entre los reascnl3dos peniura mucho tiempo dcspuCs de Ia nubicad6llfisica. 
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Muutras de evidencia empirica. La perdida del empleo dc:bido at de:splazamic:n1O ocasiona efeetos ecooomicos y 
psicologicos dolorosos y perdurables. Esto incluye a aqu.cllos cuyo medio de vida depeode de un c:mpleo tales 
como jomaleros sin dena en las areas de las repre:sas.. empleados locales de servicio u otros negocios., asi como a 
pequenos comerciantes y microemprcsarios. Aqu.cllos que anteri.on:n.cn.te comabaD con un c:mpleo pierd.e:n de tn:s 
manc:ras: en las areas urbana.s, pierden sus ttabajos en las iDdusttias y emprcsas de scrvicio u otms opommicbdcs 
de ttabajo; en las areas rurales, pierden acceso al ttabajo en las tic:mlS propicdad de otros (am:ndada 0 ttabajada en 
base a companir la cosecha) y al usc de los activos bajo propicdad comum::n.. En cJ projcao del valle Tana en 
Madagascar, por ejemplo, las pcquc.das cmprcsas desp1azadas CD 1993 -ta1.Ic::res. puestDS de comida, unidadcs 
anesanales-oo memn objeto de compc::nsacion y perdieran IU ubicac:i6n y IU. elimtda". Una CIIC'IICSII 
dcsarroUada entre las familias de las tribus de cinco comunidades CD Talc:bcr. Orissa (PaDdcy. 1996) enconttO 1m 

incremento CD cJ .dcsemplco dcsde cJ 9"1. basta cJ 43.60/ .. acompaAado por un cJcvado iDdicc de cambio de 
ocupaciones primarias a ocupac:ioncs tc:rdarias (cuando estabaD dispanible:s); n=pono .dem8s una n:duc:cion en 105 
Diveles de ingrcsos CDR el 50 y 80 por ciento, entre las tnbus y casw.. E1 n:aurcnam.ir:mo vocacional, afn:cido. 
algunos n:3scntados, pucdc provecr nuevas babilidadcs pero no los c:mplcos que baceD faIta. HaJlazgos simi1m::s 
Ie encontraron en paises d.esarrollados: en Manitoba. Canada, en cl proyeao hidtogr.ifico ChurcbiJl..Nelson. Ie 

n:dujeron las actividade:s economicas de los grupos indfgcnas rca.cemados -pc:sca. capIUra de aves laJitic:as. 
pnxaamicnto de picJe:s- ~ csr:udios de campos encomraron un anmenro signific:ativo CD cl tiempo no producti1ID 
en Ia comunidad. La falta de empleo entre los n:asentados a mcnudo surge pasado alg1ia tiempo, en Jugar de 
inmatiatamente. ya que a cone plazo Ie pueden oblCnc:r empleos en aaividadcs rclacionadas con cl proyecro. SiD 
embargo, cstc cmpleo no es soSICnible. La cvidcncia rccogida de varios proyectos de presas6 mucsaa que Ia aIza 
en los DivcJes de empleo cn::ado por una nueva consuuccion absorve temporal mente a los reasem:aclos. pero cae 
dr3stic:amcnte bacia cl final dcJ proyecto. Esto complic:a Ia iDcidc::ncia del desempleo crOnic:o 0 tcmpOIal emre .. 
despla2ados. 

(e) Perdida del hogar 

La perd.ida del hogar y albcrgue pucdc ser solamente temporal para muchos dcsp1azados. pcro paza mlDos, II faba de 
hogar Be mandene como una condicion cr6nic:a. En un sent.ido cultural amplio, II perdida del hogar familiar esri. 
ligada con Ia pentida del espacio cultural de un pupo, resultando en una aliea:acion y deprivaci6n. tal c::oa. 
argumenran los estudiosos de la "fijacion a1 lugsr" (Low &. Altman, 1992). Las familias IUjeCas • ~ 
obligstorios de urbanizacion, tal como argumenta de Wet (1995), t.ambiCn cxperimcntan un seurimiemo 
prolongado de "desubicaciim". 
Muestras de evidencia limp/rica: Los rie:sgos de permancccr sin hogar de man.era indc:finida Ie incranenIan, Ii las 
politicas de n:asenramiento no proveen expUcitamcntc mejorias en las condiciones de II vivienda, 0 si .Ia 
compcnsacion per los hogares dcmolidos sc pags al valor de tasacion en vez de a1 valor de reposici6n. Un n:poIII: 
del Banco Mundial de 1990 sobre el n:ascntamiento umano en Douala. Cameroon (que Ie rc:rmin6 CD 1989) 
encontr6 que mas de 2,000 familias desplazadas cxperimc:ntaron dificultad.e:s paza estabJecer IIUCVIIS vivie:Ddas 
permanentes; menos del 5% rec:ibieron prCstamos para ayudarles a pagar los terrenos paza sus casas. Dcsdc Ia 
represa Danjiangkou en China. sc repone que c:erc::a del 2001. de las pc:nonas reascntadas Be COD.'Vin:ienm CD 

poblacion sin hogar yen esw10 de total miseria'. Para ac:derar II salida de IUS 'Vivicndas. Be 1levaD. cabo e 
algunos lugares desuucciones vioientas de las casas pencnccicntcS a pc:rsonas denominadas como "iJrvasDR::s de 
tiena" (por ejemplo en Uganda en el area del parque Kibal). Cnando los reasentados no pucdcn papr los costal 
financiems, de mana de obra y de tiempo, requcridos para rcconstruir una casa. Ie Ies obliga • mudarsc • 
albcrgues "temporalcs". Los "ccnttOs de viviendas de emcrgencia" y "c:ampamentos de l'CIsc::ntaJniCIIID
temporales udlizados como Ultima salida en los C8S0S de n:asenramiClUOS pobremenre 'planificadas tiCDde:D • 
producir una falta de vivienda cr6nic:a. en lugar de temporal. En cl proyecro de irrigaciQn de Foum..QJcita CD 

Mauritania, solamcnte 200 de las 881 familias desplazadas n:ccmsauyeron con exito IU. vivicnda:; cl n:sto "¥iwi6 
precariamentc por dos ados 0 mas en tiendas 0 dcbajo de carpas. En los subproyectaS de irrigaci6n de JukIdi
Krishna en Mabarasbtra., India. el 59% de las familias dcsplazadas sc encontraba viviendo en casas teIIIpODle:s 0 

scmi-temporales 10 y IS ados despues de su reubic:acion (Joseph, 1997). Sin embargo, los peligros de la falIa de 
un hogar -como la fala:a de empleo, marginalizacion, alto indicc de enfermedadc:s puc:dcn dcfiniti~ 
eviW'SC a ttaves de una anticipacion oponuna y financiamiento adccuado. 



(d) Margina1izacion 

La marginaliucion ocum: cuando las familias pierdcn el poder ec:onomico y se desli73Jl par una ntt3 de ""'rnMi1idad dd 
detcrioro": las familias agnuias de ingrcsos medios no pasan a ser agricu1tan:s sin Iic:ua, liDo que .... a::r 
pequenos propietarios; los ducdos de pequcdos negocios y ancsanos reduccn d DM:l de su aaivjdad a ... 'wun y 
traspasan cl umbIal de Ia linea de 1a pobn::za. Muchos individuos no puedcD utilizar .las babilidadc:s p,,:.i· t1·'·. 

aclquiridas en su nueva localidad y el capital humane se pierde 0 se coDvicne c:D improductiw c iDIcIiw. EI 
sistema eocrcitivo de despJazamicDlO tambien depr=cia Ia 8U1OCQima La IDIl'Ii"lj.,...,. Ie: mprcrje1jp II. ;_ 

en una c:aida del swus JOCiaI y CD una p6tdida psicol6gica de 18 confiarml de IDs Ifccados CD &I __ lid ,. ca. 
mismos, Cl8pa pn:M.a a Ia seu.sac:i6n de nulidad. La marginaJizac:i6D eamiJmica rdIIiva ailnicwA .... _ 

del dcspla:zamienlO, como resullado de la falta de ilm:rsi6D 0 retiro de las iD.ft:rsiaDI:s. CD D·&· .. Hi"; III I Y 
scrvicios., en las an:as coDdcnada.s. 
MllutrllS. tNidellcta emplriCQ. Las familiae reasearadas, nua vcz recupcr.m. ..... 1OCiaI y Ja. "if., de_ 
c:apacidad c:am6mica. Para las familias agrarias, Ia pCrdida parcial pcro signjficativa de Iia:aIS c:uIdt .... a.. 
raultado dc proyec:tos de coDSll'UCCi.On de c:am:b:nS 0 eagles., pucde baa:r epIC • papicdad .. de .. 1'iIIaIc 
econ6micamcote. Los agricu1tm'CS de alta productividad c:D tic:rras fCniIcs c:D Ja JIIUUl baja del wDc, tiaIIta a .. 
marginalizados cuando se lcs t:raslada a Ia colina a tiemas menos terti1cs e iDfc:darcs. Ea d .. ..,.... , . , If ce ... 
KuJckhaai en Nepal. un cstudio inclcpcndiente cnconao que Ia mayoria de las pea_ tIesp9, ... ,..., .. a 
peaRS condiciones de vida dcsde cl punto de vista JOCiaI y cconomico. debidD. ~ )II'UducIiYidId idliarde_ 
nUCV8S ticnas.. y a una producci6n mcnos diversificada. La marginali'13ci6n tamhibt CJC:IIII1: a mMs de II, pc'nIida 
de fucatcs de iDgrcsos adicioaalcs a la gr.mja. ED el proyecro Kotma1e en Sri Laaka. _CSIIIdiO de CIIIIpI ...... 
que Ia ma.rgiDa1izaci6a ocurri6 porquc las opommidadcs de gcnc:raciOn de iapc:sas ., " .. h··· ilia Ja 
propicdad agricola se perdieroa 0 rcdujeroa como rcsu1tad.o del clesp1a'13mi""D, ""pall''''''' II, til ir. ... 
ecoD6mica entre los clesplazados y los aofitrioncs (Soc:ftesIad. 1990). La .... 'i!!!J1izaci6a psiI'..,. y las 
impedimentos de conducta, aasicdad y perdida de 18 aUJOrCStima. han ado ..,.,. • lrep·· ... • _ hW 
an:as (Appell, 1985. Appell, 1986). Para aqucllos reubic:ados cn las zous un-as. Ja _,jeel;r. ilk. 1Ia:IS_ 
gIadual Y oc:um: dcspues de transcurrido un tiempo de seT reubic:ados. cal CIDIDO IIICCdc CIIIIIID lis .., ' •• 
rcc:ibcn trabajos (cn lugar de tierra) que son tempora1es.,10 que coDSlituyc una Date de: iDgrc:sas que.II"". 
cs IOSlCnible. Los Gobiemos y las agcncias de los proyeccos WDbien accpIID Iiri", • ..,., Ja PMi'''', ;.;, 
permancnlC de los reasenladOs. cuaado coDSidcran como "iDCMtablc" que los ctesp" .... w""' •• " . ;. _ 
staDdan:I de vida social anlCrior, 

(c) Aumcnto de la cnfcrmedad y Ia monalidad 

Los dcsplazamientos oc:asionan Sb"CSS JOCiaI. inseguridad. trauma psicol6gico. y el iDU:io de snfQmiatw de 4 • 1 f F 
relacionadas con la reubic:acion, panicularmeDte enfermed8dcs para.sitarias J las bMmilidas a DBfs de _ 
vector, tales como la malaria y la schistosomiasis, todo 10 cual proc:lucc serios ddaiaras de Ja salad. Sif ' ",II. 
dcficientes de agua potablc y sistemas iaadccuados de dreDaje aumcnran la \,,1" I W"a. 6" • yaJw 
d.iam:a c:r6nica. discnteria.. ctc. Los segmentos mas dCbi1cs del cspcaro d ..... Ii!oo . r 2 ..... , 

anciano5-S0n los mas afcc:tados. 



Muestras de t'Vitiencia empirica. Las personas forzadas a reubicarse anmencm su exposici6n y vulncrabilidad a Ja 
enfcrmedad y comparativametc a enfennedades mas graves. En Sri Lanka ocurrio una epidemia de gasttDe.DIC:riI 
en 12 represa Victoria (Rew & Driver. 1986) yen el reasentamiento del Sistema C en Mahaweli's, la inc::idcncia de 
malaria aument6 del ~t9010 aJ 15.6% (Jayewardene, 1995). En Akosombo, Ghana. la prewlencia de 
schistosomiasis alredcdor de 12 represa aument6 del 1.8% al 75% entre los habitmtcs adultos de aJ.rcdedar tid 
embalse y cerca de un 1000/0 en los nii'los, al cabo de unos pocos aDos dcspu.es de ponc:rsc en fuDcionamientD Ja 
n:prcsa en 12 dCcada del 1960. EI proycclO de inipcion Foum-Glei1a en Mauritmia. cxccdi6 e1 I'''''''''' 
anticipado de scbistosmiasis, alcamancio un 70% de Ja pobJaci{)n en cdad cscolar. la salud de los agricultans 
tambiCn sc d.etc:riarO como resultado de Ja cootamjnad60 del agua de CODRQDO blltl13M Y la iotoxjc:aci6:0 par .. 
agroquimicos. En Thailandi&. e1 monitorc:o c:fcctnado en e1 embaJse de Nam Poq confirm6 que las tasu Joc:aIcs 
de CDfcrmedad -desdc afccciODeS dcJ bfgado basta infccciODCS de aoquilCIIDIDOI- fucnxl mas alias que a IIiw:l 
provincial, como resultado del deterioro de las cOodic:iODeS de vida Y las prIcticas ioadccuadas de e1jmioaci6n de 
la baswa. Se pudo detenninar que 12 exposic:ioo aI "SU'CSS social" produjo consc:c:uencias difcrenciadas en ia saW 
mental, depeodiendo de Ja cdad, gCuero. Y status marital y ocupaciooal (Scudder &. Colson. 1982; Scmldcr. 19tJ; 
Turaer et al.. 1995), pero no sc dispoDe aim de mcdicicmc:s cmpiric:as rcJacionadas COD d stress socia1l""'"'W' 
pot 01 dcspJazamiento (Appel. 1986 presenta. una iDtc:resante discusi6:0 sabre Ja medici6:0 delllreSS social). Ell 
geDeraJ. los c:fectos direc:tos Y seamdarios del desplazamjemo inwluntario, cuaodo DO existeD medidas de .... 
preventia. inc1uyen las oofcrmcdades psicosonWicas. cnfcrmedades ocasiODadas por falca de bigicnc (tales ~ 
d.i.am:a y diseolCria) Y difusi60 de cnfermedades parasitarias y disemioadas pot vecran:s (tales como la maIaIia y 
la scbiscosomiasis) causadas per ,nmjnisttos de agua insalubres 0 insuticieotes y sistema de Anc:amiaMn 
iDadec:uados. EI aumemo de las tasas de monalidad es tambien un n:suJ.t.ado de los accidentcs uodados COD III 
nueYOS embalscs 0 con las epidemias de malaria alrcdcdor de voh"mencs de agua de rccienIc IQ'uuuac:i6a. La 
falca de informacion adecuada y de medidas prcventivas. result6 en 106 muc:ru:s pot ahogamic::nto CD d I.aaD 
Saguling en Indonesia, dwantc los primc:ros 14 mescs de operac:ion: en el cmhaJsc de CimJa CD e1 mismo pais. 10 
personas sc ahopron en los primcros 10 mescs dcspues de 1a puc:sta en fuDciODBJDic::nto del cmbaIse (Un.i\'ersidIIl 
de Padjadjaran, 1989). 

(0 Inseguridad aJimenlic:ia 
EI dcsp1azamiento forzado aumelWl el riesgo de que las personas sufIan dcsnuIrici6:0 c:rOnica. dcfinida como UD8 iogr:sri6a 

de calorias per dcbajo de los Dimes ncce:sarios paza e1 c:recimic::nto y tmbajo DOrmal.. asi COIIIO inles ...... 
alimenticia. 
Muesl1'as de niQncia empirica. La dcsouuician es tamo un simoma como un resulrado de los reasen ........ 
inadecuados. La disminuci6n abrupta de 1a disponibilidadcs de cosccbas y/o de ingn:so. sc pw:de pn:d.ecir d.uaIa 
un reascntamiemo. y el hambre y la dcsoutricioo tieoden a convertirsc en c:fcc:tos a largo plazo. El dcsplazalftireM 
forzoso aumenta el riesgo de que las personas caigao en una inseguridad aJimenticia cr6Dica. en 1a medida CD que 
el rcstablccimiento de 1a capacidad de producci6n de alimentas en la zona del reasentamiento pw:de tomar .... 
En el proyccto de irrigacion de Foum-Gleita. Mauritania. e1 monoc:u1.tivo del arroz reemplaz6 Ja agricultala 
diversificada y 12 crianza de animaJes. y las dietas y los ingn:sos mooetarios se deteriOr.iU'OO (Ngaidc. 1986). &. 
el proyecto del lago Victoria en Sri Laoka. el 5.5% de las familias reasentadas cstaban recibiendo cupones .,.. 
alimentos mucho tiempo dcspues de concluido el proyedO (Rcw &. Driver. 1986). Como n:suJ.rado de que d _ 
cultivable per capita sc habia reducido de 1.3 mu a solamcDtc 0.4 mu dcspues del reaseotamiemo. la prod"crifm 
local de alimentos en el embalse de Bailiambe en Chioa. se hizo iDsuficieDtc y fue occesario proveer 75.000 
toneladas de alimentos anuales dwantc varios ailos. 

(g) PCrdida dcJ acccso a la propiedad comuncm 

Para los pobres. panicu1anncntc los que 00 posee.n tierra. ni activos. la perdida del acceso a los actiws de proria'" 
c::omunera (no individual) que peru:nece a las comunidades reubicadas (la foresca. dcp6sitos acuJfcros. .... 
uerras para el ganado. cemcmerios, etc.) resulta en un deterioro significativo de III ingreso y de sUs medial de 
vida. Tipicamente. la perdida de activos de propiedad comunera. no es compcosada por los esquemas til: 
reubicacion de los gobiemos. Las perdidas del acceso a varios servicos pUblicos basicos. como ICAaIa .. 
anttop6Jogo de la India (Mathur, 1997), 0C\11'Te wnbii:n muy a menudo y debe de anaJjzarsc conjlmtamear.c aa 
estc tipo de riesgos. 



Mllestras de eviciencia empirica. La evidencia cmpirica demw:stta que las fruw Y otroS productDs cmnc:aibks dr.::f 
bosque -JeiLa y madera. areas de pasti2a1es y de reproducci6n comuncra.s--<:Onstituyen una porci6n impoIlIIIIC dr.::f 
ingn:so de las familias pobres. Por ejemplo. en regioncs semi-andas de 1a India. del 91 allC>O"-/e de la lela, dcl66 
al 890/. del combustible domCstico y del 69 al SOO/e de las nccesidadcs de p8stizaJes de las familia!; pobna. II: 
obticncn de los ICm:nOS COmunc::tDS 0 de propicdad comim (Sequcria. 1994; Gopal, 1992). Un caudio * ... 
proyectos que ocasionaron desplazamiCDtos dunmte 1950 a1 1954 en Orissa. .IDd.ia. I:DCODIl'O que DO bubo .... 
tipo de compcnsaci6n par propicdades comunes en ningamo de cstos proyc::c:tOS (PaDdey c::t. 11.. 1991). EIlIa 
rcpresa de Rcngali en Ia India, mientras antes del dc:splazamien.lO toclas las fiamiliH te:niaD ac::ccso a lI:liCllDi de 
pastiza1es y c:emcnterios comunes, dcspues de 1a reubicacion. soJamcme e1 23.1% y e1 17.~% rc:spccIif • 
IIUIJ1tt:tIia acceso a dicbas facilidadcs. DcspuCs de pc:rder e1 usa de RQDIOS aabnles bajo el Iqiaa • 
propicdad comtm, las personas desplazadas tie:ndcn a jnvadir las reservas forc:sIaIcs 0 a I1I1!1C!DUlr Ia pn::sita ... 
los recursos de las 8n:a.s comUDCnlS de la poblacion anfitriona.. EsIa es una 1i1cIuc &anr.o de t&::Dsi6D social a.. • 
detcrioro del medio ambicnte. Tambien ocum:n dectos ncgativos secundatios c:uando las pct"SODU dr.'). ' 
DO reciben ticms cultivablcs y se mudan bacia 10 alto de las monlaAas en las riYeras dcl cmbaJse Ella wi ..... 
inrc:nsifica la ddol'CSlacion y el cultivo de tic:rIas poco fCrtiles. acclcmndo la crosi6D Y sedimc:ntacim del 4 ' .... 

(h) Desanicu.laci6n social 

Los clesplazamieDtoS forzosos dcshacen las vinculaciones socia1cs: dispc:rsan y fragmenam las CQDII,nidades, .11 : 
los paU'ODCS de organizaci6n social y los vinculos iDterpersoDalcs; los grupos de afinidad IaIDbiCIlsc ctispclla Se 
dcsmanu:lan las n:cles informales de ayuda mucua., asociaciones locales volumarias. y arrcgJ.os oql"izMns_ 
ayuda mUbla que sostiencn la vida de las familias. La dcsestabilizacion de la Yida de II. convmjdM cs ......... 
geuere un cstado 1ipico de dcsinimo. inscguridad y pCrdida del sc::ntido de idcatidad cuinDI, Jo CUll ** • 
transformar las zonas de dcsplazamicnto en. 10 que Ie ba conoddo C'ODlO "rcgia:acs de iD'Iabi'jacI __ 
ocasioDada por Ia pCrdida de valol'CS y esI8ndan:s" (Aueslander. 19953). b). La dcsUucci6D de las paU' •• de 
orpnizacion local basados en el entomo de la vecindad, la inlc:r'ac:Qon y ia n:cipIucidad. lOll ........ _ 

valioso "capiral social". que Ie suma a Ia pCrdida del capital natura.1 y dcl c:::apiIal geuaado par el -.....: (III 
cualcs discutimos anteriormcnte). EI capital social perdido como consc:c:ucncia de la dcs:anic:uIaci6 __ 
permanec:e sin recompensarsc por parte de los planiticadorcs, y CSIa perdida n:al ticDt: c:cmscalencias dtta" _+. 
que sc prolongan durante el tiempo. "Es posible que las personas SCaD fisicalJlC'UC pn:sc::rvadII. ... II 
comunidad. ya no exiSte" (Downing. 1996a). por su detcm,;nantes cs:pacia1cs, terupandcs y 0 ...... .. 
desaparecido. 
MuutI'tU de r:vitMnciQ emplrlca. Las n:cles sociaJcs dcsmantciadas que anu:rionDI:DIe movilizabm • II .. a 
aauar conjwuamente en lOmo a sus i.merescs y a resolver sus ncc;csidadcs. SOD dific:iJcs de rec:onsuu&. ED 
pCrdida cs mayor en proyectos que rcubican a las familias de fonna dispersada. curtaDdo susiazas .-i,a CIa 

sus vecinos. cn vez de reubicarlos en grupos y unidacles sociales. Un eswdio socioI6gico detail. ""de ill" par 
Nayak (1986) en un proyCCto de una n:pn::sa en la India. encomro varias maniftstaciones de desanicuIac::i6 __ 
dentto del sistema de relacioncs. wcs como la pCrdida de Ja.zos de jntimidacf. alic:aaci6n y cfesi ,', • Ia. 
dcbilitacion del conttol de la conducta interperSOnal. y dismimlCiOn de la mIw:sije CD las c.srrucaaa E i'eiL 

Los mauimonios se pospusieron porque DO sc comaba con n::cursos pam las doles. ficsIas '1 n::pIaL Las 
obligacioncs de los reasentados bacia aque110s DO dcsplazados sc crosionO y se I1Cdajo Ia intenciOn ~ .. 
familias.· Como resu1tado. disminuyo la aclividad en actividadcs de grupo; los IidcnIs sc.'IM • 
conspicuamente de los asentamicntos~ las fics&as comuniwias en. ocasi6D de II CIIIK.bI Y .. pnn:*' i _ 
descontinuaron; y los c:cmenterios sc cicsoJpnizaron y perdieron su forma. u. IIM:JIIOIIda IDIIID II i • 
Himud en. la India mosuo que las familias dc:splazadas cuya "situaciOn ecoDll!llln IJabIa lido tnhtJ_ M' .... 
como resu1tado del dc:splazamienlO" DO Ie "integnu'On adecnadamcntc" en las c:omunidades que los m: ,_ ... 
dwantc muchos ados dcspues de su rcubicacion (Baboo. 1992). En mayor esr:aIa. .. CSbJdiol_ .. llhi __ _ 
de la migraci6n ban concluido que el costo de las reubicaciones para la poblKi6a. ~ CD .,.,.1.1IIIICIIo .. ... 
de "simplemente costos financieros": dcnD:o de los "costos mas altos de todos Ie eDCIrnmmlas de CIIIIW .. .... 
personates en su lugar regular de residencia., en1i'cntar nuevas incen.idwnbrcs econimicas y soc:ialcs CD _1i::aa 
cxuaiIa" (Sowell. 1996). En general. la pobreza es DO solamcnte la au.scncia de IIICdios ID!II!:rjpJcs ...... .-_ 
tierra. la vivienda, el emplco. 1a alimentacion- sino tambito la pCrdida de podc:E. Ia dc:,..,Mrw je , • 

vuJnerabitidad.. La desarticu1aci6n de las comunidades y la pCrdida de las RIdes de apoyo RdpIOCII6 .. fw ',a 
signiticativos que agrawn la pobrcza. 



(i) Impaclos di/erencia/es 

Estos oc:ho ricsgos basicos de empobrccimic:nto que hcmos discutido afcctaDlas varias catcgarias de pcrsauas wlDaables 
de forma difcn:nCl3da. La evidencia sugic:re que, depc::ndic:nd.o del scc:tor en el cua1 ocurrc el desplazamiczun, 0 c:a 
las circunstancias locales. los rcascnwlos en diferentcs loc:alidadcs pucdcn expc:rim.entar todos 0 alguoos de los 
oc:ho ricsgos b3.sicos. Asi mismo. algunas poblaciones son perjudicadas mas que OtlaS. Por ejemplo 1m estudio 
R'dcDtc n:vclo que las mujercs sufrcn impactoS mas sev=ros (Fccncy. 199!; Koenig. 1995). Agnibonj (1996) 
dcmuestra cla.nIs d.isl;:riminaciones en coDUa de las mujercs en los critcrios cIc compcnsacion -par ejcmpIo los 
dcn:chos a c::ompcnsaci6n por Ia tie:rra cIc pcrsouas soltcraS lie fij6 en Orissa en IID3 cdad cIc 18 ... PD 101 
hombres, pcro solameme en una edad de 30 para las mujercsl Por IV Iado. los grupos 1ribalcs fOIl mis 
wJ.nc:rablcs a los peligros del empobR:Cimiento discul:idos arriba. que Ja poblaci6n en geuera1; en Ia lDdia. UDa 

amplia litezaaua doc:umcnta empiricamcntc esta conclusi6D (Fc:ruandcs. 1991; Mahapnra. 1994). 
Los nii'Ios, como un catcgoria cIc edad. estill sujetos a consec:uCDcias part.icu1armI:: pcrversu. AI pm6mdiDr CD. eI 

modelo cIc ricsgo y rcconsuua:i6n a la luz cIc Ja evidcDcia cIc la lnd.ia, Mahapatm (1996) sugiere que lO. moddo 
de ocho ricsgos de empobrecimiento se pucclc agrcpr la p6rdida educacional sufrida par los 1WIos". De hedID. la 
n:::ubicaci6n a mcnudo interrumple Ia asisrencia a c1as:e:s y algunos IWIos nUDCa rcgresan a la escneJa Dcspaes del 
despJa73mjeDto. como rcsulUldo de la disminuci6n cIc los ingrcsos familiarcs. muchos niftos IOD n:dutados aI 
mercado Iaboral mas temprano que 10 hubiese ocwrido CD otto caso. Las d.ifi:reDcias CIdIe los pupas 
particularlmczw:: wlncrablcs c:laramcntc amc:rita una n::spuesta mas adecnada y especffica 

Hemos vista que como modelo conceptual. el marco marco analitico del empobrccimiento capnua DO Wa!!IC!IItC los 
peligros ec:onomicos. sino tambien los socia1cs y cultw:alcs. Estc aniUsis coDCluye que las esaat.egias PID asiIIir 
a las pcrsouas clcspla73das debe ayudarlas a restorar su capital CD todas sus formas. ya que queda dcmosndo que 
dwaat.e el desplazamieDto las pcsonas pierclcn su capital natwal. el capital genem.do por Ia maDI) del bambre 
(fisico). y el capital humano y social. Esto dcmucsua la nca:sidad cIc programas cIc rcc:onstruc:dOD )lI'CMIIIiws 
bastantc complejos. para 10 cual nuesuo modelo conceptual pucdc scrvir como guia. 

S. PREDICCION Y PLANIFICACION: LA POsmn..mAD DE UNA 
PROFECIA QUE SE At.JTO..DESTRUYE 

La capacidad predictiva Y de planificaci6n del modelo de ricsgos y rcconstrUCC:i6n resulta de su virtud de alenar sobrc los 
tcmas inc:orporados en el. AI inc:orporar informaci6n sabre los n:sulrados de mucha. despJazamimtos CD eI 
pasado. el modclo preclicc los resultados futuros que ocurrir.in seguramente si lie ignonm las seIales de aIen:a. Si 
DO Ie contrarcstan. los ricsgos de cmpobR:Cimiento se convert.iniD en dcprivacioncs rea1c:s y dololOSlS. 

ldelamcole. como demnstrO convinccmcmcntc Raben K. Menon. 1a preclicci6n de un n:sultado indeseable puede actuar 
como una "profccia que Ie aUlo-<lcsUuyc" (Merton. 1979). Por 10 tanto. el modelo de preclicci6n de liesgos lie 

convienc en un insaumcmo muy util no cuando Ie corrobora su pred.ic:c:iOn al presenwse evenros dcsasttosos. 
sino cuando se prcvicnen 0 rninimizan los ricsgos y se evitan las consecucncias pn:Msta.s por e1 moddo at Jaabcmc 
tomado las mcdidas sugcridas por el propio modelo. Asi es como aCbia c1 modelo p.rcdictiw. dcsuu)CllllJ III 
propia profccia de dcsasues. 

En este sentido. el rcconoc:imiento y el aniUisis de los licsgos son un prc-requisito para la pr;ic::Iica de UDI. pJanificaci6u. 
s6lida. De hcc:ho. mas que ofrec:er solamentc alena.s generales. el juego de variablcs de riesga idenrificadas en eI 
modelo. provee una matriz que se puccle convenir direcWnente CD propuestas para Ja planificaci6n de ICIiYidadcs 
susamtias. Ya Ie ban iniciado expcriencias en la utilizaci6n de estc modelo como un insIrumcDto pm. Ia 
planificacion en el campo en 1a India (descri1a por Thangaraj. 1996) y en las fUipinas (Spiegel. 1997). Otras 
especialiscas en el rcasc:ntunient.o ban IltiJizado el modelo en 1a supe:rvisi{m cIc campo cIc opm&cionc:s de 
rcasc:nwnieDto (Downing. 19968. b). A.c:Iem3s lie organiz6 un 18ller en Nueva Delhi en Ja IDdia CD. 1996, em. .. 
planificadorcs de rca.sent.amientos y personal de campo de muc:hos estados de Ja India. pam expIoar el potencial 
de investigaci6n y planificaci6n del modelo para los proyectos que implic:an reapmtamicmos (MaIbur a. Marsden. 
1997). 

Para alcanzar c1 potencial preventivo inhc:rentc en el modelo de ricsgo y n:consuuc:cion. son esenciaJcs c:uaIm pasos: 
1a evaluaci6n del riesgo en el campo. a la mcdida de Ja situaci6n que se enfrc:nt.a; 
una rcspuesta adccuada de los directivos y pJanficadorcs a los liesgos pl'ODOSti~ 
una rcspucsta proactiva de la poblaci6n a los peJigros implidtos en los riesgos; y 
c:omunicaci6n e infonnaci6n transparentc entre los directivos y planific::ad.orcs con las pobJacioues afectadas 



La respucsta optima a los riesgos anticipados es cuando los planificadorc:s y d.ircctivos comicn:z:an a buscar .It n_. 
tCcnicas que e1iminen de Wl todo la necesidad de desplaz.ar a las personas. 0 por 10 mcnos rcduzcan d IIIimI:m de 
los desplazados. Tales altemativas a veces son tCcnicamente posibles.. por ejemplo. modificmdo 1a IUIa de -
cam:tc:ra para circuDvalar una comunidad cxistcDt.c.. 0 cambiar la ubicaci6n de una rcpresa 0 rcdncimdo Ia IDaa 
de la misma. Cwwio no es posible evirar cl desp1azamienro, los pianific:adores y adm.inisInIdarc .: ~ 
gracias aI modelo sobre las formas de conccbir medidas espc:ciales dirigidas en comra de cada UDa de - JiI:spI 
de c:mpobrec::imiento prcdicbas., en vc:z de sc::r wgos CD su "planific:aci6n". EsIas mcdidas podria a:::r -= 
nab.Jmlcza ccon6mic:a., financicra, tCcnic:a., legal y cultwaJ. 

Los ocho riesgos gcntricos descrilOS anu:riormentc sc prescDIaI3n. par SUPUCSlO. COD dm::rsos grado5 de i"' ., , 'T -= 
maDa'8 distinta de un proyccto a otro. E1 planific:ador cxpcrimcIado ptilizanj d moddo COIDD _ ... c 
idemificara cual de los riesgos es mas clevado en cada c:aso. cOmo inUnctIian los ric::sp y c:uiIcI .... 
CCIDtran:Star en primer lugar. En cl proyccto del Desarrollo del Puerto Damps en las filipinas. par e; 1*».
planiticador social em apUcando cl modele de riesgos de empobrecimiemo y de n:consuua::iOn para .* *ia 
de Iado .Ia "planificacion tradicional" y m.ejorar .Ia cstrategia de reconsuua::i6n del proyectO. Uti1i:r.6 _ GI:III 
simple Lic:kcrt de cinco puntos para proponer una bip6tcsis sobre la intensidad de los ricsgos pam las cksrI"wh' 
de Batangas (es decir. bajo, moc:IcradamcDtc bajo. medio. mociczadameDfc alto. alto) pam cada lIDO de ...... 
variables de riesgos: perdida de Ia tien8, del cmpleo, de .Ia vivicnda, etc. La cstr.IU:gia que lipiD .. .Ia _ 
adccuar un paquctc de rcspucstas dirigidas a c:ada riesgo las cuales DO IOlamcmte IOD ... CXIIIifiI hi ....... 

que ademis adm;n;sua los rccursos de mancra de difcrcnciada, de acucrdo a Ja intensidad de cadi. Iic::Ip. J *= 
forma mucha mas a tono con las circm1sIancias cspccificas CD csa localidad 

Por su pane, para las familias rcubicada5. .Ia utilidad prcdic:tiw y de alata del modelo les pcmUtc a eIlaI J a .. 
orpnizaciones.. dc:sarroUar cstnW:gias pamlidiar y para movilizar n:cursos COD Inficienft!"""'" ... ... 
las personas sujdaS al rcasenwniemo dcbcn SCI' informadas con tnIDSpII'I:iDCi dc:bc:D de fl,"_ ... II 
desplazamiCDlO que sc producir.i y supcrar la reacciOn de incIMulidad 0 tentJcncia a .Ia aepd6a Sill aaba .... 
csu: proceso de infonnar a los a.fcctados es una proceso que succde muy a menudo IIIU wces 0 desnnjp .... 
por razones que mencienare a continuacion. La utilidad del modele panI las lin. ,.aP es .. b ..... 
expJorar aItemalivas. asi como resistirsc a dcsplazamicmos injustific:ados 0 preparadas inadcc::uwh& --."_ 
CODOCCr sus dcrc:chos y obtencr las compc:nsacioncs a que ucncn dcr=ho. c:uaado cI dcspJazamiaMD es _irIIIIt::. 

La comunicacion cmre los planific:adorcs y las personas afectadas es clave pamlogmr sdIales de alcna opaI-J ).a 
hacer posiblc el dcsanollo de actividades pn:ventivas conjuntas. Utilizo aqui d tbmiDo .. mgp .......... CIa. 
sentido socio16gico amplio, que implica: informacion transparcDte (soble las CIIISIS del despi"" • " _ 
impactos previsiblcs); consultas cnae los pianitic:adorcs y los If'UPOS afocatdos tales como famiJjM ....... ... 
antilrioncs que redben a los dcsplazados. y sus orpnizaci~ y Ja geauiDa panicipw:iOn m Ia ...... ,., •• _ 
solucioncs accptablcs. Basados en .Ia investiacion sabre desastrcs naturales. cnfati7amos que: las sc::IIb _ ... 
de los dcsplazamicntos dcbcn de ser vistas como un proc:eso social "que iavaIucra llllilapla ..... 6a',. 
retroalimentacion" (QuarantcW. 1980, 1981; vcr adcmis a Drabek. 1987). SiJ.-embargo. m Ia .... ; •• _ 
todavia succde mas bien rara vez CD los proyeclO de desarrollo. 

Las re1aciones disfuncionalcs entre los planific:adorcs y los gropas afcc:tados por el dcsplazamiemo SOD. una de Ias-=-a_ 
los frac:asos en los rcasentamicntos. No debe pues sorprr:ndemos que 1a aqrnri. 0 Ja ,.,... de .. iN it 
comunic:acion tiende a rcsu1rar en "participacion invcrtida", es dc:cir. movimicatos de IICtiva ap .. V. ___ 

de los programas de desarrollo, tal como fue pcnincmcmentc ana1izado par 0lM:r-5milh (1994). De --. til 
n::sistcncia c:sta casi siempre garantizada par la err6nea posicion que asumcn algunas agmcias. las caaIes __ 
mantcncr la informaciim sabre los posibles teascntamientos como un scc:n::to. &Ii CIDIIIO los ..... 'Jcs. ... he 

Y compcnsaciones que protcgcn a los afcctados. Los funcinnarios a wces "jusrifican" d IIfCICft:ID aacl •• lli-_ 
de premlir cI panico y el sttess. pcro de hccho csta trictica cs CDpftca Y COU"II'odIJCCDIr pGI'qIIC piwa II 
programs de la amplia conlribuci6n que con c:ncrgia podrian hacer los desplazados (y IUS OiI8 ,b. - .. _ 
gubemamentales) pam rcconsuuir sus propios medios de vida, si sc morili:J:aD COD pdiQe "'e he;;".a. 

cnergia pucde ser un factor cxtremadamentc importantc. al cualla Jitc:raIura IICIIR las rcu ". . WE ...... 

feeba DO han estudiado con profundidad. 
Para justificar el argumCDtO de que Ia buena comunicaciim· es indispensable para acruaUm cl poa:uciaI ,,"CiIIivo • 

nuestro modelo de riesgo y reconsuuccion. utilizare una n:pn:sentacion de mgpmjr:ac;;. de .... c:n.- .. 
adaptada con modificacioncs de un estudio sobre mccanismos de se6aIcs 4:: .... opal .... Ii> h i ..... 
Galtun (1994). La oponunidad de contraatacar y pam mitigar es mw::ho mayor CD cl cam de riespI." 'ps .. 

CD los clesastres narurales y los beneficios de las sdlales. oponunas de alc:na pac:dc sr::r amy mplias 



El punlO clave para Galtung es que las siwacioocs que rcquien::n "seftalcs de alerta suficienremcntc anticipadas" y "'tcIapias 
preventivas". son basicamentc simi.iares para diferemes catcgorias de desastrcs. Ellos implican 13 imcra.c:Q6a 
entre cuatro elementos: "las siwacioocs" (las cualcs en nuestro caso cs el proyec:tO), "los que: avisan", "el aviso" 'Y 
"los avisados". Adem3s, el proccso de aviso debe funcionar con promitud, moviendo 13 informaciOn SCIbJe Ja 
"situacion palOl6gica" tan r.ipido como sea posible d.csd.e los que: avisan bacia los-que: recibcn el aviso oponm:.a. 
los cuales son el grueso de 13 peblaci6n bajo riesgo. 

1---==lItr 
"1..1 __ ..,...M_:=_de_'_·O.-

+ 
datal, leoti. c:omunIc:adaa • 

lnidativaa pal'lliidiar con pro lema. 
~--""'----. 

Fig&n 1. AI.a. aobre rieagoa, mltdidIUI paI1Ilid •• rtoa y connatllCattoa: Comuni1::8ci6n y 1ICCiOn. ModJfIcIIdO _ GaItung (1884). 

En nuestro caso de una situaci6n con ricsgo de desplazamiento. el circuito es mucho mas complejo. peru tam'" ~ 
aviso y comunic::acicm r.ipida y completa. Los que dan 13 alcna (CD nucstto caso, los que planificaa cI 
d.esplazamiento). clcben emitir no solameme 13 SCIlaI de alcna, sino tambiCn. prepuar las operacioDes del 
programa de reconsttUcc:iOn que conuarrestCll110s ricsgos. En DUCSU'O modelo modificado (Figwa 1), Ja pob1aciQe 
sujeta 1 riesgo debe.. en su momcnlO. u3nsitar dos c:ircuilOs csuategicos: (I) "aegociar" con Ja fucare de III 
ricsgos, y simultincamcntc, (b) uno paralelo para dcsarrollar sus propias "rcspucsras para lid.iar con d riesgD" fill: 
rcquierc cl momc:nlO. 

EI punto crucial que quiero cnfatizar. uriliDndo 13 analogia con c1 argumCDto de GaltuDg. cs Ia enorme imporIaDcia de)as 
alcnas sistcm3ticas a uaves de una comun.ic::aciOD ttaDSpIIU1:DtC: solamen&e lvisas de esrc apo Ie cia • .. 
rcascnaados ellicmpo ncc:csario para negociar con el proyeao y para iDciar sus propias activicladcs para Ii&tiat ala 

13 situacion. Si esta informaciOn no cs comunicada desdc c1 iDicio (par supucstO. con todas las advenI:.Dcias fill: 
pucda rcqucrir 13 etapa de planificacion), no Ie logra mobilizar COD suficiCDle anticipacion Ja poblaci6D bajo ricqD 
13 cual coDStituye un valioso recurso para las actividadc:s de recoDSttUcc:i6n. 

En rcsumen.la capacidacl prcdictiva del modclo para aJertar. gcnerar acc:ion, e iDf'ormar sob.rc Ia IOIDa de medidas dirigidII 
a contra.m:sta.r los riesgos. es cxccpciona1mentc imponantC y pucde iDflUCDCiar grandcmcntc c1 rcsu1tado final del 
rca.sc:ntamicnto. 

6. ENFOQUES IMPERFECTOS DEL RIESGO SOCIAL: 
LA LOGICA MALlGNA DEL ANALISIS COSTOIBENEFICIO 

Nucsua proxima pn:gwua cs: si nuestro modelo puede analizar y predecir los riesgos sociales del d.esplazamieDtO, (.pucdl: 
tambien guiarnos en Ia solution del problema? 

La rcspucsta es afimwiva Los el modelo de ricsgos y reconsuucc:iOD coDtienc, en resumCD, el modelo paD el 
rcstablccirrtie:nto sociCH:conorrtico de los desplazados. Asi. DO cs solamentc un modelo de cmpobrecimiCIIID Ii 
cual no se pucde cscapar, sino un modelo que DOS guia en c1 camino de CODlI3n'CStar Y resolver los prab1cn-
creados per el desplazamicnto. Si invenimos Ia matriz de ricsgos de pies 1 cabcza, DOS CDCODSI'aIDOS COD _ .. 

matriz de acc:iones para rec::onsuuir los medias de vida Y los ingn:sos de aqudlos que SOD vic:timal tid. 
desplazamiClUO. Por ejemplo. el ricsgo de 13 pCrdida de: 1a tierra Ie prc:vicae 1 uaves de esttatcgias de reubitx:jiw 
que Ie fundamcnWl en 13 tierra -a uaves de DUVOS empleos soSleDiblcs; Ia falta de vivienda., a traWs de _ 
programa de de rec::onsuucc:ion de c:asas; y asi succsivameDtc, como sera 8M!izado mas detallacllJDC'DtC _ .. 

siguiCDtc sccc:ion. 
Pero antes, nccesitamos examinar el pattOD traditional de rcspucsta at ricsgo CD los programas que impljcw 

desplazamiCDUl, un pattOn que ha pcnnilido que los ricsgos de empobrecimieuto Ie magnifiqucn CD 1aDtDI c:asoc. J 
sin embargo Ie continUa utilizando ampliamenle. 



La n:spuesta convencional prcdominanu: en 13 actualidad ante cl impactO del dcspJazami.,., es IDCb:IdolOgiC3". 'w 
inadccuada. Sa fallado al no alcanzar 13 equidad en eJ. reasentamJento y ba fallado c:u a.wu:c a su capacirtad de 
prevcnir cI empolilrecimicnlO. Este cnfoque tradiciona1mente ba cstado basado en un milisis de ~c:io 
consolidado (CBC). No importa cu3.n adccuado sea eJ. CBC para mucbos fines, cs siD embargo. inqdjocmc y 
erroncamcnte aplicado en este casc. 

Uti1iz;mdo CBC. los economistas y los plaoificadores t.ecDicos justifican el impactD coDlla el dcarroIJ.o Ilgnmc:maodo que 
13 suma de los bcncficios del proyec:to cs mas imponante que 1a suma de los "CQSUIS'" del. proycc:to, c iDcluyal 
algunos cfec:t05 advcfSOS en estos costoS. Superfici al mente, una "justific:acioo" "llInrificada de c:st.e Iipo puc:dc 
aparcntar suficiente. AI efectuar un examen mas a foado. CDCODtnlJDOC. Ii.n c:IIIbariD. que CSIa Rspnem iii • 
legitim&, iDi equitativa. par dol razcmes priDcipaJ.es. 

Primc:ro. los COstoI del. desp1a2'amiCDUI DO Ie iDt:luyeD dpicamc:nte en su lotaJidDd en kIs CBCs de 101 plD)CI& La 
primera pane de este escrito doo1memo mucbos de los costos sociales que lUliDariameIIIc am. i~ bajo las 
pmc:edimiemos ex.istentes. Y a pesar de esto una alta propcm::iOo de los COSlOS a:ak:s lOll visras em. 
"ex:temaJidades" en 1a pr3ctica comente de dctcrmiDacioo de c:ostos. Los mjsmoc ... cIcjadoI fuc:m de .. 
presupucstoS de los proyectOS y 1a carp de cubrir dicb.os c:ostos n:c:ae soble aqudlos que IUfIm _ 
desp1azamiCDtos 

Segundo, el argumc:mo de que e1 daAo cansado a los iDdividuos despJazados Ie compensa a ..... de Joe bmc:firitw 
aaman1ados del desarroUo. independJentemenk de la dJltTibllc:i6n de dJr:hO$ iHmIJjit:itxll, 1I1".ihi)'C lID. grae mar:. 
Cuando uno DO pucde predecir y cana1jm 1a disttibuc:ilm de los bcnc:ficios fuIan:Is de .. pmpama CQII c:aII:::ra 
l'IZODable. caa COmabilizadOD CODjunta de los c:osr.os y hcDNidos c:s UDa falada dcsdD cl pPPOde Yisra ..... ,. 
desde e1 punto devista pridico. Esta falacia se bace fisicameote obvia eo el tcm::DO., caIID pot alguoa "rueda de 
1a fonuua" -<:OIIlO CD el caso de desarrollo que bcDdicia a los que quedaD. mas IbIjD CD Ia cuc:aca de _ .. 
m.ieoaas 1a desaucc:iim se Ueva a cabo co la pane superior de dicba c:ucoca)- eI JRiDD p:aesa heae6cios pID. 
ciertos segm.emos de la poblaci6D (los cuales. par fomma para cUos. rcsidc:D CIlia ... iafaior) mical.U iDfIiF 
adversidad SCIbn: los pupas de pobladOD (COD la mala sucnc de vivir en Ja pane 1DpCrior) que rcsubaD let 

victimas. De caa forma., csta mcrodologia legitimiza -y ayuda a perpc:bJa.r -Ii ........ CD las c:uaIcs "''''.'_ 
peIIOD8S disfrutaD las ganaDoas , mjeDDaS ouas carpo coo las perdidas Y el doIar. 

La cruda "justificaci6D" logic:a de los costas iDdividualizad05 a ttaves del .Musis coohlhJc ~ndido O')IIIOIidado, 
diaorsiooa los verdadc:ros ricsgos reales de cmpobRCimiCDto y sus impaClOS. La dcnInaciim de las pCrdida 
iDdividuales se CODvierte CIl Ja pn:misa para dar prioridad a las obras civiles. micamas Ie", ala pale de ~ 
tipicamentc no se requiere plaoific:aciOD social detalIada Di de mcicon ....... fimmcilii'lJl; J _ 
implemeotaciOD mal dirigida del proyecto permitc que qucdc:D siD 8lCDdc:r aim ...,... c:i:c:Ias soc:ioea:nI6tnirAw 
oegativos. Estc esccoario or:ra:sariamcDt plaotca la pn:guota funciamcmaJ bedla par .. JcspeIado estn«IioIII de 
los ascnwnientos en la India: i,DcsarroUo. para quien? (Mabapatra. 1991). 

EI hecho de que los programas planeados a mCDUdo produceD poancia a largo plaza ........ dc:finjdar _ 
"beneficiarios de los proyec:tos". no mcjoran para Dada la situacion de aquellos que CSIia sicaIdo dcsplazaclotL &, 
Ja vida Ral. los costos persona1izados Di SOD lOtalmeole coDtabjJjzados al c:alcuIIr las c:ostos-bcDe:6cas. iii 
tampoco son pagados por los benefidarios de los proyec:tos. Estos COSlOS SOD soIaJDCDIC cubiertos eo paite p II. 
poblaci6n que rcsulta ser 1a victima bajo e1 arguIDClUO del ."ieo mayor par.a las .... ~. EsIe aipD III: 
mciooalidad cspiirea cotta eo conflicto coo Ia jusUda sodal. viciaDdo Ja filosofia del. _".10 Y Ia prlictica * ... 
plaoificacioD. Esta met.odologia inadccuada de anilips ccooOmico WDbiaa aIcja a .. plani6c:wJora de ... 
blisqueda de enfoqucs y solucioocs.altemativos. Es Ia respoosable de que se tolcn:D riespI innc=:sarios, Y ... de 
la magoificaciOD de los efectos maligoos de los proyectOS. los cualcs de otIa __ ...... oo"l"'II:II1.dlll -
mediante la preYeDCi6D 0 Ja mitigaci6n. 



En contt3Ste con este enfoque convencional, el cual csta profundamente enquistado en la pr3ctica CD muchos paises CD vias 
de desarrollo, el principio colT'CCto para mancjar el n:asenramiCDto adccrmdamewe no cs simplemcnte juSlific:ar y 
"'compensar" las perdidas de propicdad. sino tratar de lograr el vcrda.dcro rcstablcc:imiCDto y mejoria de la 
capacidad de generar ingrcsos y de los medios de vida de las personas dcsptazadas. Este principio se en"..,." 
intrisenco en Is patitica fundamental adoptada par el Banco Mund.iaI para las opcracioDCS que irnplicw 
rea.scntamieDlOs involuntarios bajo proyed.OS finandados par el Banco (Banco Mundial, 1990; Cc:na.. 1916., 
19&1, 1995a). Esta patitica prescribe que Ie evitcn 0 n:dnu:an los rcascntamiCDtOS involUDWios, que Ie 

rcstablc:zcan los medios de vida de los n:asc:ntados y que sc ascgurc su panicipa.cion en los henefidos del 
proyccto, Y que Ie provean suficicntcs rc:c:ursas para alc:an::zar CSlOI objetivos priDcipa1cs" El c:sadD 
comprebmsivo conducido par el Grupo de Trabajo del Banco (BaDco Mundial 1994196) para eva. II. 
consisrcncia CD la pr3ctica cmrc los proyedOS y la politica. enfariz6 1& nec:esidad de suspender 1& pricIica de 
e:x:a::malizar los c:ostos de dcspJazamiCDto del proycc:to y cargarlos a los grupos afcct.ados din:aamcntc u1 c:uat 
de movilizar los rcc:ursos ncc:csarios para rcstablccer sus medios de vida con cquirativa.mCDle. 

EI modclo de riesgo y recoDStl'UCC:ion dcscrito CD cstc documcmo sim; cxplicjtamcntc pam lopw el priDc:ipio de 
recoDStlUir los medios de vida de los rcasentados Va mucbo mas de la "'c:ompensaci6n par pCrdida" y .,.. a 
planificar elias actividadcs de reconsaucciOn en su totalidad 

El n:to que cnfrcnta a las actividadcs de reasc:nt:amicnto CD t.odo el mUDdo hoy. cs adopIar 1Dl DUCYO cona:pr.o de lis __ 
del R2SCDtamieDt0, un nuevo enfoque y nuevas mctodologias. La que bcmos ICDido hasIa el IDDII1I:IIIO, Y • 
bccbo, todavia t.en&:mos en mucbos paiscs en desarroUo, son c:nfoqucs "'migitnaUaas. msidnalisru, 0 • 
patemalismo cswal" (Marsden. 1997), furJdamcnt:ados en el principio de pap!' Ia IDCDOI' compcnsaci6a pc.ibIc, 
de cxtcrnalizar 0 dejar fuera una pane importaDte de los costas rcalcs. Y de ahandcmar a las pcnonas desp1azadas 
para que resuelvan par Ii solas, con poco scguimiento dcspwis que Ie termiDa cl pr'O)'CiCtO que oc:uicJIIO d 
dcspl31JUllicnto. La que sc nea:sita. como 10 dcmUCSll'a el historia) de I3.DIaS uagcdias de rcascmami=ms., cs _ 
cambio en el conccpto y los mttodos utilizados al 1r.WIr las OperaciODCS de n:ascntamiCDlO como opommidades 
para el desarrollo, como proycctos de desarroUo en si mismos. en beneficio de las personas I"CUCDtadas &lID 
in.cluye la mitigacion del ricsgo, pero va mas alJa basta rcconstnJir la DUCMl base socioecon6mica sabre Ia c:aaI a: 
puc:dc primcro restablccer los medios de vida de los rcaseDaados y luego mcjorados de manc:ra penJazal:IIc, de 
forma que su "curva de ingrcso" pueda exccdcr los Divclcs previos a su dcsphrzamiCDto (Ccmea. 1995b; SIIi A 
Hu.. 1994). El modclo de riesgo y reconsuuc:c:i6n expn:sa CSIC CODCCpto Y ofrece un IDII'CO pam oa • Ii. 
cstralcgias dirigidas a cstc tipo de reascnt:amicntD COD desarroUo. 

Una implicaciOn csencia de cstc cnfoque debe scr dcfiaida clarameDlc: el costa de I'CS13blecer una familia y una MI ....... 
sera sicmpn: mayor que el valor estricto de men::ado de las pe.n:tidas fisicas impucsIas en csa familia 0 c;:omqnjdwI 
La compensaciOn solamcmc, par definiciOn. nUDC8 sera suficicnte pam restablecer la base soc:ioc:con6mic 
sostcnible para los reasentados9 

La dave para el rcasentamiento orientado al desarrollo es adoptar un cnfoque c:cnttado CD la gcntc, no 1Dl cnfoqaI: • 
compensar par la propiedad (Seragcldin. 1995): 

Es por C5tO por 10 cualla participa.cion de los n:ascatados en el flujo de los beneficios del desarrollo que ellos YiabililaD, II) 
es solamentc una forma cquitativa de financiar los costos rcales de la reconstruccion. sino que son 'I.DI8 necesidad 

dadas las limilaciones de OUOS rccursos disponiblcs. . 
La supervivencia de mctodologias inapropiadas para calcular d costa de los rcasentamicntos Ie debe en mucbos paiscs ala 

auscncia de una politica nacional Y de un margo legal que defina los clerccbos y COmpensacioDCS de las pc:IIODIS 

afcctadas par los dcsplazamientos impuestos por el estado. Dc:atto de 1alcs vacios de poUticas. &e CIIII'I:I:Ii:D 
facilmente Is arbitrariedad. Aquellos mas ,da,ilcs son bcc:bo vic:timas, CD lup de set habilitados para paIIicipw 
en los beneficios delproyccto de dcsanollo que impone en ellos saaificios. Nonnalmeme las palfticas y 1IIIIra 

legales para el desarrollo deben incluir principios de equidad y justicia social. Peru en la rcalidad, en mil .. 

paiscs el marco legal nacional de las operaciones de reascnwniCDto es incompICla .•. Los temas legales de .. 
n:asentamientos (son muados) como una pane de Is ley sobre la propiedad Y las c:xpropiaciODCS. Par ¥IIiB 
razoncs. esw teyes nacionales no provccn un marco totalmeme adealado para cl reaseatamic:nto orieIadD at 
desarrollo... Muy a menudo se ncc:csita introducir legislacion nueva, 0 modificar las leyes existCDtcI .... 
planificar Y llcvar a cabo el rcascntamiento adccuadamcnte (Shibata. 1991). 

7. RECONSTRum LOS MEDIOS DE VIDA Y CONI'RARR:ESTAR LOS RIESGOS 

El modelo de riesgo y reconsuucci6n para el rcascntamiento de poblacioacs despla:zadas Ie fonalc:c:c al c:omplc:meiila cl 
diagnostico de los riesgos con el coDCCpto de la rcc:onsttucci6n. 
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El mensaje sobrc politic:a incorporado en el modlo e:s claro: los rie:sgos sociocconomicos geneI3les inaiasecos al 
d.esplazamiemo se pueden conrrolar med.ian1e una estra1Cgja de soluci6n de problemas. peru DO a ~ de 
pa.li.ativos d.cscordinados; y se nece:sitan ademas recursos :fin.aDcieros adecuadnc, Los cfedOs advasos DO Ie 

pueden dominar simplementc a traves de 18 compensacion con d.i.nero por 18 perdida de activos. SoIamente .... 

coopemci6n multif.acCtica y la acci6n de todos los aaore:s socia1e:s envueltos pueden lograr cl desanollo. CD...,.. 
de buscar solamente 18 mitigaci6n del rie:sgo. Es posible que el n::asentamie:DID gencn: oponunidadcs de mejaar 
18 vida. CD Iugar de ocasionar problemas. 

Los compolU!ntu de la nco1lStr'llct:i6n. Pam revenir los rie:sgos del empobn:c:imie:m:o y reconstruir los medios de vida Ie 
requic:rc una convcrgcncia c::mn: las accianes y rcc:ursos tamo del agc:r:ue que produce cl d5p1azamicmo __ d 
estado u otto agc:ntO-y de la pobIaci6n que es desplazada. Mic::DUas Ie com::sponde al eaado poac:r CD. fijeaKiM 
una polltica de restablecer y pmveer los RlCUI'SOS neces:arios -financicros. orpnizacioaa1es, f.bic:as. ca:. ....... 
ilusorio conccbir 18 reconsuucd6n como un esfuerzo patemalisIa que Ie cjercc de amba hacia &bajo, liD II 
pancipaci6n y las iniciativas de las personas de:splazadas. La csaategia propuesI8 a ttavCs del modelo de .. 
DO es una esaaregia de un 1610 actor. pam e1 estado solamemc~ mas bieD.. es una esuatcgia pam tDdoI IaIIICIaIa. 
A pesar de la situaci6n polarizada que se pn:scD1a CD muchos a)nleXtOS de desplazamiCDID. pam 1& ~ 
es necesaria la pan:icipaciim de los actores rclevamts -iDcIuyeDdo a los masemados. 1fd&::ra IacIII:I. 

. orpninciones DO gubcmamenra1e:s (ONGs) y otras organizacioncs. poblac:iom:s anfitrionas. etc. 
AI examinar los componentes de la reconsttuccion, seguire un orden Jige:ramenu: diferade aI utjli:zado aI ....... 

ricsgos. Tra13rC primcrD las variables econ6mic:as basic:as -tierra y cmplco; y IUCJO aqudlos que Ie n:&aat a It 
reconstrucci6n de ]a comunidad y la integn&ei6n social 

Desafon:unadamente. hay menos invcstigacion empirica sob~ los aspectOs reconmuctivos que sob~ los procesoI de 
empobrecimiento. y se DCCesimn considcrablemente mas csfucr:zos pam idc:mificar. analim y dip eM 
experiencias positivas CD e1 restablecimiento de los medios de vida. Los soci61ogos y anttop6Iogas .baa esIIdD 
mas prcocupados en describir y deplorar las paIOlogias de los de:spla2amien.tos que en los CxiraL AliD c:uaadD eI 
6xi1O es mucbo mCDOS frcc:uente que e1 ftacaso. es necesario desarrollar un aprc::ndizaje sob~ los 6xilOS pall. pock:r 
Iijar' politic:as Y llcvar a la pnlctica dichos principios. 

(0) De kI pil'di. de 10 tiel"l"Q Q/ rultlblec,miento bllSDliD en kI tiem:t: 

(b) De kI plrdi. del empleo 0 /0 VIle/to 01 empleo. 

El ascntamicmo de las personas desplazadas en ticrras cu1tivablcs 0 cn un cmplco que genera ingraos, es 10 pliDcipII. aI 
resrablecer los medios de vida. Los enfoques c:xitosos a menudo cnvucIveD ]a idemificaciim de Iic:aa 
equivalcntes. 0 ponc:r a producir nuevos terrenos a ttavCs de 18 recupeJ3Cion de ticnas. intcnsificaciim de III 
cosechas 0 cl cambio bacia cosechas mas vaiiosas, divcrsificacion bacia actividades dcntro Y fuc:ra de ........ 
usc de rccursos creados por cl proyecto tales como lagos anificaJes. ~ irrigadas, nueYOS empIeas. ca:. 
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Mlltstras de f!Vitiencia tmpiriClJ. La escascz de Ia tiena alrededor de Ia pn::sa Sjuikou en au.aa hizD que las 
oficiales desarrollaran un esfuerzo aguerridD para c:onverti.r las c:olinas improdw:tivas y tienas de pImmD 
alrcdedor del embalse en terrazas rcgulares pam Ja horticu..llura 0 pamla rcfon:stacion. Equipa "'CC8n ic:o pqado 
par el proyect:o se utiliz6 para rccuperar ]a tierra en una escaJa masiva.. Y se sembraron plamas mnc:hos ab ... 
de Ja rcloca1iza.ci6n de los rca.sentad.os, de forma que los arboles estan prox:imos a parir sus fruras pam II c!pcx:a 
del rcasentamiento (observacioDCS personales). Este enfoquc resultb en 53,000 mu de 8lboles fnuaIcs y 10,000 
mu de plantadones de I.e, 26,000 mu de arboles de bambu y mas de 200,000 de 8lboles forc:sta..les. &Ie 
iDtcIlSific:acion en Ja agric:ulrma y cambios CD los pamm.es de c:osc:cbas, prDYCYo nuevas ticrra.s. U3bajo y .... 
de vida a alrcdedor de 19,700 rcasemactos (Banco Mundial. 1996), Y AI ingn:so promcdio gracias a las _ 
cosec.bas es mas alto que el Divel anticipado en e1 plan de reaseraramicmo origi.nal del pil)tlCk 
SignificativamCDtc, estc mejoria CD ]a situaci6n ecoD6mica de los rcascrJtados oauri6 aim cuaDdo II ticna 
c:ullivable per capita sc rcdujo de 0.98 mu a 0.32 mu. Las esuateg:ias complememarias y la di'wC:hir. w;iim 
bcndici6 a los dem3s rc:asentados de Sbuikou' s: Ja criaDza de animalcs. iDcluyc:Ddo Ia c::rianza de paIOI y II p:s::a 
en e1 cmba1se (6% de los rcaseotados), trabajos en e1 SCdOrde sc::rvicio y de ttaDspOrtaCitm (13.4%), trM ;0. CD. 
nUCV8S emprcsas (19.3%), etc. La iDiciativa de los reasauados en Sagnling, Indonesia prcserv6 Ja capa de ticna 
fCnil que iba a perdcrse en e1 embaJse, ttisladindoJa a ticmIs mas a1tas pam 811mmtar IU fcnilidad. CCosra-Piacc. 
1996). El apoyo del proyc:clO combinado con )as iDic:iativas y recu:nos de los reasenrados lognuaa cwwCllia 
mllcbos nucvos embalscs CD una fuente de iDgresos a D'8lU de Ja acuaculan. En Mexico, en e1 area dd ad •• 
de Aqllamilpa. Ja pcsca reprc:scntaba en 1989 solamcote un 4.1% de las actividadcs productivas eaae tep:l1as 
afc::ctados par e1 embalsc, pero en 1995 cera del 60.8% de Ja pob1ac.i6.D c:sraba inwlucrada en JICI:i'ricIadfs de 
pesca. En e1 emba.lsc de Cirata (Indonesia). los tnlbajadorc:s de ]a criaDza de peccs ganaran aJrcdc:do.r de J6,OOO 
rupias mas a1 IDes que los trabajadorc:s de los campos de anoz en Ia miIma &rea. _ de Ia C\IODIUUI::d6II de .. 
prc:sa (Costa-Pierce:. 1996). El entrenamicmo de los rcasemados en nuevas babilictades, cwmdo Ie aconII- par 
cmpleo vmJadero, es efectivo: en e1 Proyecto de Cad:l6n Dudichua en Ja IDdia. m de 101 378 IgrimI'nn:s 
dcspJazados par Ia nueva miDa fuercm reenaenados y empJcados (un ttabajo por familia). aJcamando 1 De 
cc:rca de ocbo vecc:s e1 promedio de iDgrc:so rural (Banco Mundial. 1995b). 
E1 reascnr.amienlO de los agricultorc:s en tienas que son objeto de irrigad6n como rc:su11ado del proycc:ID a _ 
opcion excclc:nte, pero rara vcz es utiliado. Algunos estados en Ja India (Madhya Pradesh. Gajarat, y otIaI) tndIII 
de rclocar a los rc:ascntados en areas de c:omando, aJ establec:c:r leres que establca:D limites de tcnc:nciI de las 
tienas irrigadas. una medida adminisuativa que dcberia ser reforzada al ganarse Ja cooperaci6n de los agriraftnres 
de dichas areas. ' 

(c) De Jo pI,.d;da del hogtll' a la 1'ft:Onstrllccion de las vMlI"t/as 

Uno de las mcjorias mas tidies de logmr en Ja J'Ca)llS1l'Ucci6n de los medios de vida de los rcaseolados. es Ja mcjaria de las 
condiciones de Ia vivienda de los reaseruados. 10 cual en muy pocas oc:asiones ocurrc COD ampJitud. Las mejorias 
lOman una de las siguiemes fonrw: mas espacio de tem:no per capita; mejor calidad de los Il'I8leriaIcs de 
cOIlSUUcci6n; conexi6n a servicios publicos (elcctricidad. agua) y facilidades sanitarias mas scguras; espKiD ... 
granjas famiJiarc:s; y ouos. 

Los const.redimientos tipic:os son msrancias mas grandes enae los lugarc:s de uabajo Y Ja rc:sidcncia y cOSlOS de I'M'di:f"UIC 
en las zonas wbanas; carps de los presuunos bipolCCarios a largo plazo y capa.cidad depago; Y c:ompcn......,.." 
difercnciadas par las causas de antcriores ocupantes ilegaJes de tierms. Se obtiencn mejorc:s resultados aIIMD ia 
compcnsaci6n del proyec:to par Ia vivienda (8 prc:cio de reposicion) es suplcmencado par los I'CCW1III de .. 
rca.sentadDs (mane de obra, cfec:tivo. etc.) 
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MuurrQS de tfVidenclQ empiricQ. Se han obtcnido g:ananci.as realcs a tI'3ves de 1a m.cjora de la5 mrwticionrs de II 
vivienda en vez de 1a simple rcstaUraCi6n. en el c:aso de los primcros rcascntados en 1a pn::s:a de y~ 
(Argentina), y en Shuikou -un total de 600,000 IDCtroS cu.adrados adicionalcs. cs dc:c:ir. c:cn:a de 15 DJCIIIII, 

cua.drados adicionalcs per familia (Banco Mundial, 1996) Y en otros reasenwnientos urbaDos en ClJiua, y par los 
reascrJtado$ en los proycctos de desarrollo de las exponaciones en Keuya (Banco Mundja' 1995a), CIIIIR: .... Ea 
Shanghai. la5 famjijas dcsplaz.adas per un proyccto de dn::aaje pucdcn c:scogcr cutn: ~ csma" 
Rlmjnistrados bajo el regimen de alquiler 0 aparwnentcs privados dispanibles a lID tcn:io del COIiID de 
coDSttUcCi6n. Los cstudios de c:.:ampo han reportado sabre cnfoqucs inDovadores en Ia I'CCODSlJUCCion -c:upoDCS 
para vivienda en Korea. tr.msportaciim diaria de los rca.scDtados en vehiculos de los pruyec:tos a 1m ..... 1Iitirra 
en el proycc:tO Nangbet.o en Togo 10 cua11e pc:rmitia coDSttUir una uni.dad de vivic:ada bisica para CIIda familia, • 
las cua1es se les pucde a1ladir nUCMIS habillciones mas adela_ (obsawciim pc:nrmaI). Macbas 1"' ••• 
dc:splazadas mucsttan un fuenc iDt.eres en 1a mejor.a de Ia vivienda y usan vo11JlWlriamcnll: IUS aboIraI paD 

suplcmenw Ia compensacion recibida. La evidencia en todo el mundo confirma CSIC c:normc po' =jp' ... 

rccc:mstruir Ia vivienda a nivcles mejores que los anteriorcs. 

(e) De ill IIUZ1'ginalizaci6n a la inclusi6n .rocia/: 

(/) De ill expropiaci6n a 11l1'C8taul"Dcion de los activos de la co""",idDd 

Las tres .facetas del proc:eso de rcconsuucci6n social son los menos estudiados cn los CDfoqucs que pJ"Olhe;". _ Ja 
acr:ualidad. Los planificadores tiendcn a obviar csw dimc:nsiones soc:io-c:ultuJalcs y psic:ol6gicas (110 ...... 
ecoD6micas). y r.ar.a vez se ocupan de facilidad Ia reintegradon dc:ntto de las pcblaciODel antiIriaaas, 0 ... 

CODIpCDS8r los activos propicdad de 13 comunidad. La arcoci6n a cstas tres dimcnsiom:s de R:COIISIraC:ICi de ... 
medios de vida-parcialmcnrc c:tistintas peru emmejidas CDlI'C si- pucdc alcaQ7Jll' c:Icctos 1Iiiia...... La 
rcconstIUCCion de Ia comunidad se rdicre a las esrrucwr.a.s grupalcs. iDclayeDdo las mstitlUo u b !, & 

iD.formaJc::s. micoaas que Ia supc:raci6n de Ia lIIaI'gi'Ytlizaci6D sc n:fic:rc principt1mc:m: • 1m ni:vdr.s de II familia 
individual. Las cstrategias pucdco difcrir cuando las comunidades 0 banios Ie cram como IIIIIMI wmjd:ackz 
socia1cs. 0 c:uando oper.aciones de rellcno inscnan flmilias rcasc:ntadas de:IUro de c:mmmjdades PIH' •• *S 
Muesmu denidencias empirlcas. La cxpe:ric:nda mas intercsaDte de pn:sc:I"YIci6n intrJlCioaal de .. gH M ..... 
o de Ia asiste:ncia ofrecida en el proc:cso de formac:i6n de nUCYaS comunidades Ja CDCODUamaI CIl au... DI 
acuerdo 8 Ia ley. las autoridades de los proyectos en ChiDa dcben negoc:iar on los futunII despI'2'IRw 
simultincamente como individuas y como grupos comUDituios. Los rc:cursos prcsupucslldos pur el esmdD PD d 
financiamiento del reasentamicnto. sc dividcn cnttc las familias iDdividuales y las OIJI"izacic:ns 0 ME '-. 

(comites comunaies) para fines grupaJes. Los activos propicdad de la comunidad que Ie picrdcD CIl d pmc:ao * 
rcubicaci6n son vaJor.ados y compensados financicramcntc per pane del estado. para pennitir Ia n:cDDSII'UCI::i de 
las mismas, 0 13 construcci6n de facilidades comunitarias simi.lares.. 10 cual CODlribuye a _ medias de vida de ... 
ascntados (Shl &. Hu.. 1994). Ali, como pane del discilo, sc ascgur cl tjll1C:imami ..... de ....... -, • * 
organiDc\on social de Ia comunidad desplazada, los cuales CODtiDuaa AI e.xistenc:ia Y 111 papd (obIe;""" 
personal). Adcm8s. el c:nfCIqUC utilizado en 0tiDa es Unico CD el SCDtido de que pIOIIDiCVe Ia .... ideri .. 
comunitaria al comparbr alguaas de las perdidas (panicularmc::ate la tiena) y n::quicn: alguaa foaa • 
rcdistribuci6n de las tiems comun.itarias DO af!l'd:adas, CDlI'C los agriculturcs que ., Iiava.... U· Y .. 
vecinos dcsplazados. La evidencia en rclaci6n a los activos comunitarios Ie arne,,", tambiCn CIl M6ldc:o, .. d 
programa de reasentamicnto de Aquamilpa. Alii. se 10grO n:stablec:er los servic:ias c:omnnitarios JlRl"C"illa,es, 
se constnryeron varias nuevas facilidades comunitarias (Johns. 1996). En TaUarvlil, ell el proyec:ID Khao Lae:aa. 
un grupo de agricultures con mayores ingrcsos que cl promed.io. evitaroD 13 JDargbatizacjOn al • II • i. aa" 
proy!l'd:O un imercambio de ticrras. el cua1 les permitio dcsarmllar actividades de aepios (OED. 1993). sa 
embargo, 1a evidcncia abnunadom indica que cl rcsmb1ecimicDlO del IalCSO • los ICIiwI • pi ... "''' 
comunitaria ocurre con mucho menos frccucncia que quc cl rccmplazo de Ia tiena )lIOPicdad. iDdividuaI. 10 CIIIl. 
oc:asiona efectos socioculturales advcrsos que minan 13 posibilidad del restablcc:imicofD de los medial de .... J • 
formacion de nUCYaS comunidades funcionalcs. a Ia vcz que prohijan los cc.dIicms calle las ft. . b J .. 
anfitriones. En gcncr.a1, a 13 luz de nUCSlrO modcio conceptual cstos tres proccsos del'C:COllStlUcCi ..,. ... _ 
muy complejos ,or que los mismo rcquicrcn de la c:onstI'UCC:ion de insibtucioaes y una a:spuesIa ederuada de i8& 
de todos los actores involuetados. Todavia ala fccba no son muy cntc::ndidos por los didgenus de las pIU)CiCIIii. 
se ticncn muy poco en cuenta y tiendcn a quedar' rc:zagados cn comparacion COD ottos procesos de Ict'."'''' it'ii 
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(g) De La iflSeg&lridad a/imellta11a ala IIlltrlCI6n a.decuatia; 

(h) Del incremento 0 los niwks de enjermedDd 0 un mejor cuidado de 10 saJlld 

Los Diveles de nutrici6n y saloo depend.cr;iD a largo plazo del progreso CD Ia n:cupcraci6D ec:oD6mic:a de los n:asmcados 
(tierra y/o cmpleo). Pero a cono plaza, 12 cstrategia que nUCSlrO modclo de rec:onsuucc::i.n propone n:quic:Ie que 
12 disrupcion en el suminimo de ali.mentos y los efectos adversos CD 12 salud.. scaD coDUan"eS1:ldos a tnlYCI de 
mcdidas inmediatas, aUn antes de que Ie complae el proc:eso de rcconsrrucc:i6n ec:on6mica. £slo es "C"'X:ario ... 
djsmimlir los Diveles de cnfermedad y para prc"VCDir los incrcmcm:os CD las tasa5 de monalidad Las djfimltples 
oc::asionadas par el dcsplazamieo.to Ie agravan por 10 repentiD.o dd cambia. y CD algunos c:asos. par Ia cu.IIIa Y 
componamiemo de los n:ascntados. La cx:perieDCia en los PI"O)'CCtOS de R:fugiados (ayuda de cme:rgcucia) JIIIIClde 
SCl'muy efcdiva para contram:Sta1' los riesgos inmediatos de desmd:ricion y pCnlida de Ia salud de los RaW • .. 
dandole prioridad a los grupos mas vulnerables (nUIo.s. ancianM. mujela en esaado de gemdaa. etc.). La 
n:conaruccion sostcnible req~ sin c:mbaro, pJsnjficadOn a largo plazo, que al mismo aiclmpo vaya mil .... de 
las acciones de emcrgcncia. conju1uamente con Ia informaciOn y c:ducacibn oc:c=saria para fomeauar los ca ..... 
de coDducm de los n:asemados y III aprendizaje soble las formas de lidiar con las ciramstlDdas de III ..... 
habitat. 
Mllu".os de evidencio empi"ica. La evidencia cxistcnlC indica que ios riesgos de 18 esc:asez i"""",,_ de 
alimentos Ie n:conoccn mas 1kilmCDIC por pane de las agendas de reascnramientDS que los riesgos de sallld que 
alDC!:l18zan a los rcascmados. La solucion de problemas tieDde a gravitar aJ.n:dcdor de 12 ayuda ali"'C'fPia 
temporal y estipendios durante un tiempo limitadode '"traDsicion". Rala vc:z iii: !lace una pianific:aciGD • ...., 
plaza. La rcspuc:sta de los n:ascntados at lidiar con 1a situadon tiCDdc tambien CD prima' lugar a 10m.,... .. 

ncccsidades atimcntarias mas cvidemes. Las campallas de c:ducaci6n cnae los n:ascmados DO baa::n los I .. ficientr 
par estimular cambios de couducta oponunos. particuJ.arment CD rclaci6n a las pI3d:ic:as y COSbtmbn:s pl'4jlwiM, 
10 cual a mediano plaza, aumc:nla ios peJigros contra 1a salud. Ali. Ia cvidcacia general coDfinaa qIIC ,. 

d.i.n:cc:iones estralCg:ic:as indicadas por el modclo de riesgo y rccoDSU'UCd.on., c:fc:c:tivameDtc esenciaJes, a pear de 
que no Ie incorporan con rcgularidad cn las cstrategias dc soluci6n de problemas en las ope:gciola de 
n:asenlalDic:n&o. 

A pesar de que ana1icC aDJCrionncntc los elementos constitutivos de Ia rcconsr:ruccion de los medios de vida. 'lIDO paI''''''' • 

de fonna agrupada. es impol'tante rcpctir que cl model de riesgos y rcconstruccion enfatiza su inb::rdepc:udcPcja y 
sinergia. Por Iamo, cada estrategia de rcconstruc:cion idca1mente debe pcrseguir esw direa::icmcs de fbaaa 
inlCgrada. OponunamcnlC.]a investigacion cmpirica debe intcntar dctc:rminar 1a presencia 0 a1JN!'.l'lCia de ..... 
ellos in los mismos proc:esos en eI ciclo del proycao -algo que DO be enconuado en los estlldios cxistmrs Si 
encontramos cvidencia de que Ie han alcanzado (0 min exccdido) los Diveles pnr:vios al dcsp1azamicmo as{ ID aa 
una sola de las dimensiones, es un indicadar de que por 10 menos una CODSCCUDCia de c:mpobn:c:imicrdo .ba _ 
quebrada y deu:Dida. Pero sera necesaria una ac:cion cfectiva en todas las dimcnsiones 0 en Ia mayorla de elias 
para restaurar complctamente los medios de vida. 

8. a. MODa.O COMO UN INSTRUMENTO DE INVES'IlGAClON 

Tratamos at final. perc DO por menos imponante. Ia c:apacidad del modclo de riesgos y rcc:onsauccion de serrir ex-. 
insIrumenlo conceptual para cauducir investigaciones adicionates sabn: los reasentamientos. Los iIm:sd._ .. 
que apJiquCD y prucben este modelo debcn rc:aIizar ingentc:s tan:as en cuanto a ]a consttucciOn de ..,.. 
estrategias de invc:stigacion sobre eI reasenaamicnto. la formu1acion de hipOtesis sobrc Ia c:orrciacion de ricsp. II. 
prueba del modelo en una circunstancia particular (Pandey y asadados, 1997), y Ia comparaci6n a Il'B'Va de 
estudios longitudinales (Scudder, 1991) 0 la medicion de variables y resultados. A pcsar de tada Ja IICJI:iia:a: 
expansion en cl area de investigacion, ignoramos aim muchas cosas sabre los Rasentamientos. esp"Ci ......... 
sobrc las respucstas de conducta de las distintas pob1aciones y subgrupos. y tobre sus propias iDiciati'vas pili. 
Jidiar con el problema y rcconstruir. 

Como una c:odificaci6n conceptual de conocimicntos ya acumulados, cl m.odclo gc::ac:raliza y teoriz:a ... cI 
n:ascntamicDlO de una manera que invila. y ojala que inspire. nucva5 investigaciones acativas a SCI' cIe:Ian:oIIIdIs 
CD eI futuro. Prcsenla de manera aprctada un programa complete para nuc:vos CSbIdios siswniticas ... cl 
n:asentamieDto. Esto se rcfiere IaDto a 1a iDvestigaci6n operacionat como basic:a. 



Para la invcstigaci6n opcracional.. la preparaci6n de cuaiquicr proyccto que involucre un .rcascntamiento c:fd:Jc iadair d. 
amilisis de los temas in situ, Uevando a cabo primero loca1mcme la evaWacion de los ricsp. .EsIo sgDiia 
encontrar cOmo los ricsgos ideD1i.fic:ados en el modelo gcneralizado sc manffiesran en el COntexID de 1111 JIl'OYCdD 
cspecifico, si cxistcn OUos ricsgos, qwCncs SCnln afectados, Y c6mo sc pucdcn prevcnir 0 reducir dicbos ricsp:Is.. 

Luego de la etapa de preparaci6n, durante la implemcntacian del proyecro, el moddo lie puc:dc utiJizar .... ... 
elaborar tma lista de indicadorcs que: monitorcc el progreso cspccifico: idmrifiquc los efeaos impIe .... ., 110 

c:lcscados: y que gencrc rctraalimemacian de las poblaciones de los afectadas y de los anfitriones mre ftriIbIcs 
cspcd:ticas, por ejcmplo, n::cupcraci6n de la liena. salud.. vivicnda. activos de propiedad comuncra. a:::rvicias, 0 cl 
RSlablccimi&:DlD de las n:dcs socialcs. 

A su ticmpo, la investipcion de evaluac:ion e:r post coDStituye un territorio rico y .. ametmor al 4»"'1*"_ b _ • ...,. 
alcam::ados en 18 rccon.struccian con los ricsp anticipados y con los dec::tos cspcmdos dd ~ *= .,.. 
desarrollo" del proyccro. Mis ana de la aplicabilidad inmMiata, los haJIazgns CD Ioc:plidacles ",wowIimms 
pucdcn compararse fScilmcme para n:veIar las expcriencias mas exitosas Y 1*11 c:onf=ooar - JlP-llirilllll' _1IIIit-
esuategias altemativas. 

El potencial del modclo para la investipcian social basica cs tambi6n muy vasto. Se JlCCl:Sita obvianvmle II fiMwd ..... 
de bip6tesis Y Ia CODduccion de pruebas. para medir las COJTe1aciOlJClS am las variables del IIIOdIIiD biIjo 
c:ircwmstancias difcrcnu:s: por ejemplo Ie puedc contcmpJar 1a bip6tcsis de que.los impactos adversas ealllllad 0 

en 1a. nutricion SCnln mcnos agudos Ii sc cnfatiz.a no salamente la ayIIIa medica de emtiS '. Iia:t III 
rcconsuuc:cion de Ia comunidad; 0 que el uso de J"CCUl'IOS c:sc:asos pam JPSIabIecer eI aa::c:sD • b ..m. *= 
propiedad comUDC13 puc:dcn tcncr cfc:ctos mas fucru:s que el incrcmcatar lis inwnicmc:s CD Ja 'i .... 0 qac 
existcn difercnc:ias reJacionadas con el genero que inciden sobre los riesgus. Una clin:c:ci6n impar-. de II 
inw:stipci6n puede scr Ia exploraci6n de Ia relaci6n e:aD"C los aspectos psic:016gicas y CCtJI'f'wims • Ia 
m.argiMlizao6n; cnD"C ouos aspccros. Las variables del modclo tambien faci1ium eI_Uiais maIIi,d !' ., ... 
organizacion y consoJ.idacion de los hallazgos 18 sea en tomo a las variables de riesgo ptl,. _. 0 _ ...... III 
variables de los ac:torcs socialcs, con mucbas posib1cs COrre1aciODCS. AdemM 1al como Ie ba hec:Im CD d ClIO de 
las investigaciones sobre desastrcs lWUIales (veasc d impresionante ~ de Drabek; DmI:Ick. .l!m). _ 
ilm:ntario de los ballazgos y las propucsw soble las n:spucsw bumams ... cIcspIazllDriettos « , p ..... par ct 
desarrollo podrian consauirse y clasificmc par tipo de JIUPO social. 0 pal' Iipo de programa de 4 M' ..... de. 
forma que sean Utiles pam la CODS1fU.CCioncs de nuevas moddos y tcorias y ):.a mejorar las priA::ricas de..apD. 

La pucsta en vigencia del modelo de riesgo y rcconsuucci6n fue ya iniciada por 81,... investigadores, Q38 ..., "

resultados. En Ia presa R.e:agali e:a Ia India (0Ia, 1996), sc llev6 a cabo un ea.dia .x.re Ja forma *="'c -Wi 

los riessos del empobrecimiento" CDfn:ntados por las personas dc ........ laMs y Ie midi6 los jllqM2S 
cxpcri.mcmados para cada variable de riesgo, ana1iDndo las medidas paD WIdIamstarlas. y • II wz que Ie 
formularon rccomendaciones cspec:ificas sabre 10 que debia hacersc en Ia plXlic:a. E1 ~lUlO pam eI ~ 
Socioeconomico (SED) e:a Orisa, llew a cabo un cstudio a mucbo ~ cscaIa. soble los i . aM 

ocasionados por 'siete proyccros distiDtOS (coDStl'UCCi6n de presa. plantas .".,.Ic:s, m.inc:ria e Uw'.'iP) __ 
mucstra de 31 comunidadc:s. 441 ',milias y U74 personas sclccionadas de ame 95 comuDidades efrmcIps cal 

1,977 familias. Esc estudio uti1izO el modelo de riesgos claws de empabrecimicnto como un inape •• 

analilico, produciendo hallazgos nuevos y compn:hensivos (vCasc PaadI:y eL tII.. 1997). .la' 7 .. 
sustantivos. esuucutrados a 10 largo de los principalc:s ric:sgos de empcaD'!imiemo. son Ilk f _ ..... 

pnictica de estc modelo conceptual. a Ia 1m de las dcmandas de una investip:iGa de campo a gmPl ca:aIa. 
La utilizacion del modele de ricsgo y reconsuuc:ci6n pm el rascntamiento de poblaciones clespJazadas e:a II pKtica *= 

campo y en la inw:stigacion cicnameDtc probaJa su potencial de muchas m M; Jo cambianl y Jo i ... ,-
ojala asi sca-lo enriqueceni aim mas. La prcmisa claw s que d e&plIbnt:imiatto CDPIID. b .... ... 

desplazamiento no cs inevitable ni es imposible milipdo. Dcs:pais de babel' c:ondorido -ow; 
investigaciones y uabajos de campo sabre el reascntamie:ato. debo enfaliar Ja magnitud de las difimhades 
inbcrcmes al proceso de prevenir y miligar estos riesp y 10 laborioso que _lilt!! lief las I8RIIS m . t. a 
restablccer los medios de vida y a rcconstruir las comunidades. 

A pesar de CSlO, es muy imponame pronosticar las tcndcncias al c:mpobrecimiatto ... dar inicio a las paiili. y • III 
medidas pnicticas que contnuresten los resultados indcscablcs. Si 1';111_ al Ja:oIIOCCI' Y dIr. c:.tiCItii ... 

ric:sgos saciales inberemes al dcsplazamiCDto de forma opornma. pcrmit:i.n:l:ma que los m;smos Ie PI.'_" de 
forma incontcnible en cada caso. Por d comrario, a travI:!:s de politiCII equiIMivas y de Ia ..... _ cI 
financiamiento e implementacion del rcascnwniento, y con 13 participacitade lqUCIlos afcctadas" IICIipdlkla 
rcconmucci6n socio-econOmica y el desarrollo de los medios de vida de los KIP lPIados 

NOTAS 
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1. Vease Banco Mundial (1994/96). Este cstud.io a gran escala. fue llevad.o a cabo por el Grupo de Tl3bajo del BaDCD 
Mundi.a1. el cual yo conduje, revisa todos los proyectos fiMnciados por el Banco Mundial dur.mte 1986 &11993 que 
involuaarcn el desp1azamiento involllnlario de la poblaci6n. E1 estudio fue csc:rito por M Ccrnca y S. Guggenheim 
El c:aIculo c:stimado de las magnitudes del desplazamic:nto a Divel mLmdial fue uno de los a.spcctoS de cstc CSbIdio 

2. EI soci610go de 1a India, Victor D'Souza e:scribi6 en un profundo awiJisis de 1a planific::aci6n del desarrollo en Ja India: 
"Problemas sociales gigantC'SCOS .•. arrojan scrias dw:ias sobn: 10 adccuado el modelo de planificac:ion aplicadaf .. II 
actualjdad. .. Exigen un cambio dr2stico en 1a mctodologia para fijar las m.c::tas de 1a planificac:i6n: DO es Ia tID de 
cmcimicnto de 1a cconomia per Ie, Iino el gnuIo de satisfacci6n de las nec:esidades de 1a poblaci6D Y 1a elimin"C'iOe. 
las intmsas incquicIades existentes dcnIro de Ia socitdad, 10 que debe de uti1izan;e como yarda para medir el C::aD de Ia 
pl.rrificaci6n". D'Souza, (1990). 

3. La l.iteratura sobn: 1a definicion conceptUal de "ricsgo" cs muy vasta.. y Ia sociedad modcma en sf misma c:ada 'W:Z mis 
Ie dc:tinc como 1a "sociedad del riesgo" (Beck, 1990). Frccucntemcnte los term.inos "riesgos" y "peligm- ·0 

"amenaza" y "ricsgo" Ie usan de manera intercambiable y supcrpueaa. AlguDOS roci61ogos (por ej. Gidclmc. 1990) 
J1!!Chazan cxplicitamclW: 1a distincion enae ricsgo y pcligro. Sin embargo. OU'OS investigadon:s argnmcmran que .. 
algamas lituacioes existe UDI d.ifcrcacia, Y definen el ricsgo como 1a probabiIidad de que Ie pmduzca lID efecID 
pcrjudicial como rcsu1rado de UDa amcnaza (KaplaD. y Garri.c:k. 1981). ED. cousoDaDCia COIlla mayoria de Ia I;".,... 
aa:ual soble el ricsgo, este puedc dcfinirsc como 1a posibilidad contcDida en cic:no curso de acc:i6n social de ... 
cfcctos adversos (pCrdidas: dcstruccioncs: impacros fun.ciona1mcnre conttaprOductivos deprivad.ones que ~ • 
genemciones futuras. etc). 

4. La cvidcncia cmpirica para cada variable del modelo cs enorme. y esta clisponible en mucbos estudios liaarb .. _ 
rc:ferenc:ias y en 01rDS uabajos. Para c:ada variable del modelo, me refcrirC 501amentc • algunos haJlazp de aIIIpD 
significativos sclc:ccionados. 

S. Observacion personal, Madagascar. 1993. 
6. Por ejc:mplo 1a pn=sa Gezhouba en China. 1a pn=sa Tucurui en Bmsil. La prcsa A.IaIurk en Turquia. La .... 

HidroeIectrica Nangbeto en Togo-Benin, y Ia pn=sa Chungju en Korea. 
7. Las tristes expcric:ncias de los dcsplazamientos en las presas de Danjiangko y Sanmenxia arajeroa como J'"llJcacIo Ia 

adopcion de nuevas y mejoradas politicas sobn: los n:asenramicntos en China. poUticas que buscan trans:fc:naar d 
rcascntamicnto en una oponunidad para el desarrollo. 

8. El contcnido social de 1a politica del Banco MwuLial sobn: los rcascnramiem.os. ha lido objeto de mucbD miIiiir y 
discusion. y muchas ouas agcncias imponantcs (agcncias de ayuda de los paises de 1a OEC. el Banco AmIic:D de: 
.Desarrollo, y otras>. ban adopIado los mismos priDcipios de politicas (v6Isen las n:fercnc:ias). Pc:ro Ie PlI['1 I. 
mucbas difiCDltadcs y de1iciencias cuando intcntamos mantenernos fielcs a las poUtic:as y est8ndares cftmpdr Ia 
implcmemacion. Panic:ularmcnte porque 1a ejcc:utoria de 1a implc::rnem3ci6n depcndc principa1rnenre de Ia caprm.l 
institucional y de 1a volUD1ad politica de los gobiemos que n:dbcn los IJI'CsIamos. 

9. Por supuesto, esto tiene profundas implicaciones para la metociologia del aMUgs ecooomico y finandero de las CIDIIIa 

del dcsplazamiento y del rcascmamicnto. 10 cual debe lOr CSbKiiado separadam.ente. Sin embargo, par 10 JDCIIDI .. 

algunas organizaciones.. ya sc accpta que cs indispesable e1 nuevo metoda de efec:tuar el analisis y la cvaluac:i6a, de 
organizar el financiamicnto y de pn:supucstar 1a totalidad de los COSlOS del d.csp1azamiento. (Banco MUDdial. 19MW). 
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Porque el Analisis Economico es Esencial para los Reasentamientos: 
La Vision de un Sociologo* 

Michael M. Cernea 

1'0ta del Editor: Este capitulo examina los avances mas recientes en la investigacion sobre 
reasentamientos, comparando el progreso en los conocimientos socio-antropologicos sobre los 
reasentamientos con los conocimientos economicos. La comparacion cuestiona si los 
conocimientos economicos y los metodos analiticos son adecuados para alcanzar las metas de las 
politicas sobre reasentamientos. 

La investigacion sobre reasentamientos involuntarios historicamente ha surgido principalmente 
dentro de los campos de la antropologia y la sociologia. EI autor argumenta que la investigacion 
economica sobre los desplaZamientos y los reasentamientos es virtualmente inexistente pero a la 
vez indispensable para mejorar los resultados de los reasentamientos. 
Siete caracteristicas del progreso mas reciente en la investigacion social son definidas y 
contrastadas con la escasez de investigacion economica sobre reasentamientos. Los 
desplazamientos imponen mayores riesgoseconomicos y sociales sobre las personas afectadas. 
La ausencia de la investigacion economica parcialmente explica la metodologia obsoleta del 
analisis economico y financiero utilizado en la planificacion de reasentamientos involuntarios, 10 
cual explica algunas de las enormes dificultades y los fracasos en tales operaciones. EI 
documento argumenta que el metodo de analisis costo/beneficio, y el analisis convencional del 
riesgo y de la sensibilidad del proyecto utilizados en los proyectos que implican reasentamientos, 
son incapaces de responder a los retos economicos y financieros y en la practica toleran una 
estructura de financiamiento insuficiente de las operaciones de reasentamiento. 
EI autor propone una "alianza" constructiva entre los conocimientos economic os y sociologicos 
sobre los reasentamientos y argumenta que los conocimientos economicos profundos, son 
indispensabes para alcanzar dos metas fundamentales de la politica sobre reasentamientos: 
reducir el reasentamiento y el desarrollo de los medios de vida de aquellos reasentados, una vez 
que hayan sido trasladados. 
EI capitulo concluye con una discusion de las areas en las cuales la investigacion economica esta 
llamada a hacer contribuciones importantes: valoracion de las perdidas, analisis del riesgo, 
analisis de los costos, intemalizacion de los costos, mapeo de la pobreza, inequidades de 
distribucion, disefio de mallas de seguridad, y racionalidad para las inversiones financieras en la 
reconstruccion. EI autor propone una nueva "economia de la recuperacion y el desarrollo", para 
reemplazar la ya obsoleta "economia de la compensacion" que todavia sirve de guia en la 
mayoria de las operaciones de reasentamiento, particularmente en proyectos financiados 
solamente con recursos domesticos. El desarrollo de esta nueva "economia de recuperacion" 
exige una mayor colaboracion operacional que la que existe actualmente entre los economistas, 
sociologos y especialistas tecnicos. 

La meta principal de cualquier proceso de reasentamiento involuntario es prevenir el 
empobrecimiento y mejorar las condiciones de vida de aquellos reasentados. Para lograrlo, los 
gobiemos y las agencias tecnicas debe entender las implicaciones de la economia de la 
confiscacion, el empobrecimiento y la recuperaci6n y planificar para el crecimiento en el sitio 
del reasentamiento. EI punto clave de este capitulo es que las poblaciones desplazadas entrentan 
una serie de riesgos especijicos. Estos riesgos atipicos no son contemplados en el analisis 
economico rutinario. Existe evidencia empirica contundente que muestra que en las mayoria de 

(·From the volume: The Economics a/Involuntary Reselliement. Edited by Michael M.Cemea, 1999. The World Bank. Washington D. C.) 



los casos. estos riesgos pasados por alto y poco comprendidos resultan en un acumulo de 
deprivaciones y en un empobrecimiento severo. 

Aislamiento versus Cooperacion 

Decadas de investigacion socio16gica y socio-antropo16gica han generado una cantidad 
sustancial de conocimientos sociales sobre los reasentamientos. Este conocimiento ha sido 
traducido a politicas y directrices operacionales que han mejorado muchas de las operaciones de 
reasentamiento involuntarios. 

Sin embargo, por su propia naturaleza, la investigaci6n antropo16gica enfoca principalmente las 
dimensiones socioculturales. No utiliza con regularidad los instrumentos del amilisis economico 
para explorar las variables econ6micas y financieras del reasentamiento. Tampoco explora como 
dichas variables se incorporan en los presupuestos de los proyectos. Los hallazgos de las 
investigaciones y lecciones de la practica sobre el terreno indican que se necesita un mejor 
enfoque en los componentes economicos y financieros de los reasentamientos. 

Los conocimientos socio-antropologicos, a pesar de su importancia, no son suficientes por sf 
solos para dirigir todos los pasos economicos y financieros envueltos en los desplazamientos y 
los reasentamientos. Los antrop610gos no deben reclamar que el reasentamiento sea su territorio 
"exclusivo" y deben mantenerse al margen de cualquier intento de monopolizar la investigaci6n 
sobre los reasentamientos. Es imperativo obtener mayores conocimientos econ6micos sobre los 
reasentamientos para enfrentar adecuadamente las implicaciones financieras y presupuestarias 
del reasentamiento forzado. Es tambien importante incluir el analisis politiCO de los eventos del 
reasentamiento y la perspectiva academica de la geografia humana en tales procesos (Cernea 
I 996b). 

Yo tuve la oportunidad en 1994 y 1995 de seiialar publicamente el enfasis exagerado en la 
')urisdiccion profesional" exclusiva sobre areas sustantivas del reasentamiento. Mi posicion es 
critica sobre la tendencia 'insular de "colonizar" los asuntos de los reasentamientos como un 
dominio exlusivo de la antropologia En tenninos sustantivos, he argumentado que dimensiones 
importantes de los reasentamientos estan en el campo de nuestros colegas, los economistas. Los 
malos entendidos 0 simplemente la ignorancia que predominan en muchas agencias y paises 
sobre las complejidades del desplazamiento y la reconstruccion son alarmantes. En la practica 
muchos fanos se pueden atribuir al triste estado de la investigacion economica sobre los 
reasentamientos, a las recetas equivocadas para el anaIisis economico y financiero, y para la 
planificacion en esta area. QUizas los antrop6logos y los sOciologos han tambien colonizado de 
manera exclusiva el reasentamiento. Debemos ser mas abiertos a perspectivas complementarias 
(Cernea 1995). 

En este capitulo analizo con alglin grade de detalle la necesidad de integrar los conocimientos 
sociales y economicos sobre el reasentamiento. Desde mi punto de vista, los antropologos y 
economistas deben todavia reconocer esta necesidad. Tambien paso revista al progreso a la 
fecha en temas de conocimientos sociales, seiialando las areas que requieren de mas 
investigacion economica y analisis economico del proyecto. Presento el argumento de que es 
indispensable para evitar el fracaso, el refuerzo mutuo entre los analisis economicos, financieros 
y sociales de los compone~tes de los reasentamientos. 

Conocimiento Social sobre Reasentamientos: Progreso reciente. 

E] progreso en la investigacion social sobre reasentamientos involuntarios ha side 
extremadamente amp]io durante las ultimas dos decadas. Los antropologos y los sociologos 
empezaron el estudio de estos procesos hace seis 0 siete decadas, y mantienen un monopolio 
virtual en esta area de investigacion. Aunque el progreso fue lento y esporadico en las primeras 
cuatro decadas, el ritmo de crecimiento alcanzo gran velocidad, particulannente despues que las 



agencias de desarrollo empezaron a utilizar los hallazgos de las investigaciones sociales en la 
formulacion de sus politicas sobre reasentamientos y actividades operacionaies. 

El apendice de este capitulo ofrece una \'ision general del efervescente desarrollo reciente de la 
invesligacion socia! sobre reasentamientos. A partir de esta vision general. he identificado siete 
caracteristicas principales de estos desarrollos recientes en el conocimiento social: 

1. El conocimiento social sobre los procesos de reasentamiento involuritario es mas inrenso y 
sustantivo, "mas espeso" que nunca. El entendimiento del contenido socioeconomico de los 
desplazamientos ha sido enriquecido, refinado y sistematizado considerablemente. 

2. La investigacion sobre los reasentamientos se desarrollado extensamente tambien: abarca 
nuevos sectores de la economia que envuelven reubicaciones forzadas (foresta, 
infraestructura urbana, generacion termal, etc.) y ha sido expandida para incluir areas 
geograficas no exploradas con anterioridad. 

3. La investigacion sobre los reasentamientos ha multiplicado sus productos y servicios, 
pasando de las descripciones a las recetas, del analisis academico a las investigaciones 
operati vas. 

4. La investigacion se ha expandido, cruzando los umbrales de 10 micro hacia 10 macro, de 
etnografias casuisticas sobre instancias localizables del reasentamiento a marcos de politicas 
generales - sectoriales, nacionales, e intemacionales para los reasentamientos. 

5. Para superar las limitaciones inherentes en las narrativas y los metodos "Iigeros", los 
investigadores de los reasentamientos han perfeccionado medidas e indicadores mas precisos 
para cuantificar la magnitud y las consecuencias de los reasentamientos. 

6. Los nuevos modelos teoricos, basados en datos empiricos sobre reasentamientos que 
aumentan cada dia, contribuyen a informar al momento de efectuar la planificacion pnictica 
de los reasentamientos inducidos, haciendolos mas efectivos y generando a la vez hipotesis 
para nuevas investigaciones. 

7. La resistencia creciente de las personas reasentadas y las implicaciones politicas de los 
reasentamientos se integran como topicos en la teoria e investigacion sobre los 
reasentamientos, y se comienza a explorar la participacion de los reasentados en el proceso 
de reconstruccion. 

Estas siete caracteristicas reflejan los avances esenciales en la actualidad de la investigacion 
social sobre los reasentamientos (veanse tambien las referencias bibliograficas en el apendice). 
Estas ganancias en los conocimientos han sido gradualmente codificadas en nuevos 
procedimientos institucionales para la administracion de los reasentamientos, los cuales no 
existian anteriormente, y han generado mejorias en los programas de reasentamiento. 

Conocimientos Econ6micos: Los retos pendientes 

En contraste con 10 que ocurre con el progreso en el area de la investigacion social, la 
investigacion economica sobre las variables de los reasentamientos se han quedado muy 
atrasadas. La integracion entre los conocimientos socio-antropologicos y los conocimientos 
economicos sobre el reasentamiento tiene mucho que avanzar, principalmente porque tales 
conocimientos economicos no han sido todavia desarrollados. 

A pesar del mejor entendimiento de los factores sociales del reasentamiento, es desalentador que, 
en la practica, tantos programas de reasentamientos, todavia fallan en tantos lugares, en 
detrimento del bienestar de grandes cantidades de personas. Casi todas las indagatorias 
presentan evidencia reciente de "deprivacion de los marginados", para usar la poderosa 
expresion de Pandey. Y es frecuente el fracaso en el intento de mejorar 0 siquiera restaurar los 
medios de vida de los reasentados. Se pude encontrar evidencia reciente sobre el 
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empobrecimiento como consecuencia de reasentamiento. en una sene de encuestas de campo 
publicadas recientemente por el Departamento de Evaluacion de Operaciones (OED) del Banco 
MundiaL sobre la India (Karnataka state), Togo (~angbeto Dam), e Indonesia (Kedung Ombo) 
(OED 1998). 

"Porque entonces, a pesar de todas las politicas, estudios, y debates publicos, ocurren tan 
frecuentemente los fracasos en los reasentamientos? 

Como en toda situacion compleja, una unica causa no explica todos los resultados. Aqui tambien 
existen vanas causas, pero deseo enfocar en las causas relacionadas con el estado. de los 
conocimientos economicos sobre el reasentamiento. Podemos considerar este tema bajo dos 
perspectivas: como teona -como la economia conceptualiza el reasentamiento-; y como 
metodologia -como se aplican los metodos economicos para determinar el costa del 
desplazamiento forzado y para determinar la provision de recurs os financieros para la 
reubicacion sostenible. 

De acuerdo a mis conocimientos, en ninguna parte se lleva a cabo en 1a actualidad estudios sobre 
desplazamiento de 1a poblacion, por parte de economistas profesionales. La economia del 
desarrol1o todavia tiene pendiente el responder adecuadamente al rete de analizar no solo las 
dimensiones economicas de la dislocacion, sino tambien el contenido economico de todos los 
demas costos socia/es del desarrollo. Cuando aparecio uno de los nuevos libros sobre los costos 
sociales de los programas de ajuste estructural (Cornia, Jolly, and Stewart 1987), se genero el 
virtual embate de una ola a traves del campo de la economia del desarrollo. El desplazamiento 
de la poblacion es tambien otro de estos costos "sociales"; sin embargo, todavia no se ha escnto 
el libro de economia sobre los costos de los desplazamientos. 

La escasez de teonas economicas es paralela en el nivel practico a una escasez de metodos 0 
tecnicas especializadas a ser utilizadas en el analisis economico y financiero de las operaciones 
de reasentamiento a nivel de los proyectos. Los metodos generales existentes para tales analisis, 
no han sido hechos a la medida de los aspectos especificos del desplazamiento. En proyectos 
alrededor del mundo, se comprobo que los actuales metodos eran inadecuados para evaluar los 
costos y los beneficios del reasentamiento, sin embargo, aun no se han realizado las correcciones 
necesarias a estas metodologias. La metodologia rutinaria del an3.lisis de costo-beneficio 
oscurece en vez de aclarar las perdidas por concepto de desplazamiento (como se mostrara mas 
adelante en este capitulo y en los capitulos siguientes por Pearce y Eriksen). 

Breve revision de la Literatura Economica 

En una presentacion en un seminario sobre el "Nuevo Paradigma del Desarrollo", Stiglitz (1998) 
argumento fuertemente que la economia del desarrollo debe ir mas a11a de las estrecheces del 
pasado "Consenso de Washington" y definir el desarrollo como "la transformacion de sociedades 
enteras". El paradigma alternativo que el propone 

esta basado en una concepcion mas amplia del desarrollo, con una concomitante vision 
mas amplia de las estrategias de desarro110 .... Muchas estrategias de desarrol1o del 
pasado se han concentrado en partes de esta transformacion, pero como han fallado al no 
ver el contexto mas amplio, han fracasado, y a menudo, miserablemente. La mayoria se 
han concentrado estrechamente sobre economia (Stiglitz 1998). 

Para que este paradigma sea adoptado e implementado, los procesos sociales y los resultados 
sociales del desarrollo economico deberan de recibir una atencion analitica mas intensa de parte 
de las ciencias econ6micas. Esto aplicaria tambi6n a los "costos sociales" del desarrollo en 
general, no solamente a un costo como )0 es el reasentamiento involuntario. Cada vez mas se 
hace indispensable un mayor nivel de conocimientos econ6micos sobre las variables sociales del 
desarrollo, para entender al desarroJIo cientificamente, con sus beneficios y riesgos, y para 
influenciar y administrar el cambio. 



Stiglitz senala que el mOVlmJento hacia las form as de pensar "cientificas", la 
identificaci6n de variables criticas que afectan los resultados, el esfuerzo de derivar 
inferencias basado en los datos disponibles. son claves para estos cambios. recollociendo 
10 que sabemos y 10 que no sabemos (Stiglitz 1998; enfasis del autor). 

Ciertamente, "10 que sabemos y 10 que aun no sabemos" sobre la economia de los 
reasentamientos es solamente una pequefia fraccion del amplio cuerpo de conocimientos 
econ6micos necesarios para informar adecuadamente a los proyectos de desarrollo inducido. Sin 
embargo, este cuerpo particular de informaci6n se hace de hecho decisivo cuando los gobiemos 
planifican y financian los reasentamientos: la presencia 0 ausencia de tales conocimientos 
economicos, su adecuacidad 0 inadecuacidad, pueden definir el exito 0 el fracaso en la pnictica. 
Y la evidencia muestra que tales conocimientos no existen todavia. 

Los principales economistas y sociologos han realizado un llamado expreso para que se cierre el 
"abismo" entre los estudios economicos y sociol6gico-antropologicos (Lipton 1992; Ruttan 
1988; Smelser and Swedberg 1994). Por ejemplo, apuntando hacia el amplio campo de los 
estudios sobre comunidades, un economista de la India muy conocido, Pradan Bardhan, de 
manera incisiva haee notar que el abismo metodologico es particularrnente amplio entre los 
economistas y los antropologos. A menudo he observado entre estos dos grupos una actitud de 
indiferencia mutua, 0 algo peor. En las raras ocasiones cuando se reunen, usualmente hablan los 
unos hacia los otros, sin escucharse mutuamente (Bardhan 1989, p.7). 

En apoyo del argumento de Bardhan, y comparando las mismas dos disciplinas, Michael Lipton 
sugiere, por su lado, que existe 

una necesidad urgente de que las tecnicas de encuestas y de teorizacion de los 
economistas se fundarnenten en los estudios de los antropologos de las relaciones 
mediadas socialmente ... Como ruta para avanzar hacia adelante ... esta la inclusion de la 
micro-economia en el entendimiento de los procesos intergrupales e intra-funcionales, no 
solo en los modelos de utilidad maxima esperada (Lipton 1992). 

Esta insuficiencia teorica y ··conversacion" metodologica entre los economistas y los 
antropologos es directarnente disfuncional en ciertas sub-areas de investigacion tales como los 
desplazarnientos ocasionados por el desarrollo y su efectos de ernpobreciriliento. La falta de 
atencion a la investigacion sobre los reasentarnientos por parte de los economistas fue deplorada 
especificarnente por G. Edward Schuch: 

Los economistas han seguido la tendencia de dejar de lado los problemas a los cuales los 
antropologos y los sociologos se refieren como "desplazados" -aquellos que tienen que 
reasentarse por causa de grandes proyectos de desarrollo que eliminan las actividades 
econ6micas de las cuales habian derivado su medio de subsistencia. Este abandono es 
algo enigmatico. Quizas ocurre porque los problemas del reasentarniento tienden a ser 
vistos como problemas sociales, y por ende algo que debe ser atendido por los 
antropologos y los sociologos. Estos uJtimos grupos de cientificos sociales han traido 
una perspectiva importante a tales proyectos ... Pero una mayor involucracion de los 
economistas del desarrollo deberia generar una perspectiva mas dincirnica y actualizada. 
Tarnbien ayudaria a importantizar la idea de que no es suficiente reubicar simplernente a 
aquelJos trasladados de su ubicacion anterior. Mas bien, la meta deberia ser reestablecer 
a los desplazados de forma tal que puedan experimentar un crecimiento economico 
sostenido en el futuro, 0 aumentos sostenidos en su ingreso per capita (Schuch 1993, p. 
59). 

David Pearce, un connotado economista britcinico acreditado como uno de los creadores de Ia 
economia del medio arnbiente, hace notar que los temas de los reasentarnientos han sido algo asi 
"como el tema de la cenicienta" en la evaluacion economica de los proyectos de desarrollo 
(vease Pearce, en este. volumen). Por su parte, John Eriksen ha documentado la severa 
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evaluaci6n de Pearce al demostrar, proyecto por proyecto, la insuficiente cali dad del analisis 
econ6mico de los componentes del reasentamiento involuntario (v ease Eriksen, este volumen). 
Las rakes de esta situaci6n pueden relacionarse probablemente a los textos econ6micos cl<isicos 
sobre los proyectos de desarrollo (Little-Mirrlees 1974), al igual que a textos mas recientes 
(Fabre 1997). los cuales simplemente Ie pasan por encima a los desplazamientos poblacionales 
en los proyectos a pesar de su frecuencia, de igual manera que 10 hacen muchos otros manuales 
sobre economia del desarrollo (Torado 1989). 

Parad6jicamente, a pesar sus valiosas contribuciones a las economias de la hidro-generaci6n, los 
economistas tradicionalmente han dejado de lado los desplazamientos poblacionales como un 
sub-producto de la construcci6n de las presas. Un ejemplo claro es la respuesta dada por un 
notable economista britanico, J. L. Joy, cuando se Ie pregunto "Que quiere saber un economista 
sobre las presas? ". Joy contesto con un voluminoso articulo, mencionando decenas y decenas 
de variables y categorias de datos que un economista "desearia conocer" para hacer el analisis 
economico y planificar las decisiones sobre las opciones al construir la represa (Joy 1968). Sin 
embargo, la infonnacion sobre el desplazamiento ocasionado por los contraembalses, los canales 
y las carreteras se encontraba ausente en la lista de Joy. Excepto por una breve referencia a los 
aspectos sociales generales, todos los indicadores eran de naturaleza economica 0 tecnica. La 
consideracion al tema de si el desplazamiento forzado era de una magnitud que demandara 
opciones de inversiones altemativas, fue un tema sobre el cual "no deseaba conocer". Tampoco 
Ie otorgo un ·lugar en su lista a la compensacion por los activos de las personas, al 
restablecimiento de los niveles de ingreso, 0 a temas de restablecimiento economico. 
Ciertamente no todos los economistas piensan de la misma manera. Sin embargo, tristemente, 
parece ser que la respuesta de L. Joy reflejaba una situacion comnn en la epoca, mas bien que 
una opinion personal. 

El resultado neto de dejar de lado durante decadas los efectos del desplazamiento causados por 
las inversiones en infraestructuras es que las conceptualizaciones economicas sobre los 
reasentamientos se han mantenido esqueleticas. Consecuenternente, se encuentran sin refinar los 
melodos e indicadores que estan supuestos a traducir tales entendimientos en recetas para el 
analisis economico y financiero de los reasentamientos a nivel de los proyectos. Mientras tales 
metodos rudimentarios contimien a ser utilizados en el anal isis economico y la planificacion, se 
continuaran reciclando los errores del pasado. 

Dos ejemplos de la India ilustran esta situaci6n. Tan reciente como en 1995, un libro escrito por 
cuatro economistas titulado Las Dimensiones Economicas del Proyecto Sardar Sarovar (Alagh y 
otros 1995) emprendio un estudio de re-evaluacion de los aspectos economicos y financieros de 
este proyecto ya famoso. Ellibro incluye interesantes nuevos datos sobre la presa, las redes de 
canales, los beneficios de generacion electrica e irrigacioh, y los costos y beneficios ambientales, 
incluyendo mas de 100 paginas de tablas. Sin embargo, el reasentamiento se trata solamente 
mediante unas cuantas menciones (pp. 96-98) y algunos anexos. Tratandose de un proyecto 
conocido mundialmente por sus fallas de politica y ejecucion, un proyecto con mas de 200,000 
personas seiialadas para ser despJazadas y bajo un riesgo severo de empobrecimiento, en la obra 
no se hace ningnn' analisis de los costos incurridos por el desplazamiento de personas 0 las 
inversiones requeridas para su recuperacion economica. Ni siquiera se reportan datos sobre los 
ingresos y las condiciones economicas de los gropos reasentados con anterioridad a la ejecucion 
del proyecto. No se provee ninguna proyeccion sobre los modelos de manejo de fincas rurales 
sostenibles ni se proponen estrategias altemativas para guiar el proceso de restablecimiento y 
mejoria de los ingresos de los desplazados. 

Otro ejemplo es el manual Evaluacion Economica de los Proyectos de Irrigacion en la India, 
publicado por el Instituto de Crecimiento Economico de Nueva Delhi (Sinha and Bathia 1982). 
Como es bien conocido, muchos proyectos de irrigacion a gran escala en la India ocasionan la 
perdida de tierra y obligan a efectuar el desplazamiento de las familias que se quedan sin terrenos 



por causa de los contraembalses. areas de canales, y sistemas de carreteras adyacentes, y tales 
despJazamientos deben ser considerados durante las fases de preparacion y evaluacion del 
proyecto. Sin embargo, este volumen con mas de 480 paginas dedicadas a la "evaluacion 
economica", no dedico ningun espacio para analizar las consecuencias economic as y los 
remedios a los desplazamientos. La "guia" que este y otros textos similares ofrecen a los 
encargados de planificar y ejecutar este tipo de proyectos, y los conducen erroneamente a 
evaluaciones incompletas sobre las operaciones de reasentamiento. 

Efectos Perversos del Amj/isis Econ6mico Incompleto 

Esta breve revision de la literatura economica cienamente no es exhaustiva. Se pueden encontrar 
de vez en cuando algunos estudios sobre los aspectos economicos de los reasentamientos 
(Pranjpye 1988, Goyal 1996); en China, el interes en las dimensiones economicas de 1a 
recuperacion es mas fuene (Shi, Xun, y Yu 1996, Wu and Shi 1996, Shi 1996b). Sin embargo, 
en general encontramos un fuene contraste entre la literatura sociologica y la economica. 

Luego de examinar ambas literaturas, he concluido que los temas menos cubienos por la 
investigacion y el amilisis, al igual que en la planificacion economica, son las fuenles de 
recuperacion economica. 

Esta conclusion puede ser un tanto enigmatica para aquellos que saben, como yo, que los 
antropologos y sociologos ciertamente han iluminado no solo el aspecto cultural sino tambien 
muchos otros de los aspectos economicos del reasentamiento. Los investigadores sociales y 
culturales (no-economistas) han actuado tambien ad hoc en sustitucion de los economistas. A 
menudo han realizado un trabajo notable contribuyendo al entendimiento de las implicaciones 
economicas de los reasentamientos. Sin embargo, despues de estudiar centenares de proyectos 
que involucran reasentamientos, estoy convencido de que es indispensable la experiencia de los 
economistas profesionales, utilizando una solida metodologia economica para los proyectos de 
reasentamiento. Por tanto, el proximo paso imponante es el establecimiento de una colaboracion 
profesional entre los economistas y los sociologos para estudiar estos temas. 

No debe ser una sorpresa que la insuficiencia en la investigacion economica y en dichos 
conocimientos, traiga como consecuencia la utilizacion de metodos inadecuados para el anal isis 
economico operacional al nivel del proyecto. La expropiacion masiva coercitiva de los activos 
por parte del Estado causa perdidas no identificadas por la metodologia existente para el analisis 
economico de los proyectos (Tamondong-Helin 1996). Los procedimientos de adquisicion de 
activos que se utilizan en la actualidad no proveen compensacion suficiente para permitir que los 
desplazados adquieran tierras para reemplazar las que han perdido y otros activos de tamaiio y 
cali dad comparables, porque se excluyeno se les paga por debajo de 10 aceptable a muchas de 
las personas afectadas. De esta manera, la metodologia actual extemaliza parte del costo, en vez 
de internalizar todos los costos dentro de los presupuestos de los proyectos. Este no es un tema 
secundario 0 sin importancia, aunque yo 10 llamaria como uno de los "secretos mejor guard ados" 
de las fallas en la planificacion y de los fracasos ~e los reasentamientos. 

Cuando los costos del reasentamiento se calculan por debajo de su costa real (ya sea 
deliberadamente 0 por error), la asignacion de los recursos financieros para los desplazados son 
insuficientes, a menudo por grandes diferencias. Asi los desplazados y los anfitriones son 
forzados a pagar "de su propio bolsillo" una parte de los costos, reduciendo el nivel de vida de 
todos. Las restricciones presupuestales, a menudo la falta de compromiso politico y niveles de 
compromiso limitados, los procedimientos inflexibles de asignacion, y el hecho de que los 
procedimientos estill limitados a instrumentos de economia de compensacion agravan aun mas 
estos problemas. 

EI asunto financiero fundamental, sin embargo, es invertir en el reasentamiento con desarrollo. 
Aun si todas las perdidas materiales fueran compensadas por su valor de mercado, el equivalente 



en efectivo generalmente sena insuficiente a la cantidad necesaria para reiniciar las actividades 
economicas y productivas (nuevas fincas. pequenos negocios. etc.) de los reasentados en un 
nuevo medio ambiente a niveles que provean ingresos iguaJes 0 mejores. Para mejorar los 
niveles de vida de los reasentados por encima de su nivel anterior -10 cua) es la esencia del 
reasentamiento con desarrollo--se requieren inversiones adicionales para asegurar la 
recuperacion y el desarrollo. 

La unica metodologia economic a disponible especialmente para determinar los costos de los 
reasentamientos fue publicada en 1988 por el Banco Mundial. Luego de producirse la primera 
evaluacion intern a sobre reasentamientos del Banco (Cernea 1986), se prepararon lineamientos 
especificos para el amilisis economico y financiero de los componentes de los reasentamientos 
los cuales fueron discutidos ampliamente y finalmente puestos en vigencia con la intencion de 
adaptar la logica general del anaJisis economico y financiero en los proyectos asistidos por el 
Banco a las caracteristicas tinicas del desplazamiento y la reubicacion (vease Cernea 1988 anexo 
2). Estos lineamientos innovadores preparados por un grupo de economistas del Banco 
trabajando con sociologos, fueron -y probablemente siguen siendo-los mejores lineamientos 
sobre los reasentamientos disponibles en la literatura mundial. 

Pero ell os tambien se c1asifican entre los mas ignorados. La falta de adecuacion del analisis 
economico ha sido subrayado en algunos documentos del Banco Mundial, inc1uyendo una auto
critica dirigida a las practicas del Banco, al igual que criticas sobre el campo de la economia del 
desarrollo en general (Banco Mundial 1994). Mas atin, estos lineamientos de 1998 no han sido 
adoptados en proyectos no financiados por el Banco, 10 cual constituye la vasta mayoria -mas 
del 95 por ciento---de las intervenciones que requieren reasentamientos a nivel mundiaL Los 
impactos negativos son evidentes, particularmente en grandes paises con multiples proyectos de 
infraestructura, tales como India, Pakistan, y Brasil. 

Varios dilemas en el reasentamiento forzoso retan directamente al pensamiento economico 
tradicional y exigen nuevos metodos analiticos de investigacion creativa. Discutiremos luego 
algunos de ellos -sobre la prevencion del financiamiento insuficiente, 1a anticipacion de los 
riesgos de empobrecimiento, la correccion del analisis costo-beneficio, y 1a revision de las 
tecnicas de valoracion. 

La Anatomia de los Riesgos del Empobrecimiento, 
la Prevenci6n y la Recuperaci6n 

La investigacion economica y el anal isis economico operacional podria mejorar sustancia1mente 
los resultados de los reasentamientos si se enfocaran en como superar los riesgos de 
empobrecimiento inherentes en los desplazamientos, tema fundamental no incluido atin en el 
analisis economico rutinario de los proyectos. 

Ana/isis de Riesgo y Riesgos de Comportamiento 

El analisis del riesgo es uno de los instrumentos sofisticados utilizados en el analisis economico 
para disefiar y financiar las intervenciones para el desarrollo. Pero las preguntas principales son 
(a) cuales riesgos estan considerados y (b) si la distribucion de los riesgos entre los actores y las 
personas involucradas en los proyectos son tornados en cuenta. La "seleccion" de los riesgos 
(Douglas y Wildawski 1982, Rosa 1998) que parecen ameritar la atencion de las politicas y el 
analisis economico-tecnico en los proyectos de desarrollo esta influenciada por factores politicos 
y cuIturales. El analisis tradicional del riesgo economico enfoca selectivamente s6lo los riesgos 
a la inversion de capital, pero no a los varios tipos de "riesgos post-normales" (Rosa 1998) que el 
desplazamiento impone a las personas afectadas. . 

EI analisis convencional del riesgo econ6mico evalua las fuentes, magnitudes, y los efectos de 
los riesgos que puedan reducir la tasa de retorno de las inversiones de capital en los proyectos de 
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desarrollo. Estima los valores de sustitucion de variables claves (tales como la duracion de la 
implementacion del proyecto, los gastos en exceso a los estimados. y la disponibilidad de 
financiamiento local). Tambien emprende un amHisis de sensibihdad para cada riesgo clave. 
midiendo la sensibilidad del valor presente neto de un proyecto a posibles cambios en las 
variables. Cuando es necesario. el amilisis de sensibilidad se utilizar para desarrollar escenarios 
alternativos de inversion, incluyendo acciones contingentes, para minimizar el riesgo y asegurar 
el mejor retorno de la inversion. Pero si las buenas practicas de desarrollo exigen que el capital 
sea asegurado contra el riesgo politico, contra el riesgo de la devaluacion de la moneda, contra 
los riesgos en la implementacion, entre otros, asi deberia de "asegurarse contra los riesgos anti
desarrollo no-intencionales y sus consecuencias" en la poblacion local (Downing 1998). 

Entre los tipos de riesgos financieros de los proyectos analizados rutinariamente al iniciar los 
proyectos, los economistas definen una categoria como "riesgos de comportamiento". En la 
frase "riesgos de comportamiento", sin embargo, la nocion de "comportamiento" no se refiere a 
los riesgos que el proyecto impone a la conducta normal de las personas al obligarlas a 
desarraigarse. Una vez mas, el concepto se refiere a los riesgos a fa inversion de capital de las 
personas que pueden surgir de los cambios en la conducta de las personas los cuales no son 
relacionados al proyecto y muy dificiles de anticipar (por ejemplo, el consumo estimado de los 
productos del proyecto, preferencias de empleo, etc.). 

Mas ann, es tambien practica comlin que los gobiernos provean garantias contra los varios 
riesgos en que incurren los inversionistas en proyectos de infraestructura. EI Estado toma 
responsabilidad por tales riesgos para proteger y motivar a los inversionistas privados (vease una 
discusion detallada de la metodologia de calculo de riesgo en proyectos de infraestructura en 
Irwin y Asociados 1997). Sin embargo, cuando las mismas inversiones privadas crean riesgos 
para personas tan directamente involucradas como los residentes del area del proyecto, mediante 
expropiaci6n y desplazamiento, el Estado no provee proteccion comparable; contra los riesgos de 
estas personas afectadas. Excepto por la compensaci6n, la mayoria de los gobiemos no usan 
ninguna metodologia economica ni legal refinada para establecer medidas de seguro contra los 
riesgos de tales gropos de poblacion afectadas por los proyectos. 

En conclusion, notamos que mientras el analisis economico y las pruebas de sensibilidad estan 
generalmente disenadas para identificar. medir, y contrabalancear los riesgos al proyecto y a los 
inversionistas del proyecto, no estan al mismo tiempo disenadas para medir los riesgos impuestos 
por el proyecto a otros actores del proyecto, tales como las personas desplazadas. Obviamente, 
nos encontramos ante una consjderacion uni-direccional de las relaciones entre las personas 
afectadas por un lade y los proyectos por el otro. Esto produce un conflicto con el objetivo de 
salvaguardar los intereses de las personas y protegerlos contra los riesgos mayores que se 
originan en el proyecto. La percepci6n humana y la respuesta al riesgo, la aversion al riesgo, y la 
experiencia en la lidia con los riesgos son los parametros esenciales. Por tanto, el analisis de 
riesgo debe ser definido y practicado como una actividad inherentemente interdisciplinaria, un 
dominio de la cooperacion entre la economia y la sociologia. La metodologia actual de analisis 
de riesgo a nivel del proyecto debe de ser ampliada para reconocer la distribucion del riesgo 
entre todos los actores del proyecto y atender equitativamente los riesgos directos para las 
personas del area. Estos riesgos mayores se definen a continuaci6n. 

Riesgos de Empobrecimiento de las Personas 

Como se declaro al inicio, el punto clave en nuestra discusion sobre el riesgo es que las 
poblaciones desplazadas por los proyectos enfrentan una serie de riesgos que no son tipicos en 



otras categorias de proyectos. Estos riesgos especificos de los proyectos deben ser ponderados 
desde ambas perspectivas: economica y sociocultural. 

Cuales son los riesgos especificos para las personas? 

EI entendimiento de como ocurren los riesgos de empobrecimiento y como contrarrestarlos 
requiere el analisis de la anatomia del empobrecimiento y la definicion de los determinantes 
claves para el restablecimiento del ingreso. Despues de sintetizar mucha evidencia empirica, he 
concluido que el inicio del empobrecimiento se puede representar a traves de un modelo de ocho 
riesgos potenciales entrelazados e intrinsecos al desplazamiento (Cemea 1990a, 1997, pendiente 
de publicacion). Cuando no son contrarrestados, estos riesgos fundamentales convergen y se 
combinan para producir el empobrecimiento economico, social y culturaL Asi, el modelo capta 
la perdida por parte de las personas desplazadas de todo tipo de capital -natural, hecho por la 
mano del hombre (fisico), humano, y social-al mismo tiempo que las perdidas de oportunidades 
y derechos adquiridos en la ubicacion anterior. El modelo es tambien un instrumento para el 
manejo del riesgo, y sugiere estrategias para contrarrestar los riesgos. Los ocho riesgos ocurren 
con diversos grados de intensidad en circunstancias diferentes. Concretamente, se definen como 
sigue: 

Perdida de la Tierra. La expropiaci6n de la tierra elimina los cimientos sobre los cuales se 
construyen los sistemas productivos, las actividades comerciales y los medios de vida de la 
gente. Esta es la principal forma de descapitalizaci6n y empobrecimiento de las personas 
desplazadas, ya que pierden tanto su capital natural como el capital construido por las manos del 
hombre. 

Perdida del empleo remuoerado. La perdida del empleo y los salarios ocurre mayormente en 
los desplazamientos urbanos pero tambien afecta a los habitantes de la zona rural, deprivando a 
los trabajadores sin tierra., a los empleados de servicio, a los artesanos y a los microempresarios 
de sus fuentes de ingresos. El desempleo 0 el sub-empleo entre los reasentados perdura mucho 
tiempo despues de la reubicaci6n fisica. 

Perdida del bogar. La perdida del hogar y del albergue es temporal para la mayoria de los 
desplazados, pero amenaza en convertirse en cr6nica para los mas vulnerables. En un sentido 
cultural amplio, la perdida del hogar familiar esta ligada con la desubicaci6n. perdida del espacio 
cultural e identidad (Downing 1994, 1995). 

Marginalizaci60. La marginalizaci6n ocurre cuando las familias pierden el poder econ6mico y 
descienden en una espiral del deterioro; este proceso inicia antes de producirse el desplazamiento 
fisico propiamente dicho,' cuando las areas condenadas se senalan como prohibidas. Los 
agricultores de ingresos medios se convierten en pequefios productores, los duefios de pequefios 
negocios y los artesanos yen disminuidos sus niveles de actividad y caen por debajo de la linea 
de la pobreza. La marginalizaci6n economica es acompafiada a menudo por la marginalizacion 
social y psicologica, expresada por una perdida del status social, y en una perdida de la confianza 
de los afectados en la sociedad y en sl mismos, y en un sentimiento de injusticia y de aumento de 
la vulnerabilidad. 

Ioseguridad alimeotaria. El desplazamiento forzado aumenta el riesgo de que las personas 
sufran inseguridad alimentaria cr6nica, definida como una ingestion de calorias por debajo de los 
niveles minimos necesarios para el crecimiento y el trabajo. La caida subita de la disponibilidad 
de cosechas y de ingreso son endemicas en los procesos de reubicacion fisica, y el hambre y la 
malnutrici6n persisten como efectos a largo plazo. 

Aumeotos de las Eofermedades y la Mortalidad. La salud de los desplazados tiende a 
deteriorarse nipidamente como resultado de sufrimientos de enfermedades parasitarias y 
transmitidas a traves de un vector (malaria, schistosomiasis), por causa de la malnutrici6n, y por 
causa del incremento del stress y los traumas psicol6gicos. Suministros deficientes de agua 



potable y sistemas inadecuados de drenaje aumentan la vulnerabilidad a las enfermedades 
infecciosas y la insalubridad disminuye la capacidad de trabajo y los niveles de ingreso. EI 
nesgo es mayor en los segmentos mas debiles del espectro demografico -infantes, niflos y 
ancianos. 

Perdida del acceso a la propiedad comunera. La perdida del acceso a los activos de 
propiedad comunera (la foresta, depositos acuiferos, tierras para el ganado, etc.) son una causa 
importante del deterioro de los ingresos de los desplazados, particularmente aquellos que no 
cuentan con activos. Con algunas, excepciones, particularmente China, estas perdidas no son 
contempladas en los esquemas de compensacion de los gobiernos. 

Desarticulaciim Social. La dispersion de la comunidad significa el desmantelamiento de las 
estructuras de organizacion social y 1a perdida de las redes de ayuda mutua. Aunque esta perdida 
de capital social es mas dificil de cuantificar, tambien empobrece y debilita a los desplazados de 
forma muy perdurable, 10 cual no es reconocido por el analisis economico efectuado a nivel del 
proyecto. Otros riesgos comunes son la perdida del acceso a servicios publicos basicos al igual 
que la perdida temporal 0 definitiva de la educacion escolar de los ninos (vease Mahapatra en 
este volumen y Mathur 1998). 

Estos riesgos de alta probabilidad se convertiran ciertamente en realidades si se dejan 
desatendidos. Sin embargo. como todo riesgo pronosticado derivado de experiencias pasadas, 
este modelo predictivo puede convertirse en una "profesia que se auto-destruye" (Merton 1957). 
Los riesgos de empobrecimiento pueden ser evitados 0 mitigados si se anticipan, se identifican 
correctamente, y se toman medidas de contra-ataque. Si se amplian las formas convencionales 
de llevar a cabo los analisis economicos y de riesgo hasta inc1uir los riesgos ocasionados por el 
proyecto a las personas, tal como se recomendo previamente en este trabajo, se aumenta la 
probabilidad de lograr este efecto de auto-destruccion de los riesgos. 

Cuando se hace conjuntamente, el analisis economico y social puede establecer y cuantificar la 
presencia de estos riesgos basicos durante la primera etapa de preparacion del proyecto, en la 
medida en que que su perfil e intensidad varian dependiendo del diseno y circunstancias del 
proyecto. Los instrumentos combinados de los economis~as, sociologos y especialistas tecnicos 
para el diseno de salvaguardas -incluyendo recursos para pro veer compensaciones, esquemas 
para compartir los beneficios e inversiones para el desarrollo de los reasentados que estimulen el 
crecimiento--se deben de convertir en parte integral de las estrategias y calculo presupuestario 
de los proyectos. 

EI modelo de riesgos y reconstruccion revela no solamente los riesgos sino tambien la manera de 
re-establecer positivamente a aquellos desplazados. De hecho, si invertimos esta matriz de 
riesgos, el modelo muestra que debe de hacerse para restablecer y mejorar los medios de vida: la 
rehabilitacion que debe de seguir al desplazamiento. Especificamente, por ejemplo, los riesgos 
de falta de tierra deben ser eliminados a traves del restablecimiento del acceso a la tierra; la falta 
de hogar a traves de solidos programas de construccion de viviendas; la falta de empleo a traves 
de la creacion de fuentes de trabajo; y la desarticulacion social a traves de reconstruccion de la 
comunidad y estrategias para inc1uir a los reasentados en las comunidades que Ie hayan servido 
de anfitriones. Ademas, se debe incluir en los proyectos provision para asegurar que aqueUos 
desplazados compartan los beneficios especificos generados por el programa que ocasiono su 
desplazamiento. Modalidades pnicticas para hacer esto inc1uyen la reubicacion de los 
desplazados por los contraembalses en las tierras a ser irrigadas como resultado del proyecto (en 
lugar de alrededor del contraembalse), 0 destinando una proporcion d~ los ingresos por venta de 
energia para los reasentados 0 proveyendo acceso a nuevas casas de costa accesible construidas 
en areas urbanas (van Wicklin describe en este volumen' mas opciones para compartir los 
beneficios, igualmente Cemea 1988, 1991). 
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De esta discusi6n de los riesgos ocasionados por el proyecto a las personas es obvio que estos 
riesgos no pueden paliarse solamente a traves de compensacion de los activos condenados. Sin 
embarQ:O la estrateQ:ia de todos los desplazamientos a nivel mundial esta todavia centrada en los 
pagos de las expr;piaciones y todavia no incorporan el restablecimiento de los ingresos. Las 
leyes de expropjacion proveen la compensacion de los activos condenados pero no estan 
dirigidas ni prometen restablecer los niveles de vida anteriores al proyecto. Por tanto, en 
contraste con la practica que prevalece, nuestra conclusion aqui es que los riesgos 
socioeconomicos intrinsecos al reasentamiento pueden y deben ser controlados a traves de una 
estrategia inclusiva que salvaguarde los medios de vida y restablezca las fuentes de ingresos. 

Limitaciones del Metodo Costo-beneficio 

La metodologia economic a empleada para justificar los proyectos limitados al enfoque de la 
compensacion se basa solamente en los analisis del costo-beneficio y tasa de retorno standard., 
las cuales no se ocupan de mitigar las consecuencias de los desplazamiento a nivel individual. 
Este es uno de las raices mas profundas del fracaso de los reasentamientos bajo tales proyectos. 
Si de hecho los riesgos principales son la descapitalizacion y la salida forzosa de los desplazados 
fuera de sus posiciones productivas anteriores, entonces, para ser adecuadas, la estrategia de 
respuesta debe estar respaldada por inversiones de desarrollo a la medida de las capacidades de 
los desplazados y basadas en analisis economicos y presupuestos de recursos financieros 
orientados hacia el crecimiento. 

El Analisis de Costo-beneficio (ACB) justifica un proyecto economicamente cuando la surna de 
los beneficios de un proyecto exceden la surna de los costos del proyecto. Pero el ACB deja de 
lade los patrones de distribuciim -distribucion tanto de costos como de beneficios. No pregunta 
qUlen esta pagando los costos, qUlen especificamente esta obteniendo los beneficios, 0 quzen esta 
perdiendo. Solamente evalua el efecto "total" del disefio del proyecto para detenninar como se 
compara con relacion a otras alternativas de inversion. 

Pero el dano ocasionado a familias individuales -las farnilias desplazadas-no puede 
"contrabalancearse" 0 explicarse por los beneficios de otras familias, 0 por los beneficios 
acurnulativos del proyecto, independientemente de su distribucion. EI analisis costo-beneficio 
no atiende los riesgos que se acurnulan en contra de sub-gropos de individuos. Los riesgos reales 
de empobrecimiento se distribuyen de manera diferente que los beneficios del proyecto (Cernea 
1997). Los beneficios acumulativos pueden ser reales, pero no son automaticamente 
compensados por los costos de cada individuo. 

La investigacion empirica por parte de antropologos durante decadas ha docurnentado multiples 
tipos de "costos sociales". Tambien ha revelado la valoracion comUnrnente inadecuada de los 
activos condenados de los desplazados. El concepto de "costo social" ("'social" es 
probablemente una palabra mal empleada en este contexto), se malinterpreta a menudo como 
algo que se refiere solamente a los costos no susceptibles· de medicion. De hecho, los costos 
"sociales" definen los costos del proyecto que se acurnulan en contra de la sociedad fuera del 
proyecto, en oposicion a los costos directos internos del proyecto (mano de obra, materiales, 
equipo, etc.). Pero los costos sociales son en realidad costos del proyecto ya que no se 
producirian sin el proyecto. Muchos de ell os son medibles. Estos costos "externos" 0 "de la 
sociedad" incluyen (pero no esuin limitados a) todo 10 que se pierde por parte de los desplazados 
forzosamente: tierra, casas, arboles. cosechas, empleos, tiernpo productivo, activos culturales, 
bienes de propiedad comunera, iglesias y lugares de oracion. cernenterios, y acceso a los 
servicios sociales. 

La internalizacion de estos costos "externos" en los costos generales del proyecto debe hacerse a 
traves de (a) compensaciones a los desplazados al costo de sustitucion, mas (b) inversiones para 
facilitar la recuperacion y mejorarniento acelerado de las nuevas condiciones de vida de los 



desplazados. La extemalizacion continua produciendose a menos que todas las categorias de 
perdidas, al igual que los costos de reiniciar aCliridades comparabJes de gelleracion de illgresos. 
hayan sido incluidas totalmente en el presupuesto del proyecto. Los sacrificios son impuestos a 
los reasentados y el proyecto transforma a los desplazados en los perdedores netos que deben de 
cargar con muchos de los costos sociales "escondidos" de los proyectos. 

Es verdad que algunos (no lodos) los costos no son faciles de cuantificar, pero la invocacion de 
"intangibles" se utiliza a menudo como una excusa para evilar toda valoracion. "No-medible" 
no debe convertirse en Ha ser olvidado". El ignorar tales costos, intencionalmente 0 no, 
"minimiza" los costos contabilizados de un proyeclo, sin reducir los costos reales. 

EI metodo costo-beneficio puede ser facilmente manipulado 0 influenciado mediante (a) la 
exclusion de los costos causados por el proyecto, (b) la forma en que se valoran los costos y los 
beneficios cuando los precios directos de mercado no se pueden observar 0 no son definitivos, 0 

(c) por la seleccionde la tasa de descuento para estimar el valor presente de un activo 
condenado. Pero el punto que deseo enfatizar es que aun en el mejor de los casos, sin 
distorsiones, eJ metodo standard de costo-beneficio es incapaz de responder las preguntas 
economicas y eticas involucradas en el desplazamiento forzoso. 

EI confiar en el amilisis costo beneficio es cuestionable metodologicamente no solo desde una 
perspectiva social, sino tambien desde una perspectiva de mercado. La valoracion de mercado se 
basa en el intercambio voluntario entre un vendedor dispuesto a vender y un comprador 
dispuesto a comprar. El reasentamiento es involuntario: impone la adquisicion administrativa de 
los activos. Tampoco es el reasentamiento una valoracion marginal del mercado para aquellos 
afectados: por el contrario, impone un cambio de vida total. 

Ciertos proyectos de desarrollo incluyen los componentes de reasentamiento involuntario por 
necesidad, no por preferencia. Estan supuestos a incluirse solamente despues de que se hayan 
examinado todas las altemativas posibles para evitar y minimizar el desplazamiento. Como los 
proyectos que involucran desplazamiento son una subcategoria especial de proyectos complejos, 
elIos deben de emprender un antilisis financiero y economico especial para el desplazamiento, la 
reubicacion, y el compomenle de restablecimiento socioeconomico, un aruilisis distinto del 
analisis costo-beneficio rutinario. Los costos y los beneficios deben ser calculados 
distintivamente para cada gropo vulnerable y para cada gropo beneficiario, no en forma conjunta 
para todas las poblaciones sobre la totalidad del "proyecto". El principio de reconocer los 
impactos de forma diferenciada, es, de hecho, la razon para adoptar medidas de salvaguarda 
(tales como las politicas de reasentamiento). El pensamiento econ6mico recientemente (Londero 
1996) esta regresando al interes pionero del pasado hacia ellado social de la analogia del costo
beneficio (como 10 expresan Squire y van der Tak 1975; veanse tarnbien otros puntos de vista 
discutidos por Ray 1984) para introducir estimados de los efectos distribuitivos en el analisis 
costo-beneficio. 

En el pasado reciente, el Banco Mundial ha dedicado considerable analisis e investigaci6n para 
"revivir la evaluacion de proyectos" y mejorar el analisis economico de los proyectos al 
evolucionar de un calculo de la tasa de retorno a un examen mas arnplio de la racional y 
resultados de las provisiones financieras para proyectos que resultan en beneficios privados 
(Devarajan, Squire, y Suthiwart-Narueput 1995). Este tipo de investigacion demostr6 que los 
proyectos asistidos por el Banco en los cuales los costos son cubiertos por el sector publico 
mientras los beneficios son disfrutados por el sector privado tienden a sobreestimar los 
beneficios netos (ibid., 1995). Los efectos indeseables de tal sobreestimacion se agrava· por la 
atencion insuficiente a los temas de las ponderaciones de distribucion. Los esfuerzos por 
mejorar la calidad del trabajo economico en el Banco Mundial continua, particularmente en areas 
como program as de gastos publicos, escogencia publica, temas de agente-principal, salvaguardas 
y mall as de seguridad (Baird 1996), a la vez que se esperan avances tarnbien en cuanto al 
entendimiento economico de los desplazarnientos ocasionados por los proyectos. 



EI reasentamiento involuntario claramente complica los proyectos, por tanto deberia ser 
igualmente claro que el analisis economico del proyecto deberia ser modificado para cumplir con 
los requisitos de dichos contenidos de proyectos mas complejos. Es totalmente factible realizar 
calculos diferenciados de los costos y beneficios de los proyectos para el segmento de la 
poblacion desplazadao Se pueden disenar tambien otros procedimientos analiticos refinados. 

De gran inten!s debe ser el hecho de que, en ausencia de demandas analiticas rigurosas, 1a 
compensacion inadecuada se puede camuflagear a traves de presupuestos de proyectos a los 
cuales les falta transparencia. He visto muchos presupuestos de proyectos sometidos por las 
agencias de los gobiernos al Banco MundiaI que, a primera vista, parecen contar con un 
presupuesto significativo para el componente de "R & RHo Pero no se estab1ece un detalle de 
tales presupuestos. Al examinar10s mas de cerca, sin embargo, surgen las sorpresas, mostrando 
que los presupuestos sin transparencia crean 1a apariencia de un alto promedio de gastos por 
familia reasentada, al mezclar todos los gastos de reasentamiento (de infraestructura y humanos, 
activos publicos y activos propiedad de las familias) en una suma consolidada. Una exarninacion 
mas de cerca revel a prontarnente que el grueso de esos presupuestos -hasta el 70 0 el 80 
porciento--representa el financiamiento de los activos publicos condenados (carreteras, puentes, 
edificios gubernarnentales, servicios publicos, activos militares, etc.) que han de ser reubicados 0 

expandidos. Solamente un pequeno porcentaje del presupuesto consoli dado para R&R va a las 
familias afectadas. La utilizacion de estes presupuestos sin transparencia para evitar ]a 
inspeccion del publico y el debate es una mala practica. El asunto es que sin requisitos para una 
estructura equitativa de los presupuestos de reasentarnientos, la contabilidad oblicua continuara 
"olvidando" los "intangibles". 

Finalmente, de acuerdo a la politica de reasentamiento del Banco Mundial, los componentes del 
reasentamiento en los proyectos de desarrollo no estan supuestos a pagarse por 51 solos. Esta es 
una razon mas por la cual debe de ser sujetos de un analisis por separado. Este analisis debeni 
incJuir los costos de recuperacion y la inversion necesaria para que los reasentados alcancen 
niveles especificos de ingreso. 

EI deficit en el Financiamiento de la Recuperacion y el Desarrollo 

EI tema de si la metodologia del analisis economico y financiero a nivel del proyecto es 
adecuada no es solarnente un asunto academico. Las consecuencias operacionales sobre los 
nivdes de financiamiento para el reasentamiento son enormes. La falta de una metodologia 
rigurosa y general mente aceptada deja lugar para altos grados de imprecision y arbitrariedad en 
las distribuciones. E1 resultado es el deficit en el financiamiento de las operaciones de 
reasenlamiento en gran nUmero de proyectos. Este deficit en el financiamiento depriva 
directamente a ]05 reasentados y a los proyectos de los medios materiales necesarios para la 
recuperacion y el desarrollo post·reasentamiento. 

Al explorar las causas del exito 0 el fracaso en un subgrupo de 30 proyectos incluidos en la 
revision sobre reasentamiento del Banco (Wor]d Bank 1994), Guggenheim encontro un 
inesperado alto grade de varianza en la distribucion de recursos financieros para el 
reasentamiento por familia de los proyectos. Las variaciones no eran debido a diferencias 
intrinsecas al lugar donde se ejecutaba el proyecto, sino mas bien a enfoques fortuitos de los 
proyectos. Los efectos eran sorprendentes. El ana]isis mostro que los proyectos de 
reasentamientos con alto grade de presupuesto financiero fueron los que menos dificultades 
mayores sufrieron, mientras que todos aquellos proyectos con una baja tasa de provision de 
recursos financieros experimentaros serias dificultades de implementacion. 

La misma ampJia varianza en ]05 gastos de los proyectos por familia desplazada se fue reve]ada 
recientemente, una vez mas por parte de investigaciones llevadas a cabo por OED de ocho 
proyectos asistidos por el Banco en ]a India, China, Tailandia~ Togo y Brasil (Banco ~undial 



1998). Tarnbien mostraron una correlacion entre los resultados del reasentarniento y los niveles 
del financiarniento. Sin embargo, a pesar de la buena calidad en general de este estudio de la 
OED. el mismo no hizo notar las debilidades metodologicas en el analisis economico y 
financiero de los reasentarnientos en los proyectos evaluados. 

EI deficit del reasentamiento involuntario tarnbien aparece como un factor alarrnantemente 
arbitrario en el estudio de John Eriksen comparando proyectos de asentamientos voluntarios con 
asentarnientos involuntarios (vease Eriksen en este volumen). Al comparar pares de proyectos 
en cinco paises, se demostr6 que en casi todos los casos el amilisis economico y financiero fue 
hecho mejor, con una orientaci6n hacia el crecimiento, en los proyectos de reasentarniento 
volunario. Parad6jicarnente, los reasentados voluntarios fueron provistos con mayor abundancia, 
financiera y tecnica, que las personas obligadas a reasentarse en contra de su voluntad. Este 
analisis comparativo demuestra que, independientemente de la complejidad del desplazarniento 
forzoso, las fallas se originan en gran medida en sesgos y errores subjetivos de la estrategia 
financiera. El estudio concluy6 que para resolver el problema se requieren cambios en el 
paradigma de planificacion y en el soporte tecnico y financiero de los reasentamientos 
involuntarios. 

EI aumento de los costos financieros del reasentamiento orientado al crecimiento beneficiaria no 
solamente a los reasentados, sino a los resultados del proyecto en general. Investigaciones del 
Banco Mundial encontraron que 70 presas hidro·electricas financiadas por el Banco registraron 
promedios de costos en exceso a 10 presupuestado de un 30 por ciento (ajustados a la inflacion). 
Pero los excesos en los costos son a menudo por 10 menos parcialmente originados en 
subestimaciones del costo real de los reasentamientos. Mas aim, la falta de recursos para 
financiar los reasentamientos a menud6 ocasiona dilaciones en el inicio de la generacion de 
energia y de la irrigacion, 10 cual implica perdidas del proyecto que son mas elevadas en su 
totalidad que la cantidad necesaria desde el inicio para financiar adecuadamente el 
reasentamiento y prevenir las dilaciones. Nuestra investigacion encontro que una dilaci6n de un 
ano en ingresos reduce la diferencia entre los beneficios y los costos en casi una tercera parte; 
una dilacion de dos aDos, la reduce por mas de la mitad (Banco Mundial 1994). Por tanto, es una 
buena inversion financiar correctamente el reasentamiento desde el inicio. 

Basados en los hallazgos de la investigacion mencionados, la Administracion del Banco Mundial 
adopto las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Reasentamientos de 1993·94 para 
aumentar la participacion del Banco en el co-financiamiento de las operaciones de 
reasentamiento, particularmente de las inversiones dirigidas a los reasentados para facilitar el 
crecimiento. "Para prevenir el empobrecimiento. todos los proyectos asistidos por el Banco en el 
futuro deberan intemalizar los costos totales del reasentamiento y de las inversiones requeridas 
para restablecer los niveles de ingreso dentro de los costos totales del proyecto" (Banco Mundial 
1994). EI Banco firmemente recomienda a los gobiemos a los cuales financia que tarnbien 
aumenten el financiamiento para los reasentamientos con fondos propios. 

La Promesa de la Recuuperacion Economica 

Para resumir, el argumento general de este capitulo es que los componentes del reasentamiento 
en los proyectos ganaria enormemente si incorporara la investigacion economica sobre el 
reasentamiento y el nuevo instrumental del analisis economico. Existen muchos topicos 
altamente promisorios en el area de la economia del reasentamiento: la tarea es ganar el impulso 
necesario en la investigacion economica profesional. 

Areas prioritarias de Investigacion Economica 

Un precedente relevante sugiere de forma convincente la gran contribucion que puede hacer la 
Economia. Hasta hace poco la Economia del Medio Ambiente no habia side objeto de mucha 
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investigaclOn. Las perdidas del medio ambiente y los costos de mitigacion fueron extemalizados 
fuera de los presupuestos de los proyectos y se dejaron fuera del proceso de planificacion. Pero 
cuando el reconocimiento cl\'ico y politico de las preocupaciones ambientales crecio hasta 
convertirse en una fuerza poderosa. la economia tradicional no podia darse el lujo de ignorar las 
perdidas del medio ambiente. EI resultado: tanto la teoria econ6mica como la practica de 
protecci6n del medio ambiente ganaron sustancialmente. La economia del medio ambiente ha 
progresado durante las ultimas dos 0 tres decadas, ayudante a cuantificar mejor las perdidas, a 
prescribir los remedios econ6micos y a fundamentar los proyectos ambientales en un solido 
amilisis econ6mico y financiero. 

Claramente, se necesitan pasos simi lares para llevar a la economia del reasentamiento a1 nivel de 
1a economia de la recuperaci6n. 

Tal economia tiene un campo fertil en el cual puede crecer: su premisa basica es la economia del 
bienestar social, 1a economia del medio ambiente, parcialmente en la economia del bien publico, 
y de forma mas general, en la economia politica y la economia del desarrollo. 

Las areas especificas en las cuales los conceptos econ6micos y los metodos para atender al 
reasentamiento involuntario necesitan una mejor articulacion son: 
• Subvaluacion de las perdidas; el papel del mercado versus las expropiaciones 

admini strati vas. 
• Los riesgos de descapitalizacion de los desplazados y las opciones de seguro contra riesgos. 
• Empobrecimiento relativo 0 absoluto de los reasentados y el diseno de mallas de seguridad 

efectivas. 
• Patrones de externalizacion e internalizaci6n de los costos del desplazamiento y de la 

recuperaci6n (incluyendo los costos de la transacci6n para los desplazados). 
• Criterios para financiar los componentes del reasentamiento en los proyectos. 
• Inequidades distribuitivas en los proyectos que implican reasentamientos. 
• Reestablecimiento de la productividad de los desplazados a traves de inversiones financieras 

que faciliten el crecimiento, en adici6n a la compensacion. 

Esta agenda sustantiva ofrece a los economistas un vasto territorio que contiene promesas 
generosas para la investigacion y para la traduccion consistente del conocimiento en instrumental 
analitico para los proyectos. Dicha investigacion ayudaria ademas a reorientar la actual 
economia del reasentamiento de una economia centrada en la compensacion confinada a repagar 
las perdidas hacia una economia de la recuperacion y facilitacion del crecimiento. Bajo dicha 
reorientacion la prioridad general de la investigacion es estudiar el segmento del 
reestablecimiento del continuo desplazamiento-reasentamiento, complementando el analisis del 
empobrecimiento con aquel del apoyo financiero requerido de los gobiernos. 

Los dramas de desplazamiento subito a menudo han atraido mucho mas observadores que los 
arduos y Jentos procesos de reconstruir los medios de vida. Sin embargo, si la investigacion 
economica ha de iluminar el camino de la gente para superar los dramas de los desplazamientos, 
el estudio de las estrategias para lidiar con dichas condiciones y para la reconstruccion de 
sistemas de produccion podria ayudar a acelerar la recuperacion de los futur~s gropos 
reasentados .-Ia clave para el reasentamiento exitoso. Los estudios longitudinales y 
comparativos deberan descubrir 10 que funciona y 10 que no funciona al ayudar a sociedades 
desmanteladas y cu)turas locales a reorganizarse y funcionar dentro de nuevos ambientes. 

Argumentos Adiciona/es 

Sin profundizar en gran detalle, existen varios otros argumentos que apoyan el llamado a la 
busqueda de mayo res conocimientos economicos sobre el reasentamiento. Primero, el analisis 
macroecon6mico de poHticas para los dominios relevantes al reasentamiento podrian introducir 
limites de fijacion de precio sobre la demanda de mercancias cuya produccion genera 
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desplazamientos. Las politicas de fijacion de precio deberian apoyar el establecimiento de tarifas 
que reflejen todos los costos externos. sociales y de medio ambiente. Esto hani que el manejo de 
la demanda sea mas efectivo y pueda disminuir significativamente la alegada "necesidad" del 
desplazamiento. 

Segundo, la internalizaci6n total del costa y el analisis financiero correcto y la consideraci6n del 
riesgo reducini el mimero de proyectos que ocasionan desplazamiento al eliminar aquellos que 
demuestran que la inversion no es beneficiosa. Este procedimiento de eliminacion tambien 
ofrece la oportunidad de identificar inversiones alternativas mas beneficiosas y menos 
conflictivas. 

Tercero, la economia general de los proyectos mejorani al evitarse los gastos en exceso del 
presupuesto ocasionados por las dilaciones y por las perdidas de utilidades no realizadas. 
Pueden obtenerse mejorias adicionales al presupuestarse inversiones dirigidas que produzcan un 
nuevo flujo de beneficios a largo plazo de parte del componente de reasentamiento con 
desarrollo. 

Cuarto, al expandir la investigacion sobre las dinamicas economicas y sociales del 
restablecimiento, serim descubiertas otras palancas y recursos (de naturaleza no financiera) que 
reducen los costos y aceleran la recuperacion. El proceso de restablecimiento de los niveles de 
ingreso esta muy lejos de ser un asunto de dinero: es un complejo proceso de reajuste social que 
depende tambien en gran medida de factores culturales, incluyendo las formas de organizacion 
social, el grado de cohesion, el liderazgo local, la movilizacion de las energias de los 
reasentados, su espiritu emprendedor, participacion y motivacion. 

Estos argumentos fortalecen el caso general en pro de un mejor analisis economico del 
reasentamiento. 

Es tambien critico el fuerte compromiso politico de los gobiemos y los patrocinadores del 
desarrollo (incluyendo al sector privado) porque la distribucion de los recursos es finalmente un 
asunto politico. En la medida en que las agencias gubemamentales utilizan el peso del Estado y 
la fuerza de la ley para imponer las expropiaciones y el desplazamiento, es responsabi/idad de 
los gobiemos lam bien permilir que aquellos desplazados reslablezcan su medios de vida y 
compartan los benejicios por los cuales ellos fueron desplazados. 

Contribuclones Socia/es al Ami/isis Econ6mlco 

La responsabilidad no recae solamente sobre los economistas: tambien sobre los antropologos, 
sociologos, y politologos, quienes deben realizar grandes esfuerzos para promover la 
cooperacion interdisciplinaria con los economistas. La prioridad historica de las ciencias 
sociales no-economicas en esta area sigue siendo un activo que no debe de convertirse en un 
pasivo de aislamiento disciplinario 0 sectarismo. 

En el pasado, para obtener el reconocimiento de los temas de reasentamiento en el desarrollo, los 
antropologos han tenido que pelear intelectualmente y a veces institucionalmente, contra 
'~extemalizaciones" de varios tipos, incluyendo la de si mismos. En el Banco Mundial, por 
ejemplo, la ')urisdiccion" profesional basada en competencia ha debido ser buscada y obtenida 
con exito por parte de los antropologos, fundamentados en la preocupacion de que sin el debido 
entendimiento de los asuntos socioculturales no sena comprendida la naturaleza del 
desplazamiento forzoso de la poblacion. Pero la involucracion de los economistas es algo que 
hace falta desde hace ya tiempo. La investigacion economic a debe ser invitada e integrada de 
forma que las dificultades de los reasentamientos se puedan entender mejor y resolverse. 

Dentro del Banco Mundial hemos tornado esta rota, con exito parcial hasta la fecha. Sin 
embargo, a escala mundial, mas aHa del Banco, la tarea de integrar a la investigacion y el analisis 
econ6mico apenas se inicia, pero es imperativa. 



En adici6n a la cooperaci6n interdisciplinaria. los antrop610gos y los soci610gos deben identificar 
nuevas visiones en sus propios campos, profundizando en mayor detalle sobre las multiples 
variables economicas del desplazamiento. desde la perspectiva de sus propias especialidades. La 
pobreza y el empobrecimiento son el coraz6n del tema del desplazamiento y uno de los 
instrumentos para analizarlos es la matriz de los riesgos de empobrecimiento y reconstrucci6n, 
descrito anteriormente en este capitulo (para mas detalles vease Cemea 1997). Este modelo 
conceptual se esta usando cada vez mas tanto para el anal isis socioecon6mico profundo como 
para mejorar la planificaci6n (Thangaraj 1996; Ota 1996; Spiegel 1997; Pandey y otros 1998; 
Mathur y Marsden 1998; Mohapatra, Ota y Mohanti 1998; Mahapatra 1999). 

El desarrollo del modelo de los riesgos de empobrecimiento ha llevado a exploraciones 
adicionales sobre acciones economicas para contraatacar los riesgos, tales como la busqueda de 
un sistema de segura de riesgo, el delineamiento de nuevos tipos de "productos de seguro" y 
politicas de provision de mallas de seguridad (Downing 1998), 0 la conexion entre el modele de 
riesgo y reconstruccion con la matriz de "necesidades basicas" para la conceptualizacion de la 
recuperacion (Basu 1996; ver tambien sobre experiencias mas amplias de mallas de seguridad 
Subbarao y otros 1996). 

El trabajo antropologico de campo deberia tambien generar largas series de datos empiricos -
usando 1a familia desplazada como unidad de analisis y los presupuestos familiares como el 
instrumento de medida- registrando los ingresos y gastos, antes y despues del desplazamiento. 

Este tipo de datos es sorprendentemente escaso. La comparacion economica basada en el genero 
es otro cingulo para la investigaci6n innovadora, tal como han demostrado algunos buenos 
estudios (Koenig y Diarra 1999, Feeney 1995). La investigacion sociologica en Espana ha 
encontrado que cuando los futuros reasentados "cambiaron" sus argumentos sobre los riesgos 
causados por una represa a ser construida de los argumentos "cu)turales" a los riesgos 
economicos y tecnicos, su caso se hizo mucho mas convincente para las autoridades del gobiemo 
--10 que Mairan y Bergna (1996) Hamaron un "desvio argumentativo" exitoso. Estudios 
longitudinales sobre las poblaciones desplazadas tales como los propuestos por Scudder y 
Colson, pueden ser poderosos en la medicion de variables economicas a traves del tiempo, 
particularmente las varias etapas del modelo Scudder-Colson (Scudder y Colson 1982; Scudder 
1985, 1993). Y, por supuesto, no debemos olvidar la rama especializada de la antropologia -
antropologia economica- la cual esta bien posicionada para integrar 10 cultural y 10 economico 
en la investigacion sobre el reasentamiento. 

EI analisis sobrio de las tendencias globales nos dice que el reasentamiento involuntario no 
desaparecera. Es posible que aumente por razones del crecimiento urbano, las tendencias 
demograficas. las inversiones de infraestructura, las necesidades de irrigacion, y los 
desplazamientos de poblacion inducidos por politicas (distintos a los inducidos por proyectos). 
Pero si no se puede evitar un cierto grado de desplazamiento, entonces el rete permanente es 
mejorar sus standares y el cuerpo de conocimientos generales -tanto economicos como 
sociales--que sean aptos para guiarlo. 

Apendice 
Breve Resumen de los Avances Actuales 

De la Investigacion Social sobre Reasentamientos Involuntarios 

Historicamente, el estudio de los reasentamientos involuntarios de la poblacion como 
consecunecia de programas de desarrollos con fines especificos se inicio hace cerca de sies 0 

siete decadas, pero solamente durante los ano sesenta se inicio su expansion de forma 
significativa. Los antropologos y los sociologos tomaron la delantera en esta investigacion desde 
el inicio, produciendo investigaciones sobre el reasentamiento mucho antes de que el tema fuese 
sujeto de politicas publicas y de analisis por parte de otras disciplinas. 
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Los estudios sociol6gicos empiricos sobre reasentamiento involuntario han sido realizados tanto 
en paises desarrollados como en paises en desarrollo. En los paises desarrollados. uno de sus 
primeras contribuciones seminales fue la de Herbert Gans en 1960 en los Estados Unidos sobre 
reubicaciones urbanas involuntarias en el area de Boston (Gans 1968). Los antrop610gos Roy
Bunnan (1961) en la India. Colson y Scudders y sus estudios de campo en 1960 en Gwembe 
Tonga (vease Colson 1971; Scudder 1962, 1973), Brokensa y Scudder (1968), Butcher (1971), eJ 
soci610go Juan Fernando Mesa de Colombia (1969), el polit610go Chambers (1970) en Africa y 
otros, establecieron los primeros cimientos de la investigaci6n y los conocimientos sobre los 
reasentamientos involuntarios en los paises en vias de desarrollo. 

Sin embargo los oficiales publicos -inc1uyendo a los gobiernos y a las agencias internacionales, 
aquellos que establecen las politicas, y planificadores econ6micos en general-han ignorado 
estos conocimientos y sus implicaciones para la fijaci6n de politicas generales sobre el 
desarrollo, al igual que para la practica del disefio de los proyectos. Solamente dos decadas atras, 
alrededor de 1979, se rompi6 finalmente esta indiferencia general por parte del Banco Mundial. 
En esa epoca el Banco tom6 la iniciativa de adoptar una politica operacional sobre los 
reasentamientos (vease el inicio del capitulo 1 y Cernea 1986, 1988). Esta fue la primera vez 
que una de las principales agencias de desarrollo recurri6 a la investigaci6n social sobre los 
reasentamientos y a los cientificos sociales para la creaci6n de un enfoque de politica para el 
espinoso y complejo problema del desplazamiento involuntario. Basado en propuestas 
desarrolladas internamente, la administraci6n del Banco emiti6 lineamientos explicitos sobre 
c6mo el staff debia de tratar los reasentamientos involuntarios bajo los proyectos financiados por 
el Banco y sabre las expectivas del Banco de los gobiernos que recibian su financiamiento 
(Banco Mundial 1980; Cernea 1986, 1993-94). 

Esta importante brecha en la politicas afirm6 institucional e intelectualmente la contribuci6n de 
los conocimientos sociales a la fijaci6n de politicas. 

Desde entonces, la investigaci6n social operacional sobre los reasentamientos ha sido promovida 
fuertemente para los proyectos asistidos por el Banco, en la oficina principal, y en muchos paises 
en desarrollo. Algunos de los mejores especialistas sociales sabre reasentamiento fueron 
invitados a contribuir (como staff regular 0 como consultores) y desde entonces, el Banco 
Mndial se ha convertido en el centro mundial mas importante de investigaci6n social sobre los 
reasentamientos. Los cientificos sociales asociados con el tema han producido un vasto mimero 
de politicas y estudios aplicados, publicaciones te6ricas, encuestas de campo, analisis de 
evaluaci6n de imp acto, a la vez que han incorporado sus conocimientos a los procesos de 
desarrollo a traves de trabajos "de primera mano", En base a las cada vez mas extensas 
contribuciones de sus cientificos sociales, el reasentamiento se reconoci6 institucionalmente 
como un "tema el cual toca los aspectos centrales del trabajo del Banco" (Qureshi 1989). 

De manera interesante, los expertos legales dentro del Banco respondieron mucho mas rapido a 
estos temas sociales que sus te6ricos econ6micos. Los temas de la filosofia legal y la posicion 
del Banco fueron analizados por primera vez y fueron definidos conceptualmente (Shihata 1991, 
1993) en terminos que eran novedosos a la literatura legal existente a nivel mundial. De manera 
acorde, los procedimientos legales relacionados con los reasentamientos fueron incorporados a 
los "acuerdos legales" suscritos entre e] Banco y los gobiemos para los prestamos y creditos 
(Escudero 1989). 

Mas recientemente, el Departamento Legal del Banco emiti6 unos uLineamientos para 
Abogados" (LEGOP 1996) explicitos y detallados para atender los temas legales y de politicas 
en proyectos que involucran reasentamientos, derivados estos del documento sobre politica de 
reasentamientos del Banco. Notablemente, la atenci6n de muchos gobiernos fue a la fuerza 
enfocada en los temas del reasentamiento a traves de dialogos sobre poHticas y temas legales 
iniciados por el Banco. 



Las necesidades operacionales a menudo estimulan nuevas indagatorias intelectuales. La 
investigacion en las ciencias sociales sobre reasentamientos involuntarios es un caso. Su 
crecimiento ha sido explosivo -en disenaciones y libros. estudios imponantes en revistas. 
conferencias nacionales e intemacionales. documentos de politicas y repones de evaluacion. 
syllabi de universidades, cursos de entrenamiento, y resumenes para audiencias parlamentarias 0 

cones legales. Durante los ultimos 15 aii.os este crecimiento pnicticamente ha establecido un 
sub-campo sobre el topico del reasentamiento en la antropologia y sociologia del desarrollo, 
causando un incremento en el nexo entre reasentamiento y desarrollo. La primera bibliografia 
anotada sobre Ia literatura global sobre reasentamientos, publicada por Scott Guggenheim (1994) 
documenta de manera impresiva este crecimiento. 

La percepcion publica del desplazamiento involuntario como un problema de dimensiones 
globales es debido en gran medida a este aumento en los niveles de investigacion y de 
pUblicacion sobre el tema. Por su pane, la creciente resistencia de muchas de las poblaciones 
afectadas en contra del desplazamiento y la militancia de las organizaciones no gubemamentales 
han contribuido a convertir al desplazamiento forzoso en un tema politico y economico clave del 
desarrollo. 

i.. Que define entonces el principal avance de los ultimos 15 0 20 aii.os de investigacion social 
sobre desp1azamiento invo1untario? Yo caracterizo esta ganancia en investigacion y 
conocimientos de la siguiente manera. 

Conocimientos Intensivos, "Densos" 

Hoy, los conocimientos sociales sobre los desplazamiento estin eliminando las distancias y 
profundizando como nunca antes. Para usar un concepto comlin en 1a antropologia, es un 
"conocimiento denso". Las ganancias cognitivas han sido hechas a traves de refinar el 
entendimiento de como ocurre el desplazamiento, en cuanto al contenido y sus consecuencias, 
aunque hayan avanzado menos nuestros conocimientos del tortuoso proceso de recuperacion (0 
falta de recuperacion) que debe de seguirse. 

Esta profundizacion notable de los conocimientos es principalmente el producto de la 
involucracion personal de una gran cantidad de cientificos sociales durante los ultimos 15 aDos 
en programas de desarrollo reales que involucran el desplazamiento. Grupos de sociologos y 
antropologos dejaron detras su pape1 de observadores y se convirtieron en "actores principales", 
utilizando su experiencia para prevenir 0 minimizar el desplazamiento. Tambien ayudaron a 
corregir sus consecuencias adversas en el terrero, mejorando la p1anificacion, supervision, 
analisis permanente, y la evaluacion ex-post de las operaciones. 

Aunque este tipo de invesligacion y accion de investigacion todavia no se reconoce muy 
ampliamente, desde mi posicion supervisora de la implementacion de la politica del Banco 
Mundial sobre reasentamientos durante mas de 20 aDos, puedo dar testimonio de la buena 
cali dad an.Hitica, prescripciones detalladas orientadas a la accion, y mejor experiencia 
operacional alcanzada por muchos de los cientificos socia1es expenos en reasentamientos (staff 
del Banco y consultores). Ellos hacen una contribucion tangible a la proteccion del bienestar de 
las personas atrapadas en procesos involuntarios de desplazamiento. 

Mayores Conocimientos 

Los conocimientos sociales basicos sobre reasentamientos de poblacion han crecido tambien 
extensamente al ampliarse la cobertura geografica, 10 cual aumenta la oponunidades de analisis 
comparativos entre diferentes paises, y de incluir en los estudios a nuevos sectores de la 
economia que generan desplazamiento involuntario. 



Durante los aflos sesenta y los setenta, la mayoria de los conOClmlentos sobre los 
reasentamientos resultaban de la investigaci6n sobre desplazamientos urbanos (hechos 
principalmente por soci6logos en paises industrializados) y en investigaciones sobre 
desplazamientos ocasionados por represas (hechos principalmente por antrop6logos en paises en 
vias de desarrollo). Sin embargo, durante los ultimos 15 anos, se ha desarrollado un considerable 
cuerpo de investigacion empirica dedicada a los desplazamientos ocurridos en Olros sectores, los 
cuales afeclan grupos poblacionales diferentes. Las reubicaciones forzosas no relacionadas a 
proyectos de desarrollo tambien han sido estudiadas de manera mas sistematica. 

Entre los sectores de la economia incluidos en la investigacion social recicente estan la Joresta 
(Turnbull 1987; Fernandes, Das y Rao 1989); mineria, especialmente minas de cielo abierto y la 
construccion de plantas de energia termal (Ray 1994a, 1993b; Hall 1991; Y la voluminosa 
literatura sobre Singrauli); reservas biosJericas y parques establecidos por razones de medio 
ambiente (West y Brechin 1991, Brandon y Wells 1992); conversiones en utilizacion de fa tierra 
de pasto a la agricultura (Lane 1996); corredores de transporte (carreteras, autopistas, lineas de 
transmision de energia, canales); inJraestructura urbana y de medio ambiente en paises en 
desarrollo (Cernea 1989; JeIlinek 1991; Davidson y otros 1993; Reddi 1992, 1994); reubicacion 
masiva por mandato politico (Clay 1988, Pankhurst 1992, Dieci y ViezoIli 1992, de Wet 1993); 
o reasentamiento causado por reformas de ajuste estructural. 

La investigacion sobre los reasentamientos ha sido expandida tambien geograficamente, para 
incluir a todos los continentes. Mucha de esta expansion ha sido hacia paises donde no se habian 
llevado a cabo investigaciones anteriores. Y en paises con tradicion sobre dicha investigacion, la 
expansion se ha hecho hacia nuevos topicos. En Africa, por ejemplo, las experiencias con altas 
represas en los rios Volta, Zambezi y Nilo han sido la base de escritos antropologicos clasicos 
sobre el desplazamiento. Pero una segunda generacion de estudios ha producido informacion 
empirica de nuevos paises que ilumina nuevas facetas del reasentamiento (ver el volumen de 
1993 sobre reasentamiento en Africa por Cook 1992, Cook e Ivarsdotter 1994, Adams 1991, 
Mburugu 1994, McMillan 1995, Oyedipe 1987, Scudder 1993, Salem-Murdock 1989, Hansen 
1990, Roder 1994, Cernea 1997, y muchos otros). 

En America Latina, los estudios pioneros de Alfonso Villa Rojas y Fernando Camaro 
Barbachano sobre el reasentamiento de Mazatec han sido seguidos por investigaciones 
significativas sobre reasentamientos relacionadas con represas y urbanos (Partridge 1993; 
Patridge, Brown, y Nugent 1982; Bartolomiie y Barabas 1973, 1990; Wali 1989; de Santos y de 
Andrade 1990; Bartolome 1992; Serra 1993; Hall 1987; Guggenheim 1994, Mejia 1996; vease 
tambien Mejia en este volumen; Ribeiro 1994; Posey 1996). 

En Europa los recientes escritos sobre el reasentamiento se dirigen mas a los temas politicos y 
morales involucrados en la ayuda al desarrollo de los donantes europeos a los paises en 
desarrollo (Usher 1997, Lassailly-Jacob 1998, Conac 1995) que a los procesos de 
desplazamiento que se llevan a cabo en paises europeos (excepto Turquia, ver Kudat, Bayram y 
Hajai 1996, 1997). De hecho, todavia se Bevan a cabo reasentamientos involuntarios en algunos 
paises altamente industrializados y densamente poblados (para construir rieles para los nuevos 
trenes de alta velocidad en Francia; para aeropuertos en Japon y en Francia). Pero la 
investigacion sobre tales procesos, ami entendr, es todavia muy limitada. 

En Asia, la literatura sobre los reasentamientos ha experimentado el mayor y mas rapido 
crecimiento en la India. Los cientificos sociales de la India han dedicado mucha de su 
investigacion al impacto del desplazamiento en los grupos tribales y en las listas de castas 
(Fernandes, Das, y Rao 1989; Mahapatra 1994; Pandey 1998a). La creciente literatura sobre 
desplazamientos relacionados con represas, particularmente la represa Narmada Sardar Sarovar, 
enriquecio el debate con nuevos topic os -desde el papel del estado hasta la resistencia de los 
reasentados (Thukral 1992; Fernandes y Thukral 1989; Joshi 1987, 1991; Singh 1992; Baboo 
1992; Mathur 1994; Baviskar 1995; Fisher 1995; Gill 1995; Dreze, Samson, y Singh 1997; 

- %1-



Mathur y Marsden 1998; Mohapatra, Ota y Mohanty 1998; ver tambien Mahapatra, en este 
volumen, para una discusion de la investigacion sobre el reasentamiento en la India), 

Tambien se inicio una serie de sintesis estadisticas, estado por estado. con un volumen sobre los 
reasentamientos en el est ado de Orissa (Fernandes y Asif 1997). La especiaiizacion cada vez 
mayor de la investigacion sobre el reasentamiento se ilustra por el volumen publicado por 
Fernandes y Paranjpye (1997) sobre los marcos legales que gobiernan la pnictica de los 
reasentamientos y otros estudios legales (Ramanathan 1995. 1996), y por libros y estudios sobre 
desplazamientos en el sector minero (Ray 1994a, Pandey 1998b, A.reeparampi1 1996), y por 
estudios en otras industrias (Reddi 1994). 

La creacion en China de un Centro Nacional de Investigacion sobre los Reasentamientos 
(NRCR) ha multiplicado exponencialmente los estudios de las experiencias chinas sobre 
reasentamientos (NRCR 1995, 1996; Huang 1984; Wangxiang 1993; Shi 1996a, 1996b), 
demostrando el continuo interes de dicho pais en medir los impactos economicos de los 
desplazamientos y sus remedios. El trabajo de los investigadores chinos es complementado por 
el creciente mimero de investigaciones Hevado a cabo en China por pane de estudiosos 
extranjeros (Banh y Williams 1994;' Meikle y Zhu 1999). 

En general, la base empirica ampliada, crea circunstancias favorables para la nueva teorizacion y 
generalizacion sobre el reasentamiento. 

De Is Descripci6n s Is Recets 

La investigacion sobre el reasentamiento ha hecho avances considerables de las descripciones 
hacia las recetas y desde el estudio acad6nico hacia el trabajo de investigacion operacional y 
aplicada - un cambio profundo en el estado actual de la situacion. 

Los primeros trabajos sobre los reasentamientos no avanzaron mucho en el territorio de las 
recomendaciones. Una excepcion 10 era el "manual" escrito por Butcher (1971) para la 
Organizacion para la Alimentacion y la Agricultura (F AO), el cual, a pesar de su muy alta 
cali dad, fue en la practica ignorado (Butcher 1979) por F AO Y otras agencias de desarrollo. 
Durante los ultimos 15 mos, sin embargo, los antropologos y sociologos del Banco Mundial, al 
trabajar en centenares y centenares de proyectos, han estudiado no solamente como los 
desplazamientos afectan a los reasentados, sino tambien como incontables agencias alrededor del 
mundo planifican, financian, administran y ejecutan los procesos de reasentamientos (Butcher 
1990; Cernea 1986, 1997; Cook 1994; Guggenheim 1989, 1994; Mejia 1996; Patridge 1989; 
Rew and Driver 1986; World Bank 1994; y otros escritos, la mayoria de los cuales no han side 
aun publiados). Esta ultima investigacion ha conducido a nuevos conocimientos sobre las 
mecanicas administrativas, institucionales y legales de las operaciones de reasentamiento, 
incluyendo las raices de los exitos y los fracasos. 

Esta firme postura prescriptiva asumida por los cientificos sociales muestra su creciente 
confianza y la madurez del reasentamiento como un campo de estudio. EI gropo de especialistas 
en reasentamientos del Banco Mundial ha sintetizado muchas de estas experiencias en la primera 
guia "electronica" sobre el trabajo de reasentamiento (Gill, Gibson, Field, y Schaengold 1998), la 
cual hace disponible un rico inventario de enfoques y metodologias. Por su lado, el Banco de 
Desarrollo Asiatico (ADB) ha patrocinado la elaboracion de varios manuales de entrenamiento 
para practicantes de temas de reasentamientos en los proyectos (ADB 1995, 1998a, 1998b), 10 
cual ayuda a diseminar ideas de politicas y a mejorar los procedimientos. Los practicantes de 
antropologia y sociologia aplicadas estan haciendo algunas de sus mejores contribuciones, al 
originar cambos claves en la forma en que se llevan a cabo los reasentamientos. 
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Formulaci6n de Politicas 

La investiQaci6n social sobre reasentamientos involuntarios ha madurado al cruzar el dificil 
umbral de -micro a macro, moviendose de una etapa en que se limitaba a escribir etnografias 
sobre reasentamientos localizados ha otra en la cual propone marcos de politicas generales. 

Las etnografias enfocadas en los casos describen los procesos pasados. Las politicas guian las 
actividad~s futuras. Por supuesto, los estudios de caso siguen siendo parte importante de la 
investigaci6n que se lleva a cabo en la actualidad, pero hay mucho por ganar si se articulan 
marcos de politicas creibles. El trabajo tecnico y conceptual de los cientificos sociales ha sido 
decisivo no solo para avanzar la politica de reasentamiento del Banco Mundial sino la politica de 
todas las agencias donantes que representan los 25 paises en la Organizacion para la Cooperacion 
Economica y el Desarrollo (OECD 1992), la politica de reasentamiento del Banco Asiatico para 
el Desarrollo (ADB 1995) Y otras agencias. 

Las ciencias sociales han jugado un papel similar en la formulacion de las politicas sectoriales 
sobre los reasentamientos en Brasil, Republica de Africa Central, Colombia, Guyana, Indonesia, 
Jamaica, Uganda, Vietnam, y otros paises. Es muy significativo el creciente debate de la 
actualidad en la India sobre la adopcion de una politica nacional sobre reasentamientos y de 
politicas de estado relacionadas (vease Fernandes y Paranjpye 1997). 

Pero no debemos exagerar los logros. Mientras las ciencias sociales han ayudado a articular las 
politicas de reasentamiento en varios paises, la adopcion de politicas todavia no ha tenido lugar 
rutinariamente en los demas paises. Los obsticulos politicos y burocraticos continuan 
impidiendo la incorporacion de la investigacion de las ciencias sociales en las politicas y las 
leyes. En muchos paises en desarrollo, no existen politicas y leyes sobre los reasentamientos y 
estan muy lejos de ser adoptados -0 aun contempladas (Cernea 1996). 

Medidas y Cuantificacion 

La mayor parte de la "debilidad" en el trabajo de campo de las ciencias sociales ha sido 
reemplazada por la construccion de estadisticas. Medidas mas precisas de los procesos de 
desplazamiento y reubicacion y sus impactos observables de manera empirica han tenido ex ito 
en estimar las magnitudes del desarrollo nacional y global - desplazamientos inducidos, los 
cuales producen una imagen comprehensiva del proceso. 

A traves de la recoleccion, verificacion y combinaci6n de un amplio cuerpo de datos, nuestro 
grupo en el Banco Mundial ha generado el estimado mundial mas significativo. Aunque 
conservativo, es realmente impresionante: encontramos que alrededor de 10 mil/ones de 
personas anualmenle entran en el cicIo de los desplazamientos forzosos y la reubicaci6n 
solamente en los sectores de construcci6n de represas y desarrollo urbano y transporte (Banco 
Mundial 1994). Eso significa que en la ultima decada alrededor de 100 mill ones de personas han 
sido desplazadas. 

Esta magnitud es comparable a la crisis de refugiados, que ha sido por largo tiempo considerada 
como un grave problema internacional. Los desplazamientos causados por los desplazamientos 
los cuales aparecen caso por caso y en cantidades muy inferiores al ntimero de refugiados de 
guerra y desastres naturales (estimados por el ACNUR entre 15 y 20 millones a nivel mundial) y 
resultan involucrar mas personas que todos los fIujos de refugiados a nivel mundial. Por 
supuesto los refugiados y los desplazados del desarrollo no son "ntimeros" que compiten unos 
con otros: ellos son dramas globales paralelos, algunas veces entrelazados. Pero la 
cuantificacion es parte de la "construcci6n social" de los reasentamientos forzados como un tema 
mundial, y la comparacion aumenta la atencion del publico a los temas sobre los 
reasentamientos. 



Debemos tambien notar que eJ estimado de 100 millones de personas desplazadas en los ultimos 
10 aflos no inc1uye los desplazamiento de los parques y reservas forestales, minas y plantas de 
generacion termaies, y otras situaciones comparables. Se necesitan datos agregados de todos los 
sectores a nivel mundial para capturar de manera mas completa la magnitud de los procesos. 

Nuevas Tear/as y Mode/os 

Desde su pUblicacion a principios de los aDos ochenta, el marco conceptual Scudder-Colson ha 
hecho posible el trabajo de campo de numerosos investigadores de los reasentamientos (Scudder 
y Clson 1982, Scudder 1985). Este modelo diacronico identifica cuatro estados de una operacion 
de reasentamiento exitosa -rec1utamiento, transicion, desarrollo potencial, e incorporacion -
registrando en cada etapa la respuesta de comportamiento de los reasentados y su reaccion a los 
inconvenientes y el stress causados por la reubicacion. Cuando los reasentamientos no son 
exitosos, el marco conceptual de las etapas no es aplicable. 

En los aDos noventa, el trabajo teorico sobre el reasentamiento evoluciono atin mas, y se fonnulo 
el modelo de riesgos de empobrecimiento y reconstruccion de los medios de vida (Cernea 1990a, 
1991, 1995, 1996, 1997, Y 1998b). Este modelo es sincronico, sin embargo tambien captura el 
proceso del paso del desplazamiento hacia la reubicacion y la recuperacion. Conceptualiza el 
contenido economico y social de los procesos del desplazamiento y del restablecimiento. Bajo 
este modelo, la conducta de las poblaciones desplazadas se explica como una respuesta a los 
riesgos potenciales (0 realidades) de empobrecimiento -economico. cultural. y social-y se 
incorporan los riesgos de descapitalizacion y la desintegracion social. Este marco conceptual 
teorico se puede utilizar como instrumento para predecir, diagnosticar, y planificar, para resolver 
problemas y para llevar a cabo investigacion sobre el reasentamiento. Mas importante aim, el 
modelo sugiere estrategias de accion y se enfoca en el corazon de la problematica de los 
reasentamientos: la prevencion del empobrecimiento y la reconstruccion de los medios de vida. 

Este modele conceptual ha sido ampliamente discutido y adoptado como guia para la 
preparacion de los componentes de reasentamiento y recuperacion de los proyectos. En la 
actualidad esta siendo aplicado en numerosos estudios de campo yen estrategias para combatir el 
empobrecimento en la India. Vietnam, las Filipinas, y China (ver Agnihotri 1996, Basu 1996, 
Downing 1996; Joseph 1998; Pandey 1998; Mathur y Marsden 1998; Mohapatra. Ota y Mohanty 
1998; 013 1996; Thangaraj 1996; Spiegel 1997; Nayak 19991 ver tambien a Mahapatra. en este 
volumen). Algunos investigadores tambien han explorado su aplicacion al estudio de 
poblaciones de refugiados (Kibreab 1999). 

Resistencia al Desplazamiento 

La resistencia al desplazamiento se ha incrementado en muchos paises y la oposicion, dirigida 
por organizaciones no gubernamentales (ONGs) se ha tornado en un elemento orientado mas 
politicamente durante la ultima decada. Pero no fue sino en es13 decada que la investigacion 
antropologica "descubrio" esta resistencia como un tema importante y comenzo a enfocar su 
lente analitico en su estructura. crecimiento, composicion e impacto (Oliver-Smith 1991 b, 1996; 
Good 1992; Gray 1996, Kothari 1995; Posey 1996; Dhagamwar, Thukral, y Singh 1995). Tal 
oposicion ha sido promovida por la poderosa critica internacional a la construccion de represas, 
ampliamente documentada en estudios generados por las ONGs dedicadas al Medio Ambiente 
(McCully 1996, Udall 1995). Este segmento en expansion de la literatura sobre los 
reasentamientos ha visto aumen13da su influencia y ha contribuido directamente al 
establecimiento de la Comision Mundial sobre Represas en 1998, entre otros resultados. 

Las diversas caracteristicas del progreso de los conocimientos que he descrito aqui, sumarizan el 
estado actual del avance de 1a investigacion social sobre reasentamiento. Las comunidades de 
antropologos y de sociologos pueden estar orgullosas de haber alcanzado conjuntamente tanto en 



profundidad como en amplitud, una expansion del conocimiento "intensiva" y hex tens iva"; han 
pasado del analisis academico puro y simple a la investigacion de operaciones en una vasta 
escala. de las descripcion a la prediccion y a la prescripcion, de deplorar los efectos dafiinos a 
proponer modos de superarlos; han ascendido del analisis de casos microetnograficos hacia la 
formulacion de politicas macro; pasaron de la etapa de narrar las instancias de reasentamiento 
especificas a medir y cuantificar los totales y las tendencias mundiales; han renovado su teona 
con marcos conceptuales y anal isis centrados en la pobreza; y han ampliado sus topicos y 
perspectivas inc1uyendo el estudio de la resistencia de los reasentados al desplazamiento, la 
oposicion social,. y los movimientos dirigidos por las ONGs. Los efectos positivos "sobre el 
terreno" se materializan en muchas mejoras tangibles alcanzadas en los programas y politicas de 
reasentamiento a nivel mundial. 

Reconocimientos 

He recibido de muchos colegas economistas considerable sabiduna y realismo sobre la anatomia 
economica del desarrollo. De mi propia experiencia, me he dado cuenta· que los mayores 
beneficios se obtienen cuando los sociologos y economistas se refuerzan mutuamente uniendo el 
analisis economico y social de las intervenciones de desarrollo. 

Enriquecido con estas lecciones, deseo agradecer especificamente a aquellos economistas, 
quienes, al preparar los estudios en este volumen 0 al discutir a traves de los aDos temas 
relacionados con reasentamientos, asi como en otras circunstancias de mi propio trabajo de 
desarrollo, han contribuido su consejo, orientaci6n, sugerencias 0 criticas. Muchos de sus 
comentarios han sido tornados directamente en cuenta al articular el argumento de este capitulo. 
Mi deuda es sustancial con Inna Adelman, Leif Christoffersen, Herman Daly, John Page, Michel 
Petit, Robert Picciotto, Joanne Salop, G. Edward Schuh, Andrew Steer, Paul Streeten, Herman 
van der Tak, Vijay Vyas, Montague Yudelman, asi como con un numero de colegas economistas 
mas elevado del que puedo nombrar aqui. 

Las sugerencias y retroalimentaci6n de muchos especialistas en reasentamientos, particularmente 
mi difunto amigo David Butcher, asi como Ashraf Ghani, Scott Guggenheim, William Patridge, 
Ted Scudder, y en gran medida, Ruth Cemea, han fortalecido mi argumento sobre la necesidad 
de desarrollo conocimientos sobre los reasentamientos no solamente de naturaleza social sino 
tambien economica. Mis expresiones de gratitud para todos ellos. 

Parte de este escrito fue incluido en la conferencia Honorary Elizabeth Colson que fui invitado a 
presentar en la Universidad de Oxford, RSP, en Mayo de 1998. Agradezco a aquellos que con 
sus preguntas y comentarios en esa conferencia contribuyeron a afinar mis argumentos. 

Notas 

1 .. Este punto fue tambien desarrollado y documentado por Robert Picciotto con evidencia 
generada por OED en una eonferencia ofrecida en Junio de 1998 sobre los hallazgos del 
estudio de 1998 de OED sobre las experiencias de reasentamientos. 

2. Este libro sobre economia fue publicado tres aDos despues de que el famoso reporte Morse 
(Morse, Berger, Brody y Gamble 1992) fuera hecho pUblico. Ese reporte independiente 
eritico severamente los aspectos socioeconomicos del proyecto Narmada Sardar Sarovar. 
particularmente 10 relacionado con los reasentamientos. Sin embargo, el libro por Alagh y 
otros y su re-evaluacion econ6mica no ofreci6 ninguna respuesta a la critica de las 
consideraciones economicas contenidas en el reporte Morse sobre el Sardar Sarovar. 

3. La mayoria de los gobiemos usan la fuerza de la leyy sus instrumentos legales para 
desplazar forzosamente a las personas, pero no utilizan suficientemente su capacidad 



institucional para facilitar alternativas de "tierra por tierra". Se atienen por el contrario a 
esquemas de mera compensacion en efectivo. 

4. \'er los Lineamientos para el Analisis Economico y Financiero de los Componentes de los 
Proyectos que se ocupan de Reasentamientos lnvoluntarios. Anexo 2 en Cernea, Michael, 
Reasenlamienlo lnvoluntario en los ProyeclOs de Desarrollo: LineamienlOs de Politica en 
los Proyectos Financiados por el Banco Mundial. World Bank Technical Paper No. 80, 
1988, Washington D.C. 

5. La unica excepcion significativa es China, donde los lineamientos internos requieren que los 
planificadores hagan un inventario meticuloso de todos los costos de desplazamiento y un 
proyeccion igualmente meticulosa de los componentes de la recuperacion de los medios de 
vida. 

6. Los autores de ese estudio recomendaron, entre otras medidas, el "restablecimiento de una 
Unidad Central de Proyectos (en el Banco Mundial) para pro veer asistencia a los analistas de 
proyectos y ejercer cieno grade de control de calidad" para mejorar Hel impacto de desarrollo 
y la calidad de la canera de proyectos" del Banco (Devarajan, Squire, y Suthiwart-Narueput 
1995, p. 27). 

7. Desde entonces hemos avanzado en el Banco Mundial a un concepto mas abarcador, el de 
"especialista en reasentamiento", quien no es siempre ni necesariamente un antropologo, en 
algunos casos es un/a economista 0 expeno/a tecnico/a. 

8. Tambien sabemos que las variables socioculturales tambien han side a menudo olvidadas en 
el anaIisis economico en otras muchas areas. Desde el inicio de los aiios ochenta un m.imero 
creciente de antropoJogos y sociologos han argumentado que el analisis economico 
tradicional representa inadecuadamente la reaJidad pues no reconoce los factores sociales 
esenciales (Swedberg 1993, Granovetter 1988, Smelser y Swedberg 1994). Estas 
preocupaciones han promovido interesantes desarrollos en el campo de la sociologia 
economica, iluminando las variables y los procesos economicos esenciales a traves del 
anAlisis social. 

9. La politica de reasentamiento del Banco describe el papel asesor del Departamento Legal con 
respecto a los temas legales y de politica que surgen de los reasentamientos involuntarios de 
la pob]acion. Requiere que los expenos legales del Banco revisen las leyes domesticas y 
regulaciones del pais prestatario y los aspectos legales de l()s planes de reasentamiento del 
proyecto. Ademas, la participacion del Departamento Legal se requiere durante el cicio del 
proyecto. Conjuntamente con estas estipulaciones de politicas, el Departamento Legal ha 
definido las responsabilidades de los abogados y el tipo de asesoria e insumos que deben 
proveer, como obligacion profesional, durante la identificacion, evaluacion, negociacion e 
implementacion de los pcoyectos que envuelven operaciones de reasentamiento. Los 
lineamientos para los abogados se refieren a aspectos imponantes tales como la definicion 
del concepto del proyecto, adquisicion de tierras, valoracion y compensacion de los activos, 
los derechos de las personas afectadas por el proyecto, criterios de elegibilidad, medidas de 
rehabilitacion contempladas, arreglos para el monitoreo y evaluacion de impacto, entre otros. 
Los lineamientos tambien definen 10 que debe de ser incluido, como minimo, en los acuerdos 
legales entre el Banco y el pais que recibe el prestamo 0 credito, de forma que se establezcan 
las obligaciones del prestatario y la agencia que implementa el proyecto como parte del 
contrato legal entre el Bancoyel pais prestatario (ver LEGOP 1996, SherifOmar Hasan "OD 
4.30 -Lineamientos para los Abogados sobre Reasentamientos Involuntarios", preparado por 
Carlos Escudero). 

10. Las referencias bibliograficas provistas para estos dominios, y para la floreciente 
investigacion en varios paises, son mas bien ejemplos y no un listado completo de todas las 
publicaciones relevantes. Cienamente, sena muy uti! contar con una bibliografia 
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intemacional que actualice la de Guggenheim de 1994 que sa"va como instrumento para 
nuevos amilisis e investigaciones comparativas. 

11. Se pueden proveer ejemplos comparables del trabajo de otros cientificos sociales practicantes 
en varias agencias nacionales e intemacionales 0 centros de investigacion tales como el 
Instituto Social de la India, Nueva Delhi; el Instituto de Antropologia de Desarrollo, 
Bingamton, New York; el Programa de Estudios de Refugiados de la Universidad de Oxford, 
Inglaterra; el Centro Nacional de InvestigaciQn sobre los Reasentamientos en China; y otros. 

Referencias 

La palabra "procesada" describe trabajos reproducidos informalmente que no es posible que no 
esten disponibles comunmente en las bibliotecas. 
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Prietia Soeiologic.a e Investigaci6n-Acci6n 

Sobre Reasentamientos de Poblacion: Parte f 

Michael M.. CerDa 

Banco Mundial 

La Parte I de este articulo describe el objetivo, Ja organin' .... la aII!IodoIogIa)' ~ 
hallazgos empiricos escogidos de una investigadOn de QMjNJ II gran e.razla ~ 
despJazamiento de pobJacion y reasentamientos en 192 proyectos de destzrro/Jo as:imdo.r par el 
Banco Mundial en 39 paises. La Parte II trata sobre los resulttJdos de GIll investigaciim Y SIl 

impacto en el esjueno operacionaJ, en terminos de las ganancitl:l tdritm • Ia iu~ 
aplicada. las recomendaciones estrategicas y el seguimiento posII!rior a III irltIGtigat:i6n.. 

La pnictica sociologica como un instnlmento para inducir cambio social toma mgc:has DDIiS. 
Entre elIas, el anilisis social orientado a la accion sobre programas de cambia en ejecuci6n es lIDO de los 
medios mas inmediatos de influir en dichos programas. Para varias neccsidades, tales smilisis paedm 
desarrollarse con multiples metodos y en diferentes coyunturas a 10 largo de fa ejeaIciim de 1111 pmgama 
de desarrollo. La gran necesidad existente de generar datos sobre variables institucionaIes. azIturales y 
de conducta., hacen necesario la multiplicacion de dichos estudios aplicados. Su amtrilnx:iOD puede 
servir de manera ideal para diseiiar nuevas intervenciones 0 acciones amedivas que sean '-sadas .. 
informacion social adecuada y a la vez sensitivas a la reaIidad cultural 

Este documento discute Ia organizacion, metodologia, hallazgos y e:&ctos de un estudio recieute a 
gran esca1a sobre reasentamiento involuntario inducido por proycctos de daarmUo. E1 gli"" me 1111 

estudio aplicado de investigacion-accion. Se Deva a cabo en 1993-1994' par un (CI'Up!) deuabajo de 
investigacion dirigido por el autor de este articulo, bajo el auspicio del Bnco Mundial t Fue disciWfa 
como una modalidad de investigacion-accion para eva1uar la efectividad de las politicas y Ia mejoria de 
la ejecutoria en ciena categoria de procesos sociales cargados por .... ctifialltades ., las aa'" 
depend en de varios actores sociales, incluyendo a gobiemos soberanos. 

Nunca antes se habia llevado a cabo un estudio de investigaci6n-accioD de tal lI'IIlgDitud e 
implicaciones sobre los programas asistidos por el Banco Mundial. Nacsao estndio abuai J9.Z 
proyectos de desarrollo en 39 paises en desarrollo los cuales estuvieraalCUvos ckmmte 1111 pc:riado cfr: 
ocho anos, 1986 a 1993. Estos eran proyectos nacionales de desanono, aHinaDciados par el BIDCO 
Mundial, dirigidos al desarrollo agricola, constnJccion de inftac:stnx:mra ~ paenciDD 
hidroelectrica, redes de transpone, servicios sociales, etc. Estos 192 piOJidOS np:esealaD aededar del 
10% de los 1,800 proyectos apoyados por el Banco Mundial durante e.sos ocho aftos, e impiicaron cl 
desplazamiento y reasentamiento de cerca de 2 .. 5 millones, de personas. Para fines de comparaci~ y 
para expandir la variedad de proyectos bajo nuestro anilisis, tambien """"IU'QS lID IIimcm acficioad 



de operaciones de reasentamiento que ocurrieron al margen de proyectos financiados por el Banco.. 
sobre los cuales se disponia de datos. 

Por su poco comun metodologia de investigacion-accion y por sus haUazgos empiriccs y 
recomendaciones finales, el estudio ha influido poderosamente las politicas y actividades del Banco 
Mundial y muchos gobiemos. En adicion, ha tenido un impacto positiv~ sabre el estatus mismo de Ia 
sociologia en el Banco Mundial. El exito del estudio conquisto un "nuevo espacio institucional" para cl 
conocimiento sociologico, la investigacion y sus aplica.ciones dentro de la organiz.a.cion y las actividadc:s 
del Banco. 

Los profesionales que ejercen la sociologia pueden derivar conclusiones interesantes de Ia It.istoria 
de esta investigacion-accion. particulannente sobre cOmo contribuir a1 diseno de politicas y prosr-s y 
a su implementacion, al igual que sabre las formas en las cuales la investigacion social puede haceae 
reconocer como un instrumento actua1izado con vigencia para los gobiernos y las COrporacioDCS 

privadas. Esta experiencia tambien sugiere cui.nto espacio ex:iste para el profesional de la sociologia 
aplicada en programas de desarrollo apoyados por la cooperacion intemacional, ,no solamalrr ell 

programas domesticos. Algunas de estas sugerencias resultarin aparentes aI leer este articulo; para 
aprender sabre las demis sera necesario leer el repone completo de nuestra investigacion. 

Para ubicar a este estudio en su contexto. empezare con una breve descripcion del tgIpjo 
sociologico dentro de una" organizacion de desmono tal como e1 Banco Mundial, y terminare COD lID 

resumen de los progresos a1canzados debido a este estudio, y 10 que sucedi6 despues, at incorpanr lu 
habilidades saciologicas a la estructura y normas de trabajo del Banco. Este articulo tratari.: 

(a) el contexto del trabajo socioJogico en el Banco Mundia1; 
(b) la naturaJeza de los desplazamientos forzosos inducidos por el desmollo; 
(c) los objetivos, la metodologia, y organizacion del estudio; 
(d) hallazgos sabre la magnitud del desplazamiento global como consecuencia de los piCJjCUla 

asistidos por e1 Banco Mundial. 
(e) hallazgos sabre consistencias e inconsistencias entre los principios de politi cas y las actividadcs 

de implementacion; 
(f) la fonnulacion de un modele te6rico sobre los riesgos eJ desplazamiento y la reccmsDUcci'6a 

posterior al desplazamiento; 
(g) causas comunes de las ejecutorias inadec:uadas en los reasentamientos; 
(h) recomendaciones de estrategia hechas por e1 estudio y aceptadas por e1 Banco Mundi •• ; bahajo 

saciologico de seguimiento; 

Las secciones listadas de la (a) a Ia (c) Ie tratan en este texto, que es la Parte I de mi 1IJ'tiado; las 
secciones (f) a Ia (i) Ie incluyen en la Parte II (que seran pubUcadas en eJ proximo nUmcrD de ISla 
revista). El repone completo sobre nuestra investigacion-accion es est! disponible como un volumen 
(Banco Mundial 1994, repubJicado en 1997). Rompiendo con el "secreto" y con la tradiciDn de 
restringir documentos similares del Banco a Ia circulacion intema solamente, nuestro c:.stnIio file 
publicado cuando se concluyo, aim antes de que sus hallazgos y recomendaciones fuesen disalfjdlas: por 
Ia Junta de Directores Ejecutivos del Banco.2 

LA SOCIOLOGIA EN EL BANCO MUNDIAL 

E1 crecimiento gradual, pero sostenido, de las cc" :tribuciones sociologicas at trabajo de desmollo 
del Banco fueron una premisa imponante que determinaron la decision de llevar a cabo la investipci6D
accion sabre reasentamiento a todo 10 amplio de los programas del Banco. 



Contrario a 10 que se cree comunmente, el Banco Mundial no es un c:ocIave e:x:ciusivamcrue 
economico, durante las ultimas dos decadas la sociologia y la antropologia han venido haciendo 
imponantes avances - a pesar de las confrontaciones con los paradigmas de desarrollo centrados en la 
economia que predominaron - como ,disciplinas capaces de suministrar conocimieato social tanto para la 
formulacion de politics como para el disefio de programas (Cemea 1991, 1996c). La historia de esta 

ascension interna bacia el teconocimiento es una historia de exito importante para Ja sociologia apJic:ada, 
pero el espacio no me permite presentar aqui una retrospectiva. Existe. sin embargo. un cucrpo de 
evidencia escrita, consistente en c:antidades de libros, articulos, bibiografias ..,........ etc. que 
documentan explicitamente esta historia (vCase en particular a Cernea con Admas 1994; Kardam 1993; 
Cernea y Kudat 1997) y em disponible para los investigadores y sociologos aplicados. Un indicador de 
exito importante es el crecimiento numerico: en 1974 cuando comence a trabajar CD e1 Ba"OO, yo era el 
primero y unico sociologo en el staff; abora, en 1997, existen mas de 10 soci6Iogos Y antrop6logos 
trabajando Bjo, y decenas 0 aim centenares de sociologos son contratados cada aDo como c:onsu.ltores a 
cone plaza. 

Entre Ia amplitud de temu que atienden los sociologos en el Banco, ellugar amttal cIurmte dol fa 
ha ocupado el reasentamiento involuntario causado per los programas de desarrollo, DIlDO a D'UIDO COD 

temas relacionados con analisis social en los proyectos, pobreza, genero, y grupos vulnerables. nativos. 
El estudio de los reasentamientos tiene una tradicion no sOlo en la antropologia. liDo tlmbi6D CD II. 
sociologia - tanto en la investigacion academica como apJicada (v~ entre otms, Gaas 1959. 1968; 
Dentler 1969; Burdge y Opryszck 1981; Burdge 1989). Hemos construido COD fiabilidad trabajos 
aplicados y de politica, basados en el cuerpo de conocimientos sobre reasentamieutos que JDJeStDs dos 
disciplinas han acumulado previamente, y hemos contribuido significativameDt.e a c:nriquecer estos 
conocimientos. 

Vale la pena hacer notar que en el Banco Mundial hemos construido un puente sabre 10 que Herbert 
Gans (1995) deploro como Ia "division tradicional geogrifica de tareas entre ra sac:ioIogia , Ia 
antropologia" y "los abismos entre las disciplinas". Los reasentamientos son una area COIIII.in de tnlbajo 
para nuestros sociologos y antropologos y la investigacion-accion que se describe CD ate articulo fbe un 
esfuerzo conjunto; otras disciplinas estuvieron tambien representadas en nuestros gnrpos de tnbajo. Par 
tanto, cuando me refiero en este articulo ,. Ia sociologia aplicada., pienso en el trabajo ccmjuDto de 
sociologos y antrop610gos. 

Mas imponante aun, fue a travel de una iniciativa y del trabajo de sociologos que JapoliticapaJi 
sobre reasentamiento invoiuntario del Banco Mundial se confecciono y se public6 (Baco Mundi" 
1980, 1990; la historia de como esta politica especifica rue formulada y mejorada sobrc los Ultimos IS 
anos, .vease Cernes 1995). He descrito el contenido y prescripciones de esta politica en deta1le en CJImS 
estudios (Cernea 1988, 1991) Y el resumen de politicas se provee aqui al final de ,..dac;u"-"'o.' Otras 
politicas de desarrollo social del Banco han side escritas 0 recibido contribuciones sustlDcia1es porparte 
de los sociologos, un hecho poco conocido alan dentro de nuestra comunidad de profesionales. Hemos 
conducido estudios' sobre reasentamiento en varios paises, algunos publicos y mndaos siD p.ibtiCif (p. 
ej., Butcher 1990; Partidge 1989; Cook 1994; Cernes y Guggenheim 1993); vamse aImS tftuIos mla 
lista de referencias). Ademas nuestros sociologos han aprendido a ejecutar una multiplicidad de roles 
profesionales en los procesos de reasentamiento. Las necesidades del trabajo hicicron DCCCSario que 
practictisemos /a soci%gia no solamente a traves de Ia investigacion .., a aaewcIo CDID 

planificadores de los reasentamientos, administradores y evaluadores de los proyectos lsistidos par el 
Banco con componentes de reasentamientos. 



Con estos antecedentes, se entiende porque eI Banco dependio de sus sociologos una va mas.. 
cuando circunstancias dramaticas pusieron a los reasentamientos sobre el tapete. Esto sucedi6 cuando el 
famoso proyecto de las presa Narmada Sardar Sarovar en la India hizo crisis, en 1992, como resultado 
de que su importante componente de reasentamiento fue mal arlministrado y desastrosamente ejecutado 
durante mos. Las flagrantes transgresiones por parte de las autoridades de 1a India de los acue:rdos 
legales sobre el reasentamiento pactados con el Banco para este proyecto, asi como el abandono per 
pane del Banco de sus propias poJiticas sobre reasentamientos, fueron criticadas publicamente en un 
repone per una importante comision intemacional (Morse y Berger 1992; vease tambi6n FISher 1995). 
Como consejero principal del Banco en asuntos sociol6gicos, propuse a la Administraci6n CD 1m que 
un amplio estudio de tados los proyectos del Banco que ocasionan reasentamientos fuese iniciado, para 
<a> identificar si existen problemas similares 0 si pueden surgir en ottos proyectos, (b) evaluar ia 
consistencia de las operaciones de los proyectos del Banco con la politica de reasentamiento del Banco, 
y (c) recomendar acciones correctivas para mejorar el ttabajo de reasentamiento en ia cart.era de 
proyectos completa del Banco. Se habia creado un buen precedente gracias a un estudio conducido ell 

1985 con proporciones mas modestas perc con un impacto importante en la mejoria de las politic:as 
(Cernea 1986). La propuesta file aprobada y Ie design6 a finales de 1992 un Grope de Trabajo Especial 
con autoridad a todo 10 ancho del Banco para disefiar y conducir el estudio. 

PREMISAS TEORICAS Y DEFINICION DE REASENTAMIENTO 

AI iniciar nuestr& investigacion-accion, nos basamos en el entendimiento te6rico sabre 
reasentamiento involuntario resultante de elabora.ciones anteriores de las ciencias sociales. 

Los desplazamientos de la poblacion y su reasentamiento ban side un acompaftante del desarrollo a 
10 largo de la historia, escrito de forma indeleble en la evolucion de los paises industriaIizados y CD 

desan-ollo. Sin embargo, la fi'ecuencia y proporciones de tales procesos son en gran medida, una ftmciOn 
de los niveles de densidad de la poblacion;. los reasentamiento involuntarios ocurrieron COD DIeDDI" 

frecuencia en el pasado, perc su frecuencia ha aumentado en el pasado reciente, durante eI siglo 19 y 
particularmente en el siglo 20. 

En 1a actualidad, el desplazamiento involuntario ocurre en lOdos los paises, aqueJIos desarrollados 
como los menos desarrollados, por razones relacionadas con eI mejoramiento de las condiciones de vida, 
introduccion de infraestructura necesaria, 0 expansion de los servicios pUblicos. Como Ia infracsuuctura 
es critica para expandir las actividades productivas y para mejorar los servicios y standard de vida,. los 
paises en desaroUo invienen una inmensa cantidad -cerca de $200 mil millones pot do- en 
infraestructura nueva. La instalacion de presas hidroelectricas, para inigacion y para acueductos, la 
construccion y expansion urbana, 0 la ampliacion de redes de cam:teras involucra cambios en los 
patrones de utilizacion de la tierra y del agua. A menudo estes cambios requieren que Jas pc:rIODIS sean . 
reubicadas. 

EI numero de personas que deben ser reasentadas puede a menudo reducirse a traves de ingenieria 
creativa y un mejor diseno social. Perc 1a necesidad del reasentamiento no se puede eliminar 
totalmente. Alrededor del mundo todavia 2 mil mill ones de personas no tienen acceso a Ia electricidad y' 
estan forzadas a utilizar palos y desperdicios para sus necesidades energeticas; 1.7 mil millones no 
cuentan con servicio de alcantarillado y mil millones no tienen acceso a agua limpia en tuberia, 10 cual 
ocasiona la muerte innecesaria de 2 a 3 millones de infantes y ninos cada ano. La producci6D de 
alimentos debe dupJicarse otra vez en los proximos 40 anos -10 cuaJ es imposible si DO Ie raUiDD 
inversiones adicionales en irrigacion. Seri. indispensable efectuar inversiones adicionales sustanciales 
en infraestructura, con su consecuentes reasentamientos de poblacion. 



1.0 que se define usualmente como "reasentamiento involuntario" consite de dos proc::csos c:fi.s:tiDtos 
pero relacionados estrechamente; (a) desplazamiento de personas y (b) recontruccicm de sus medios de 
vida; esta reconstrucci6n es Hamada a veces (particularmente en la India) rehabi/itacion. Cada una tiene 
sus propias demandas, riesgos, costos, y efectos socioecon6micos. 

El despiazamiento implica que la expropiaci6n de la tiem y ottos activos mayores y la mudanza de 
los habitantes, para permitir que el proyecto prosiga. En la vida real, esto no es una simple transferencia 
de la propiedad en intercambio por compensaci6n. En terminos sociol6gicos, es un proceso de 
deshilvanar pattones funcionales de organizaci6n social, sistemas existentes de producciim,. y 
asentamientos existentes. EI desplazamiento formso de la poblacion siempre crea una crisis ~ Y 
algunas wees una crisis politica tambien. 

La reconstrucci6n.. por su parte, se refiere a la reintegracion de las personas despl'ZBdas y a1 
restablecimiento de sus patrones de organizacion socioeconomica. En teoria, los dos procesos -
ex:propiacion y reconstruccion-son segmentos de un 1610 segmento continuo; en la prictica, e1 seguMo 
no sucede automiticamente al primero, y muchas personas permanecen dislocadas. La Q.w:hrsiOa del 
proceso de reasentamiento basta restablecer los ingresos y medios de vida de las personas despl.ZBdas 
depende en gran manera en la forma en que sea planeado e1 desplazamiento por e1 agente desplazador el 
cual es tipicamente el estado 0 algian emprendedor privacio. Tambien depende de Ia asisteDc:ia que Ie Ie 
ofrezca a las personas despla.zaclas para reconstruir sus medios de vida. 

Cuando las personas son despJazadas, se desmante1an los sistemas de producc:i6D, Ie despc:rdigaD 
los grupos de afinidad, y se desorganizan los asentamientos residenciales de larsa tradici6JL La vida de 
las personas se afecta de manera muy doloroSL Muchas empleos y activos desaparecea.. Los Divcles de 
salud tienden a deteriorarse. Las conexiones entre los productores y sus clientes Ie rompCll Y los 
mercados locales de empleo se interrumpen. Se disuelven las redes sociales infonnales que son parte de 
los sistemas de sostenibilidad diaria -ayuda mutua en el c:uidado de los bijos, sepridad tfjmm, •• ia,. 
transferencias de ingresos, prest.amos a corta plaza, intercambio de tareas y trabajos, y ocns fi.tcDtes 
bisicas de apoyo socioeconomico. Las organizaciones locales y las asociaciones fonnales e informales 
desaparecen por la dispersion de sus miembros. La comunidad tradicioDal y los sistemas de autoridacl 
pueden perder a sus lideres. Las marcas simbolicas, tales como monumentos ascemraJes ,. cemeaterios 
deben ser abandonados. rompiendo asi los nexos con e1 pasado y con la identidad c:uItural de las 
personas. El potencial de que se violen los derechos individuales y grupales bacea. que el 
reasentamiento involuntario sea distinto a cualquier otto proceso de desarrollo. El priDcipal Dcsso es ca 
ultimo tennino el empobrecimiento -por causa de la falta de tierra, de trabajo, par cI ddcrioro de Ja 
salud. 0 por la perdida de acceso a los servicios y activos de la comunidad. Es por esto par 10 cual UD& 

adecuado proceso de reasentamiento es una tarea de prevencion del empobrecimicnto y de rrmU"aa cic 
la pobreza. 

Por sus efectos adversos. el reasentamiento involuntario ha sido recientemente el foa:J de atenciiJD 
de un amplio debate intemacional. involucrando y polarizando a gobiemos y ONGs, padameatarios, 
agencias de desarrollo, cientistas sociales y medios de comunicaci6n.. Las criticas aI reaenr.mienco 
involuntario deviene en oponunidades en un rechazo de las mew y la ligitimidad del ptograma que 
ocasiona el reasentamiento y a veces del desarrollo mismo. Se pueden distinguir dos posiciones te6ricas 
principales en estos argumentos. Uno niega, en principio, que cualquier RaSentamicmo .i.avN"d"jo .. 
aceptabJe. EI segundo critica la baja calidad de las operaciones especificas de reasentamieato. 

La controversia alrededor del desplazamiento de la poblacion se justifica en multiples terrenos. siD 
embargo, el rechazo indiferenciado de todo reasentamiento no es una posicion J'CIlisticl Ea mdas 



situaciones de desarrollo el reasentamiento involuntario es inevitable y siplemente negar su neccsidad es 
una falta de vision. En su lugar, es mas efectivo preguntar asuntos pract.icas cruciales: primero, cOmo 
minimizar la magnitud del desplazamiento; y segundo, cOmo responder efectivamente a las necesidadcs 
de las personas que son objeto de reasentamiento. Nuestro gropo de investigacion dccJan) 
explicitamente que comparte la vision de estes criticas, incluyendo a los criticos del Banco Mundial. 
quienes deploran de forma documentada la mala caUdad de las operaciones de reascntamieuto. El 
Banco Mundial mismo, a traves de su propia· decision de adoptar una palitica formal soln 
rcasentamiento que promueva cnfoques cquitativos, ba expresado una fucrte critica a las practicas de 
rcascntamiento inaceptablcs que ocasionan e] empobrccimiento de aquellos que son afec:tadOi. AI 
adoptar estas politi cas, el Banco rcchaz6 el argumento de que cl empobrecimento de las personas 
rcascntadas era una faceta inevitable aunque lamentable del desarrollo. 

Durante los anos setcnta y principio de los ochenta.. 1a investigacion sobre el desarrollo Ie die) 
relativamentc poca mencion analitica aI dcsplazamiento involrmtario y aI reasentamicuto, mieDttls Ie 

produjo una vasta litcratura sobre la sociologia del asentamiento 1IOluntario. Esta situacion ha c-mbiaclo 
Mucha desde la segunda mitad de los anos ochenta, tal como rue claramcnte demostrado par UDa 

bibliograna anotada sobre investigacion de los reasentamientos que incluyo mas de 700 titulos 
(Guggenheim 1994). Los debates accrca del rcasctamiento involuntario se han intcnsificado par 1a 
creciente resistencia politica desarrollada en varios paiscs por pane de los actorcs c1avcs de cste prDC:ea) 
-las poblaciones que cst8n siendo desplazadas forzosamente. 

Los sociologos y los anU'Dp6logos son quizls los mejores cquipados para dcsarrollar instrume:Dtos 
conccptuales y operacionales que identifican las intClTUpcioncs ocasionadas por cl dcspl87J1miam, y 
para recomendar poJiticas y cstrategias para prevenir los dcsplazamientos evitablcs, miligat' los cfectos 
daiiinos de los dcsplazamientos inevitables, y promover la rcconstruccion de los medios de vida. La 
forma en la cual la ciencia social uata cl dcsplazamiento involuntario de la poblacion cs de hedlo .... 
buena prueba de au ambicioso reclamo: que el conocimiento sociologicolantropologico pUede mcknr Ia 
formulacion de politicas de desarrollo y cnfoques operacionales, de forma que pucda mejorar 
sustancialmente los beneficios del desarrollo inducido. 

LA METODOLOGIA Y ORGANIZACION DE LA INVESTIGACION-ACCION 

Dentro de la cultura del Banco Mundial, los "grupos de trabajo" cstablccios por la presidcacia del 
Banco para estudiar un tema espccifico normal mente reaIizan revisiones de gabinete. Rompieado COIl 

dicba tradicion, adoptamos una orientacion difcrentc, llegando Mucha mas lejos y mudando eI. iN:o 
bacia el campo. Conccbimos nuestro trabajo con investigacion-con-accion. a scr dcsanollada -CD. las 
entrafias" de los proyectos con componentes de rcasentamiento y los propios paiscs en dcsanollo y 
"dentro" de las diferentes unidades del Banco que lid ian con estos proycctos. Habiendo recibido d 
Mandato inicial de evaluar solamente la consistcncia de las operacioncs con la politica de rcaseJItImiCDto 
de) Banco, la investigacion-accion se movio asi de una posicion de simplemente evaluar la consi.stencia 
a forta/ceria. Las metas, organizacion y metodologia que discnamos para nucstra invcstipriOn Ie 

pueden resumir como sigue: 

(a) para obtener resultados de campo, en lugar de simplemente producir reponcs de cscritorio de la 
oficina principal, enviamos grupos de supervision equipados con especiaJiSfas sociaJa. a )os 
paises con proyectos que involucran rcasentamientos, solicitindolcs que analizanm y 
promovieran actividades de mejoramiento en el campo; 

(b) para involucrar aJ mayor numero posible de miembros·deJ staff del Banco en las actividades del 
grupo de trabajo, creamos "grupos de trabajo sobre reascntamiento" en cada una de las vice-



presidencias regionales del Banco; los lideres de estos gropos de trabajo eran soci610gos y 
antropologos," quienes tambien involucraron economistas e ingenieros (estes grupos 
funcionaron durante alrededor de un ano y prepararon su propias "revisiones regionales de los 
reasentamientos" como insumo para eI repone del gropo de trabajo central; 

(c) para generar datos adicionales en casos especiales, se comisionaron varios investigadores fuera 
del Banco para que realiz.acen estudios especiales (por ejemplo en la India., las Fdipinas Y 
Colombia); 

(d) para profundizar el entendimiento de las diferencias en las variables del reasentamiemo par 
sedores y areas geogrlficas, comisionamos un juego de estudios enfocados en temas, los cuales 
cubrieron temas legales y econ6micos diferenciacios, al igual que especificidades sectanlcs eD 

proyectos urbanos versus ruraJes; 

(e) para comprender mejor Ia visi6n, valores y patrones de conducta del staff del ~ III 
cumplimiento 0 incumplimiento de Ia politica y procedimientos organizacionales rellcia-os 
con los reasentamientos, nuestro gropo de trabajo comisio a un sociologo extemo, especi,U7lldo 
en gropos de enfoque,' para conducir tales gropos de enfoque con Ia participacion del 20 par 
ciento de los "Gerentes de Tareas" de los proyectos que conteman compcme.nte de 
reasentamientos; 

(f) para complementar 1a generacion de datos a traves de nuestra investigacion-acci6n COD otra 
informaci6n relevante, promovimos el aniJisis secundario de datos disponibles CD doolD'C:Dtos y 
estadisticas que precedieron a nuestro estudio; 

(g) para ampliar la gama de puntos de vista considerados en nuestra evaluaci6n cualitativa, durante 
elperiodo de revision el gropo de trabajo organizO varias consultas con orpnizacionel DO 

gubernamentales, oficiales de gobiernos prestaWios, e investigadores sobre los reasentamien«ns 

Estes enfoques de nuestra meta analitica desde varios ingulos y a la vez convergentes, Ie rcfiae:rzau 
unos con ottos. Su sinergia hizo que eJ esfuerzo total fuese mas erectivo en una magnitud que me 
mueve a expresar que el producto principal de nuestra investigacion no fue solamente su repone fiDal, cI 
cuaJ fue muy importante, sino los procesos de 1a vida real que Ia investigacion-accl6n produjo duraDte 
1993-1994 a 10 ancho del Banco Mundial. 

Se enviaron Mis equipos de supervision sobre reasentamiento por parte del Banco clurDt.e 1m 

periodo de 12 meses, como parte de esta revision, que durlnte los tres dos anteriores jUlltOS. Par 
diseiio, el periodo de 1a revision proveyo tiempo para dos "rondas" de supervision. La primera roDda 
identific6 los p'roblemas y logr6 acuerdos de las agencias prestatarias sobre remedios espedficos; ... 
ronda subsiguiente evaluo las mejorias que se produjeron. Algunas operaciones de reasentamiezlro que 
no habian sido supervisadas por el Banco durante dos 0 tres anos fueron sometidas a anilisis. en total 
mas de 130 misiones viajaron al campo, y la mayoria de elias contaban con especialistas socia1es. Los 
recursos invenidos directamente en la mejoria de 1a supervision de los reasentamientos pricticamc:ate Ie 

triplico durante 1993. Ademas de su propio staff de sociologos y ant:rop6logos, el Banco CODtiarD 

muchos cientistas sociales externos como consultores temporales. Todos los departamentos regioaales 
del Banco concluyeron que los especialistas sociales contribuyeron un "valor agregado" distiutivo. El 
repone de la region Africana., por ejemplo, establece: 

Los nexos entre la ejecutoria del proyecto y .Ia participaci6n de un especialista en 
reasentamiento fue cada vez mas clara. La involucracion continua de un especialista ayuda a 
producir buenos diseiios de proyectos y resuelve problemas de implementacion segUD VIII 



surgiendo. Par supuesto, no se pueden superar los obsticulos resultantes de 1a falta de volutad 
poHtica par pane del gobiemo, y solamente pueden compensar parcialmente la fa.lta de capacidad de 
pane de 1a agencia que implementa el proyecto. Pero 1a principal conuibucion de las visitas de 
especialistas sociales es (que elIas) han podido asistir a los gobiemos en el tratamiento de ,. 
problemas que no habian sido anticipados. (Departamento Tecnico de Afiica., 1993). 

HALLAZGOS CLA VES DE LA INVESTIGACION-ACCION 

El resto de este articulo est! dedicado a resumir )os hallazgos de nuestro estudio ya discutir aJs-' 
de IUS implicaciones te6ricas y para 1a construcci6n de modelos. 

Dado eI canicter apJicado de nuestra investigacion, los tipos de preguntas que hicimos ibm dirigida 
principalmente a eva1uar la ejecutoria. Nos enfocamos tambien en e) estudio de "la anatomia" de las 
procesos soaoeconomicos claves que OCWTen durante el desplazamiento forzoso. tales como eI 
empobrecimiento. Perc tambien nos enfocamos en el trabajo de los gobiemos de los paises ea 
desarrollo, y del staff del propio Banco Mundial. al preparar, evaluar, implementar y supervisar -
programas de reasentamiento. En este respecto, 1a investigacion-acci6n genera cierto mimero de 
hallazgos criticos, reponados en detalle y de forma ci.ndida, 10 cual motive la adopcion de medida 
importantes ya sea por parte de varios gobiemos 0 por parte del Banco, incluyendo mejoria en las 
politi cas y en procedimientos de trabajo. 

Empezamos por llevar a cabo una investigacion de la cartera de proyectos "de bUsqueda y ~ 
dentro del "universo" de casi 2,000 proyectos en ejecucion financiados por eI Banco, para identificar 
tooos los proyectos que incluian reasentamiento involuntario de la poblacion. Encontramos que CIl el 
periOdo 1986-1993, 192 proyectos teman componentes de reasentamientos involuntarios, desplaZlllllo 
un total de 2.5 millones de personas sobre la vida de dichos proyectos. Cuarenta y scis de estos 191 
proyectos habian concluido durante el do de nuestro estudio, 1993, habiendo reasentado mi.s de media 
millon de personas, perc los mantuvimos bajo anilisis ya que tomarDn lugar entre 1986 y 1993. Bljo 101 
146 proyeetos todavia activos en el ano del estudio, cerca de dos millones de personas estaban en VIriIs 
etapas de reasentamiento. &tos 146 proyeetos representaron cerca del ocho porciento de todos las 
proyectos en ejecucion del Banco Mundial y alcanzan la cifra de USS23 mil milJones 0 IS par cicrat ale 
los preswnos totales del Banco. 

Encontramos una gran variedad en la magnitud de los reasentamientos de proyecto a proyecto -de 
menos de 500 a mas de 200,000 personas. Sin embargo, el grueso de los reasentamientos inducidas Ie 

concentra en un punado de proyectos en la India, China, Indonesia, Brasil: once grandes proyecm. 
situados en est os paises significaron mas de la mitad, 1.1 millones - de todas las personas en proceso de 
reasentamiento. Los proyeetos en Sud Asia y Asia de) Este son responsables por el 80 por ciento de Ia 
poblacion a ser reasentada. La proporcion de America Latina de los proyeetos que involuaaa 
reasentamientos is menos del 9 por ciento y Africa cuenta con un" 23 por aeuto del total de 101 
proyectos. Encontramos tambien que el numero de paises con operaciones mUltiples de reasentamiCIItD 
iba en expansion: la crecientes economias de Vietnam, Indonesia, Bangladesh, y Pakistan, en adic:ialt a 
las de los paises "clisicos" tales como India, China y Brasi~ esperan aumentos significativos ell el 
numero de proyectos de desarrollo con reasentamiento. 

EJ cambio sectorial mas significativo que file identificado file el ripido crecimiento .. 
reasentamiento en los proyectos de transpone e infraestructura urbana. Este seetor es ahora el que 
cuenta con eJ mayor numero de proyectos que ocasionan el reasentamiento. alcanzando 75 de los 146 
proyectos en ejecucion que involucran reasentamiento. Sin embargo, las operaciones de reasentamieato 
en esta categoria de proyectos son mas pequefias que el promedio en los proyectos de hidrogeneraci6a 0 



agricultura. Por eI numero de personas afecta.das, las presas son el tipo de infraestructura que ocnioru 
la mayor cantidad de desplazamientos (63 por ciento de las personas desplazadas); los corredores de 
transponacion son la segunda causa (23 por ciento). En tenninos sectoriales, el desarrollo agricol< 
(incluyendo irrigacion) continUan siendo responsables par el segmento mas grande de rca.serrtados (5: 
por ciento). 

Nuestr8 investigacion tambien genera el primer estimado global de los despl.mmiento.! 
ocasionados por el desarrollo, corroborando' datos de una ampUa variedad de fuentes. De aaaado I 
nuestro an8Iisis, el costo en desplazamiemo de las 300 grandes represas que como pzomedio R 

construyen cada afto, excede 4 millones de personas. A su vez, hemos estimado que el desanoBo urbaDc 
y los programas de transporte iniciados cada ano en los paises en desarrollo conllevan el despll7amiadl: 
involuntario de unos 6 millones adicionales de personas. En 1a Ultima decada, un estim,do de 10 • 9( 

millones de personas fueron reascntadas como resultado de programas de infraesuuctma para II 
consttuccion de represas, y desarrollo de transporte y urbano. Si incluimos otms sec:ton:s de 11 
economia, el mimero total es ciertamente mucho mayor, pero los datos para los demis sectores DO cs .. 
suficientemente precisa. Dentro del proceso de reasentamiento a nivel global, los programas fin.nciadoc 

por el Banco Mundial son responsabes del 1-3% del total (tres por ciento en construcci6n de represas l 
uno por ciento en desarrollo urbano). 

INDICADORES DE PREPARAOON Y EJECUTORIA DEL REASENTAMIENTO 

AI analizar 1a ejecutoria de 192 proyectos, encontramos mejorias significativas entre 1986-1993 ell 

la preparacion y evaluacion de los proyectos que involucran reasentamientos. EI cumplimiemo de Ju 
politicas y requisitos de procedimiento fue mucho mas elevado que los niveles encontrados en eJ estlldia 
de reasenta.miento que se llew a cabo en 1985 (Cemea 1986). Sin embargo, nuesua evidencia empirica 
revelo tambien muchas deficiencias profundas y problemas. Esta evidencia puede SCI' agrupada ell 

varias categorias de datos, sefialando: (i) taIla por parte de muchos gobiemos de los pa.ises en dc:alalcl 
de preparar planes adecuados de reasentamiento en proyectos patrocinados por el estad.o; (nl Jnitnd 
dentro d~ staff del Banco al cumplir las responsabilidades intemas de revisar y aprobar en 1u etIpIS 
iniciales del proyecto; (ui) supervision irregular 0 insuficiente de los proyectoS; (iv) aa:icmes de 
seguimiento insuficientes por parte de los gobiemos y del Banco Mundial cuaado Ie idenrifiCIII 
problemas en la implementacion. 

Para "medir" los grados de adecuacion del diseiio y la calidad de los componentes de 
reasentamiento de los proyectos, nos concentramos en cuatro indicadores bisicos: (a) eI usa de 
encuestas base dentro de las poblaciones a ser desplazadas. incluyendo encuestas de ingn:so; (b) eI 
disefto de planes de reasentDmiento y paquetes de re-desarrollo incorporados como parte de los reportes 
de evaluacion de los proyectos; ( c) 1a preparacion de ca/endarios de relocalizacion sincmniudos CDl las 
trabajos civiles; y (d) provision de presupuestos especificos y diferenciados para financiwr Is 
compensacion y el reasentamiento. Lo que descubrimos a 10 largo de estos indicadores revelo tame 
progreso como deficiencias importantes en el disefto y la ejecucion. Los hallazgos hicieron nc:raaria Ii 
accion inmediate para corregir las deficiencias. Estos definieron el escenario para Ia -prictia 
sociologica" . . 

Encuestas base. El uso de encuestas base de la poblacion para planificar los rea!CDtamieDtos ba 
incrementado sustancialmente -de un 21 por ciento de los proyectos en el periodo 1980-1985 K UD <l 
por ciento en 1986.1993, y al 72 por ciento en los proyectos aprobados en 1992-1993. Sin embargo. 11 
mayoria de estas encuestas socioeconomicas todavia no incluian datos sobre los ingresos. La evaiuaciOlI 
de los niveles de ingresos previos al desplazamiento no es ricil perc es necesaria, porque 1a fda de 



datos sobre ingresos al inicio dcpriva a los proycctos de metas cuantificadas y sujetas a monttoreo y 
determinacion precisa de la recuperacion de los niveles de ingresos. 

La mayor dificultad inicial en muchas instancias es que la agencia prestataria en los paises en 
desarrollo no llevan a cabo una evaluacion sociologica de las neccsidades del reasentamiento y tiendCI'J a 
subestimar 1a cantidad de poblacion a ser afectada. Tambien a menudo proveen informacion inadecuada 
al Banco. El proyecto de agua y alcantarillado de Izmir en Turquia empez6 en 1987 con un estimado de 
3,700 personas afectadas y termino con una evaluaci6n revisada, hecha durante y debido a DUestta 

investigaci6n-acci6n, mostrando que alrededor de 13,000 personas memn afectadasl De manera similar, 
eJ proyecto del Valle Tana en Madagascar (FY 90), para el cual el prestatario estim6 a1 inicio que 3,500 
personas serlan afectadas, ,recibi6 de nuestro estudio unestimado revisado de 11,000 personasl 
Obviamente, las evaluaciones inciales incorrectas de las cantidades de personas a ser desplazadu 
resultan en diseiios insuficientes, estimados de costos inadecuado$, deficiencias de recursos, falta de 
capacidad institucional y empobrccimiento de los reasentados. 

Planificacioo de los reaseotamieotos. Los requisitos para que los prestatarios preparen planes de 
reasentamiento han sido el coraz6n de la politica del Banco desde 1980 y la regla es que 1a misi6n de 
evaluaci6n de Jos proyectos no deben ir al campo antes de que el prestatario haya sometido un plan de 
rcasentamiento que Ie permita al Banco evaIuar 1a factibilidad y el costo en el contexte del proyectD 
total. Durante el estudio sobre los reasentamientos de 1986 Ie encontr6 que solmante el14 por ciemo. 
los proyectos activos entonces habian preparado planes de reasentamiento, ahora encontnmos que 
durante el periodo 1986-1993 para cerca del 55 por aento de los proyectos asistidos par el Banco * 
habian evaluado planes completos de reasentamiento. 

Esto era un progreso significativo, pero tambien una raz6n para mayor alerta: e] Banco no se babia 
dado cuenta antes que cerca del 45 por aento de los componentes de reasentamiento se evaluaban siD lID 

plan previo. Proyectos con desplazamientos significativos tales como el proyecto urbano Jabotabek _ 
Indonesia (FY88), el proyecto de carretera Sichuan en China (FY88) y el proyec:to de Transpcxte 
Provincial de Jiangsu (FY91), eJ proyecto termal Taleher' de la India (FY87) y el proyecto de irrigacic. 
de Punjab (FY90), el Segundo Proyecto Urbano de Ginea (FY90), el proyecto de Agua Multi-Estado de 
Nigeria (FY92), y otros, no contaban con un plan de reasentamiento preparado y factible aI .. 
evaluados y se habian iniciado deficientemente. AI conocerse estos hallazgo$, Ie tomaron acciones para 
remediar la situacion durante la revisi6n de fonna de mejorar todes escs preyectos y mejorar Ia 
planificaci6n y los recursos. 

CaJendarios y presupuestos. Los gerentes de programa prudentes tienden a espaciar los 
reasentamientos masivos sobre el periodo ~ompleto de ejecucion del proyecto, Uevando a cabo eI 
reasentamiento con un paso adelante de los trabajos civiles, para evitar el agolpamiento al final del 
proyecto. Sin embargo, no se encontraron calendarios expHcitos sincronizados con los trabajos civiles, 
en mis del SO por ciento de los proyectos en ejecuci6n. De manera similar, pudimes establecer que mis 
del SO por ciento de los proyectos de las agencias prestatarias no calcularon ni incorporaron los costos' 
totales de los reasentamientos en los gastos totales del proyecto, dejando asi al reasentamiento COB 

deficiencias en su financiamiento. Nuestro estudio tambien identific6 debilidades metodol6gicas en II. 
forma en que se trataban las dimensiones econ6micas y financieras de los reasentamientos. 

La forma involucrada en que esta investigaci6n-accion se llev6 a cabo, nos permiti6 mejOnll' Ja 
implementacion de muchas operaciones de reasentamiento durante y a traves del propio cstudio. En Ia 
medida en que nuestro trabajo aplicado se expandia e identificaba problemas, otras unidades relevantcs 
del Banco Mundial se incorporaron a sus solu~iones. Durante este estudio de 1993/1994 y debido a a.. 



el Banco triplic6 sus recurs os para proveer Supervtslon y asistencia tecruca a los procesos de 
reasentamiento en el campo. La mayo ria de los proyectos queinvolucraban el reasentamiento de mis de 
1,000 personas fueron supervisados por 10 menos una va, y mas de 40 proyectos, incluyendo el mas 
gade, fueron supervisados dos veces. 

La acciones correctivas se iniciaron mientras el estudio estaba todavia en ejecucion, en respu"'Sh • 
la rettoalimentacion de hallazgos a mitad del estudio. y consistieron en: (i) re-eva1uaciim de Ia 
magnitud e reasentamiento en los proyectos en ejecucion; (ii) ajustar los calendarios del proyr.cm pilla cl 
reasentamiento; (iii) aumentar 1a participacion de las poblaciones afcctadas; (iv) encoDttlr mcjon::s 
soluciones de reasentamiento 0 maneras de reducir el desplazamiento; (v) proveer recursos fiDlw:icros 
adicionales; y (vi) apoyar los esfuerzos de ·las agencias locales para expandir su captc:idad 
organizacional. Algunos "proyectos con problemas de reasentamiento" -tales como el proyecco de Ap 
y Alcantarillado de Izmir en Turquia, el proyecto del Valle Tana en Madagascar, y varios proyectos CD. 

la India, se colocaron en rutas modificadas. En Ja India, por ejemplo, se acordaron reestruc:turacioacs de: 
proyectos y acciones correctivas significativas entre el Banco y el gobiemo, para mejorar e1 m PJOjiiCID 
de Irrigacion Maharashtra el cual reasienta 220,000 personas, Ja mejoria en el trabajo de reuerumialto 
ha hecho posible el levantamiento de la suspension de desembolsos; por el contrario, cnando Ia apacil 
prestataria mas adelante se atras6 en el cumplimiento de sus compromisos relaciouados at 
reasentamiento, el Banco suspendio de nuevo los desembolsos para este proyecto. 

Por supuesto. no es posib1e presentar en este articulo todos nuestros hallazgos c:Imaate Ia 
investigacion, los cuales se detallan en el repone basico. Mis all' de los indicadores que medin c1 
mvel de preparaci6n y la consistencia entre las politi cas y la prictica, las conclusiones mil .-.&1 '! 
esenciales de nuestro trabajo de cambo y varios anilisis son: 

Los programas que siguen la politica institucional alcanzan resultados nmcho mejores que los 
proyectos que no los aplican. Esto confirma que las politicas son adecuadas y efectivas. EI b.-ie_ 
de las poblaciones bajo los proyectos que aplican la politica del Banco es, en general, considerabJCIIIaIte 
superior que bajo los programas ejecutados sin financiamiento del Banco-pero estes aleanzan c1 97-98 
por ciento del total de los reasentamientos involuntarios en e1 mundo en desBlTOllo. 

La ejecutoria del reasentamiento esti directamente asociada con la presencia 0 luseocia de UIII. 

politica nacional (no solo la politica del Banco) y una capacidad institucional adecuada pm. el 
reasentamiento. Los estados y sectores econ6micos con una politica de reasentamiento ademadas 
general mente alC811Zan. mejores resultados en la prevencion del empobrecimieDto y .. er 
restablecimiento de los medios de vida que los paises 0 sectorcs que no cuentan con tales politicu 

La ejecutoria general de la instituci6n en las operaciones de reasentamiento ha mejcndo 
considerablement een comparaci6n con 1986, el mo durante el cual se realizO at ultima revisi6a dJrr: 
reasentamientos. Es radical mente diferente de 1a situaci6n horrible cuando Ia politica de reasenramiento 
se hizo vigente por primera vez en 1980. Sin embargo, se descubrieron debUidades importantes CD. una 
gran cantidad de proyectos, y en la administracion intema del Banco de su trabajo sobre rea.'M .. · .. " 
En muchos casos, las operaciones actuales de reasentamientos y sus resultados no fueron consistemes 
con uno u otro standard demandados por la politica del Banco. 

EI proceso de planificacion y criterios establecidos a traves de Ja politica del Banco baa -iMo 
mejorias significativas en las pricticas de algunos paises en desarrollo, otros donantes i~ 
agencias tecnicas que implementan proyectos grandest y el propio Banco. Sin embargo, c1 progn:so DO 

ha sido parejo y es insuficiente si 10 comparamos con la magnitud de Ja tare&. Para uu::icar Ia 



consistencia de la planificacion y los resultados con las metas de la politica., son necesarios ciertos 
cambios en la estrategia y en la poHtica operacional (ver mas adelante). 

EI estudio a. fondo de las experiencias de reasentamiento ha generado conocimientos importantes 
tanto para el Banco Mundial y para sus paises miembros sobre formas de ejccuw reascntamientos 
efectivos, y ha identificado muchas formas de corregir la debit ejecutoria que fue descrita en el repone 
completo. A pesar de las vastas diferencias entre los paises y las poblaciones involucradas, hemos 
Uegado a un mucho mejor entendimiento de los prineipales lactores comunes que explican -por su 
presencia 0 ausencia-el porque el reasentamiento funciono en algunos casas y fracas6 en ottos. 

La Parte IT del presente articulo (en el proximo numero de la R.evista de Sociologia Aplicada) 
discutini tres de los resultados claves de nuestra investigacion: (a) resultados te6ricos, en la forma de un 
modelo conceptual sobre reasentamientos derivado y verificado a traves de nuestra investigacion 
aplicada; (b) resultados de politica y de estrategia en la forma de reeomendaciones a nuestru 
instituciones, aceptadas y puestas en ejecucion; y (c) actividades de seguimiento, para sostenc:r los 
cambios iniciados durante la investigacion-acci6n y para expandir los insumos sociol6gicos bacia las 
actividades generales de desarrollo del Banco. 

• Nota del editor: La Parte IT aparece en el Volumen XIV No. 1. Ver pagina lOS. 

1 El Grupo de Trabajo sobre Reasentamiento fue nombrado por la Gerenaa del Banco Mimdial a 
finales de 1992 para llevar ca bo e] estudio. El Grupo de Trabajo Central fue dirigido por Michael M 
Cernes, Consejero Senior de Politica Social y Sociologia, e incluia mayormente cientificos sociales: 
Scott Guggenheim, Antrop610go Senior y los consultores y cientificos sociales Dan Aronson, Warren 
Van Wicklin lII, Lars Soeftestad y Abdul Salam; los especialistas urbanos Tova Solo y Deepali Tewari 
laboraron a tiempo parcial. Varios ottos sociologos del staft antrop6logos, economistas y expertos 
tecmcos contribuyeron at estudio. 

2 EI repone completo sobre esta ampHa investigacion-accion se tituJa Reasentamiento y Desarrollo. 
La Revision de los Proyectos del Banco que InVolucran Reasentamiento lnvoluntario 1986.1993. EI 
Banco Mundial, 1994 (reproducido en .1996, 1997). Puede ser obtenido solicitindolo a1 Centro de 
Informacion Publica del Banco MundiaJ, 1818 H St, NW, Washington, DC 20433, USA 0 al autor. 

3 La formulacion de esta politica es una de las variadas instancias en las cuales las propuestas de 
investigacion y de poUticas hechas por los soci610gos dentro del Banco Mundial ban resultado en Ia 
adopcion formal por pane de la institucion de posiciones de politica con ampio impaeta intemacional. 
A traves de dicho trabajo sociologico, las conclusiones te6ricas y hallazgos empiricos de trabajos 
previos sobre desplazamiento fueron tradcudiso a prescripciones que fuc:ron adoptadas como politicas. 
En resumen, las prescripciones basicas del Banco Mundial sobre la politica de reasentamiento son: 

Evitor 0 Minimi:lzr. Los desplazamientos involuntarios deben ser evitados 0 reducidos siempre que 
sea posible, en consideracion a sus efectos disruptivos y empobreccdores. 

Mejorar 0 Restrablecer memos de vidal. Cuando el desplazamiento sea inevitable, los obietivos de 
la politica del Banco es asistir a personas despla:zadas en sus esfuerzos por mejorlf, 0 por 10 menos, 
restablecer, los standares de vida anteriores y la capacidad de generacion de ingreso. Los medios para 
alcanzar este objetivo consisten en la preparacion y ejecucion por parte del pais prestatario de planes de 
reasentamiento como programas de desarrollo. Estos planes de reasentamiento deben set pane integral 
del diseno de los proyectos. 



Distribuir recursos y Compartir Beneficios. Las personas desplszadas deben (i): ser compensadas 
por sus perdidas a costo de reposici6n, (ii) recibir oportunidades de compartir los beneficios del proyedD 
que los despla.za, y (iii) reeibir asistencia en el traslado fisico y durante el periodo de ajustc en cllupr 
del reasentamiento. 

MudDr Il I.IJs persona en IfI"Upos. La intenupci6n se puede disminuir si la distaDCia entre el Jupr 
original y el nuevo es minimo y si las personas se mudan en grupos, 10 cual a la w:z: &cilita Ia. 
adaptacion de las personas reasentadas a los nuevos ambientes naturales y socioculturales.1 

Promover III participlJCiolJ. Debe promoverse 1a participaci6n de las personas reasentadas y de los 
'anfitriones' en la planificacion de los reasentamientos. La instituciones sociales y cuJturales cx:istelltes 
de los reasentados y de sus anfitriones deben sec tomadas en cuenta al conducir la transfi::n:ncia y at 
completar el reasentamiento. 

Reconstrll;" I.IJs conumidlllles. Las nuevas comunidades de personas' reaseatadas dcbcD ser 
designadas como sistemas de asentamiento viable equipadas con inftaestructura y serviciol, ~~ de 
integrarse al contexto socioecon6mico regional. 

ConsideiYu' lIJs necGidlules de los IlIIfltriona. Las comunidades anfitriones que ndbcD • b 
reasentados deben de sec asistidas para superar los posibles efectos sociales y aJDbientales adva'IOs 
resu1tante del incremento de la densidad poblacional. 

Proteger Il los IfI"Upos lllltivos. Las minorias etnicas y tribales, pastorales 0 de Ob:a indole que 
puedan tener derechos de usc sobre la tierra u otros recursos rec1amados por c1 proyecto, dcbeD let 

provistos con tierra adeclIBda, infraestructura, y otras compensaciones. La ausencia de titulo legal de Ia. 
tierra no debe ser justificaci6n para negarles a dichos grupos la compensaci6n. 

4 Los cientificos sociales del staff han guiado los esfuerzos de los otros especiaJis&ws ell cada regi(m 
a remediar los problemas que revelo la investigacion-accion. Eso me un exito de la "prictica 
sociologica", incluyendo la investigaci6n en el sentido estricto, con el trabajo aplicado ell c1 campo. Los 
papeles principales entre los sociologos y antrop61ogos del Banco fiaeron desempeiadot par CyudUa 
Cook y Cyprian Fisiy en Africa, William Patridge y Maria Clara Mejia en America I.alina, Ashraf 
Ghani, Ellen Schaengold y Maninder Gill in Asia, Ayse Judat y Stan Peabody en el Medic Orieate, Y 
Gordon Appleby en el enttenamiento para el reasentamiento 

, Los grupos de enfoque fueron conducidos por Janet Mancini-Billson, una sociologa especi.lizada 
en este tipo de trabajo y coincidencialmente familiarizada personalmente con temas de 
desplazamiento/reasentamiento a tnves de sus propios estudios de campo en Canada. 
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Resumen Ejecutivo 

Un Reto en Todo e1 Mundo 

El reasentamiento involuntario ha acompaftado 
los pracesos de clesarroJ1o a travis de ]a 
historia Y ha marcado de manera inde1eble ]a 
evoluci6n tanto de los palses industrializados 
como de los palses en desarrollo. La 
construc:d6n de importantes !epresa5 para ]a 
generaci6ri de ~ irrigad6n Y sistemas de 
agua potable 0 la extensi6n de las redes de 
c:arreteras han ocasionado desplazamientos 
cargados de infortunio y deprivad6n. El 
drama del desp1azamiento forzoso en el sector 
West End de la dudad de Boston ha siclo 
divulgado en toda la Iiteratura s0d016gica. El 
hermoso plan maestro de ]a actual ciudad de 
Paris fue posible gracias a la dolorosa 
reubic:aci6n de parte de sus habitantes en los 
d.ias del Bar6n Haussmann. La construc:d6n de 
la impresionante autopista denommada Cross 
Bronx Expressway en ]a ciudad de Nueva York 
cercen6 muchos barrios algunos de los cual 
algunos podrian haber sido preservados. Los 
gigantescos comp1ejos hid.roeJ.ict:ricos en 
Canada requirieron la movi.Iizaci6n de muchos 
grupos indfgenas. Los desp1azamientos 
involuntarios oc:urren basta el presente en 
todos los palses POt razones relacionadas con ]a 
mejora en las condiciones de vida, la 
infraestruc:tura ambiental y la exparasi6n de 10& 
servidos pUblicos. La experienda can varios 
tipos de desp1azamientos involuntarios y e1 
reasentamiento ha generado un credente 
cuerpo de conoc:imientos para la planifiad6n y 
para proteger los derechos y los med.ios de 
subsistenda de la poblaci6n afectada. 

En los paises en desarrollo la esca1a de los 
desp1azamiento de poblaci6n relac:ionada con 
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proyectos de desarrollo ha c.nrcido npidamente 
en las Ultimas dbdas, debido al a1.UDeDto del 
n11mero de obras de infraestractura y Ia 
densidad poblacional.. Se estima que de un 
promedio de 300 represas de pan tamdo que 
inic:ian construcd6n cada afto, ocasi01'UU\ el 
desplazamiento de mU de 4 miIIones de 
personas. Los programas de desuroDo udNmo 
y de transporte que se inidan cada afto en los 
palses en desarrollo provoc:an adidonaJmente 
el despJazamiento de alrededar de 6 miDones 
de personas. En la Ultima dbda, se estima 
que entre 80 y 90 miIlones de pezsonas han sido 
'l'USeJ\tadas como resultado de programu de 

. infraestructura para canstruir represu Y para 
proyec:tas de desuro11o urbano Y transporte. 
Las inversiones en otros sectores hac:en que Ie 
inaemente aUn mas este JU.imerO de 
desplazados. 

Los programas finandados par el Banco 
Mundial son responsables de 1111 pore ewtbje 
pequeft.o pero sig:ni.ficativo de este n'limao de 
pmonas afeaadas. Los proyectos que en ]a 
ac:tualic:lad est6n acti.vos en el portafolio del 
Banco involuc:ran el rea.".mjmltO de 2 
m.illones de personas en un periodo de ocba 
af\as. CalcuJand.o en fmma ~ las 
proyectos finandaclos par el BIIu:o provocan 
un 3 porc:iento de los ,.-d· ... ;eatos CII1JSIICIaa 
pot la construc:ci6n de RplIlIIS en tDdo el 
mundo y un 1 pcm:iento de las 
desplazamientos causados par proyectos de 
desarrollo urbano y baaaspR! en .. pafIes en 
desarrollo. 

Aunque en tmninos relativ05la participac:i.6D. 
del Banco en rea.sentamimtD as limitad~ Il1O 

deja de Set de gran importaJlIci.a. En los casas 
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de los proyectos que h8 finandado, el Banco 
tiene la responsabUidad de ayudar a los 
Prestatarios para asegurar que cada esfuerzo es 
dirigido a restablecer y Ii es posib1e mejorar los 
medios de subsistencia de la poblac:i6n . 
a.fectada. Pero la participac:i6n del Banco time 
un Iigni6cado mU amplio que va mU aJU del 
tamafto del reasentamiento rea1izado en los 
proyectos finandados por B. De hec:ho, 
durante los Ultimos catorc:e aAos desde que el 
Banco estab1ed6 IUS i:nnovadores lineamientos 
para el reasentamiento, ha trabajado cada vez 
mU can los gobiemos para promover mejONS 
poUticas Y DWI:OS legales para el 
reuentamiento, tanto a mvel del proyecto 
como en au entomo, of como con las agendas 
que ejecutan los proyec:tos, con el fin de 
pl'OD.'Lbver mejores proc:ed.imientos para la 
psti6n. 

Es d.iffc:il para los gobiemos de pafses en 
desarrollo mejorar los reasentamientos, 
pa.rtic:ulaanente en aqueUos de bajos ingresOi 
dande ]a tierra es escua y en los cuales 
cIiferentes nec:esidades de la poblac:i6n 
compiten ent:m sf y dand.e existen limitac:ianes 
de recwsos y capac:idad institucionaL En los 
Ultimos aftos Be ha zegistrado un progft!SO 
sustanc:ial y en algunos pafses los avances han 
sido admirables. Sin embargo, continu.n los 
problemas Y las difie:Wtades asociadas con el 
reasentuniento involuntario y a menudo la 
calidad de la gesti6n es menor que la 
esperada. 

Los costos de zeasentamientos inadecuados 
pued.en ser muy altos, provoc:and.o el aume:nto 
de los mveles de pobreza en un gran n\lmero 
de personas. Esto es especiaJmente aerie ya 
que muc:hos de los afec:tados Ion muy pobres. 
Estas poblac:iones habitan nonnahne.nte en las 
areas menos favorecidas donde no existe 
infraestructura y donde los servic:ios sodales 
IOn muy limitados. Los lugues ftDlOtos dand.e 
Ie ubican muchas represas a menudo est6n 
habitados por pueblos indfgenas, minorfas 
etnic:as 0 religiosas. Esto agran el bnperativo 
moral de exigir poUticas raciona1es y au 
apllcaci6n efectiva. 

Los prog:tiUNlS de rease.ntamiento bien 
ejecutados pueden set un elemento en la 
estrategia de un pafs para redudr ]a pobreza. 
&to requie:e no 5610 poUticas rac:ia:na1es y 
recursos adecuados sino tambim un cambio de 
men.ta1idad para recanoc:er los derec:bos que 
t:ienen las comunidades afectadas de participar 
en los beneficios del proyecto que causa au 
desplazamiento. 

E1 mejoramiento de los reasentamientos es pues 
una prioridad urgente. Para lograr 
xeasentamientos racionales Ie zeqWere mejorar 
nuestro entendim.iento de la complejidad 
sociaL cultural, econ6mica y eco16gica 
involucrada as! como ahontar con franqueza 
las 1ecc:iones de &ito y &acaso. Esta zevisi6a 
que llevamos a cabo es parte de ese proceso. 

Revisi6n de los Proyectos del Banco 
que Implican Reasentamiento 

La Revisi6n de los Proyectos del Banco que 
imp1ican zeasentamiento Ie inici6 en 1992 para 
cubrir todos los proyectos del portafolio del 
Banco entre 1986 y 1993 Y determinar la. 
consistencia con que Ie aplican las poUticas en 
las operaciones. La Revisi6n fue asignada at 
Departamento de Medio Ambienfe en la 
Vacepresidencia para el Desarrollo Ambler\
taJmente Sostenible. E1 Departamento del 
Medio Ambiente estab1ed6 un Grupo de 
Trabajo para coordinar Ja Revisi6n Y para 
11evarla a cabo conjuntamente con los . 
departamentos zegionales. Cada una de las 
zegiones operativas del Banco Y el 
Departamento LegaL fomwan subgrupos de 
trabajo para la revisi6n de los zeasentamientos. 
Todas los departamentos regionales prepararoa 
reportes anaUticos comprensivos sobre au 
portafollo de proyectos que implicaran 
zeasentamiento, los c:ua1es simeron de base 
para este repone. Se redbieron ademAs 
contribuciones de otras Vacepresid.encias 
centrales del Banco. 

Los tres objetivos de la revisi6n del 
reasentamiento fuerem.: 

"~ .. --------------------------------
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• Establecer 1a magnitud del reasentamiento 
involuntario en el portafolio de proyec:tos 
del Banco as! como su composici6n y 
tendendas !egionales Y sectoriales. 

• Analizar los programas de reasentamiento 
existen.tes en cuanto a IU c:alidad y con
siste.ncia con las poIlticas Y resultados. 

• ldentificar los problemas recurrentes que 
afectan la ejecucl6n; iniciar acc:iones 
coaec:tivas y preparar una estrategia de 
seguimiento para dirigir los 
!elSentamientos mas efectivamente. 

Esta Revisi6n fue deliberadamente diseftada 
como un proc:eso Impllo de Wlisis de los 
reasentamientos en el OImpo Y no como un 
ejerdcio de gabinete y fue llevado a cabo con ]a 
participac:i6n de las unidades mgionales y 
centrales del Banco relevantes at proc:eso, 
conjuntamente con los Prestatarios. El principtd 
produao t.k alll Rmsi6n ctnrq:n'thensir no a 
simplemmte el rtpOrte jintU, sino el J1f'OCtsO que It 
~ en 1993 en lotio el Batu:D yen el 
tmmo. E1 proc:eso de revisi6n cansisti6 en una 
intensa supenrisi6n de campo, un Wlisis de la 
preparac:i6n, evaluac:i6n, supervisi6n e . 
implementac:i6n de los proyectos, as£ como 
consultas sobre el terreno con Organizac:iones 
No Gubemamentales (ONGs), estudios . 
sectoriales sobm reasentamiento, desarrollo de 
nuevos instrumentos tknic:os para la 
planifu:ad6n del masentaJ:rUento y un ndmero 
considerable de ac:c:iones correctivas 
conjuntamente inic:iadas por el Banc:o y los 
Prestatarios para aqueUos proyec:tos. que no 
c:umpUan los objetivos fijados. 

Temas Conceptuales 

Necesidad de inversiones en 
infraestructura 
Los parses en desarrollo invierten almdedor de 
5200 mil millones por af\o en nueva 
infraestructura. E1 rendimiento ec:on6mico Y 
social de estas inversiones ha side alto.· En los 
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Ultimos quince ai\os, el porc:entaje de famUj" 
con acceso a agua potable ha aumentado en un 
50 porciento, 10 cual ha hec:ho posible una 
mejora ciramitica en ]a salud Y ]a caUdad de 
vida. E1 nu.merc de penonas con ac:ceso a 
servicios de energfa eIect:rica Y teJ8arllO lie ha 
duplicado en el mismo periodo, 10 cual ha 
permitido una incremento en la produdividad 
Y el bienestar soc:ia1. La producc:i6n de 
a1imentos Ie ha elevado significativamente 
llegando a dupllc:arse durante el Ultimo cuarto 
de siglo. La mitad de este aumento Ie ha 
producido como resultado de inversianes III 
proyectos de irrigac:i6n. Las irM!rsianes en 
programas de transporte han mduddo los 
costos y mejorado los pmc:ios de los insumos y. 

. produc:tos agricolas. 

Estos logros implican a menudo cambias en los 
pat:rones de uso de ]a tierra Y del asua yen 
algunos casos obUgan at despJapmipnto de Ja 
poblac:i6n. E1 n11mero de personas que 
mqWeren reasentamientos Ie puede mdudr y 
tal como demuestra este repOIte, Ie ha 
a1c:anzado un progreso sustandal en tal 
senti.do. Perc la nec:esidad de los 
masentamientos no Ie puede eIimirw:. 
Tampoco Ie debe asumir que el volumen de loa 
masentamientos sem mucho mmar en e1 
futuro. M6s de 2 mil millones de persaoas 
c:ontinuarm careciendo de e1edrici.dad Y semn 
forzadas a utilizar lefta y despentidos para 
cubrir sus nec:esidades ~ 1.1 mil 
miJlones de personas viven sin siste:mas de 
alc:antarillado Y mil millones no tienen acceso a 
agua potable en tube.rfa, 10 Cual provoca la 
muerte innecesaria de 2 a 3 JDiDc:mes de JIi6o& 
e infantes cada do. La producd6n. de 
alimentos necesitar6 duplic:arse en los 
pr6ximos 40 af\os 10 cua1 es ina1canzab1e sin 
malizar nuevas inversiones en _en .. de 
irrigad6n. La poblaci6n del mundo 
aumentar' en mil millones cada decada 
durante el mismo perfodo. Una inversi6ft 
sustan.c:ia1 en nueva infraesllacbaa III!If 
absolutamente esendal si Ie desea reduci:r Ja 
pobre.za y disminuir las tasas de c:recimjeDto 
de 1a poblad6n. 
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Ltz naturaleza del problema en 
reasentamientos 
Los reasentamientos involuntarios consisten en 
dos procesos fntimamente relacionados.y at 
mismo tiempo distintos:el desp1azamiento de 
las personas Y ]a recuperaci6n de lUI medioI 
de subsistenda. Estos I01'llos procesos ll'W 
dilIdles en el trabajo de desar.rollo. La 
comp1ejidad del zeasentaznie.nto involuntario Y 
la enorme cliversidad de situac:iones de los 
proyectos bacen que 1& labor de Dever a cabo 
un reasentamiento exitoso sea una tarea formi
dable. El primer paso para c:tirigimos bacia la 
solw:i6n de estos problemas debe ser rec:anoc:er 
su dific:ultacl int:rfnseea. 

Cuando las personas .an desplazadas, Ie 

desmante1an los sistemas productivos, Ie 

dispersan los gnzpos de afinidad, y Ie 

desorganizan los asentamientos zesid.endales 
con Jarga trad.ici6n.s La vida de las personas Ie 

.tecta de fonna muy dolorosa. Se pierden los 
empleos y el patrimorUo. Se produce una 
tendencia at deterioro de los servicios de Ialud. 
Se cortan los vfN:ulos entre los productores y 
sus c1ientes y Ie disloca el mercado de trabajo 
local Se disuelven red.es locia)es que IOn parte 
del sistema diario de supervivencia como 1& 
ayuda mutua en e1 cuidado de los nit\os, ]a 
seguridad alimentaria, las transferenc:ias de 
ingresos, los prestam05 a cotto plazo, el 
interc:ambio de trabajo manual y otras fuentes 
b4sic:as de apoyo locio-ec:o.n6mico. Como 
resultado de la dispezsi6n de lUI miembros, las 
organizaciones locales y las uociac:ianes 
forma1es e infonnales desapuec:en. Elsistema 
tradicional de comunidad y de autoridad 
puede perder IUS Jfderes. Se abandonan los 
lugares simb6licos tales como santuarios y 
cementerios y Ie cortan los vfncuJos con el 
pasado y con 1a identidad cultural de la 
comunidad.. 

E1 efec:to cumulativo puede d.estruir la entretela 
social y ]a economfa local y es profundamenle 
desvastador para un gran nWnero de personas. 
El riesgo principal es el empobrecimiento a 
travis de 1a perdida de 1a tierra, falta de 
empleo, inseguridad alimentaria, detenoro de 

]a salud Y ]a perdida del acceso a los activos de 
la comunidad. Es par eso que ]a ejecud6n del 
1USeE\tamiento de forma adecuada es una tara 
de prevenci6n del empobredmiento Y de 
reducx:i6n de ]a pobre:r.a; ambos objetivos lOll 

c::entrales dentro de la misi6n del Banco. AI 
trabajer para reducir ]a pobre:r.a; el Banco Y lUI 
Dafses miembros debe:n adoptar medidas de 

. irutigaci6n que aseguft!I\ que los 
desplazamientos Y reasentamientos produc:idos 
par el proyecto no a~ten el ~ de 
familias que viven en estas conclidones. 

La movi1izac:i6n involuntaria de ]a pobJaci6n 
tambiln implica consecuenc:ias legales. La 
fadlidad de violar los dezechos individuates y 
colectivos hacen que el despllzamiento 
compulsivo sea distinto a cua1quier otra 
activic:lad de un proyecto. El hec:ho de que los 
proyectos a menudo son demorados par las 
cortes, y de que los nive1es de compensac:i6n a 
menudo Ie eleven siJnificativamente en las 
cortes de apelaci6n.. refleja el reconac:imie.nt en 
los sistemas legales de que las personas no 
pueden ser desplazadas arbitrariame.nte sin 
una compensaci6n justa, aUn cuand.o exista una 
necesidad de inter6s pUblico. Cuando los 
procesos de reasentamiento Ie 11evan a cabo en 
conc:ordancia can ]a ley Y respetando en su 
totalidad los derechos de las personas, se 
reduce (aunque no se eJimina) ]a oposid6n at 
proyecto par parte de las personas afectadas y 
la implement:ac:i6n general del proyec:to 
probablemente Ie desenvolver6 mU 
efectivamente. Un reasentamiento que tomaen 
cuenta las J)eCe5idades y los derec:hos de las 
persanu afectadas adem4s de cumpUr con la 
ley constituye un ejerc:ido eficaz de desarrollo. 

EI debate intemacional sobre 
reasentamiento 

. Atencliendo a su complejidad y efectos 
negativos, los reasentamientos involuntarias 
han lido el foco de un emptio debate inter
nacional que involucra y polarize a los . 
gobiemos y a las ONG., a los grupos de 
opini6n pUblica, a los congresistas Y 
parlamentarios, a las agendas de desarrollo Y a 
los meclios de comunicad.6n. La critica at 
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reasentamiento involuntario a menudo se 
convierte en un rec:hazo de las met:as y la 
legitimidad del proyecto que oc:asiana el 
reasentamiento y a vec:es del desarrollo en sf 
mismo. Se manejan dos argurnentos. EJ. 
primero niega en principia la aceptabllidad de . 
cualquier reasentamiento involuntario. m 
segundo aitica la calidad de una operaci6n 
espedfic:a de reasentamiento. Los proyectos 
apayados por el Banco redben profusamente 
ambas aftic:as. 

EJ. rechazo de todo reasentamiento es poco 
realista. En muc:has situac::icmes el reasenta
zniento involuntario es inevitable. E1 asunto es 
c6mo minimizar su magnitud y responder 
efectivamente a las necesidades de las personas 
que seran desplazadu. EJ. Banco compute la 
posid6n de aquellos aiticos que deploran las 
malas operaciones de reasentamiento. Su 
preoeupaci6n por el bienestar de las 
poblaciones desplazadas es totaJmente 
justitificada y ajustada a los mandatos y 
poUticas del propio Banco. Es frecuente que las 
aiticas hechas por las ONGs y otros pupas 
sabre las fallas de los reasentamientos ayuden a 
mejorar las polfticas Y las operaciones del 
Banco. Precisam.ente a travis de su decisi6n de 
adoptar una polftica formal basada en 
principios de equidad y en.foques racionales, el 
Banco he lanzado la mU aguda aitica contra 
las malas practicas de desp1azamiento que 
oc:asionan el empobrec:imiento de los 
desplazados. 

La politica de reasentamiento 
del Banco 
El Banco fue la primera agenda intemacional 
de desarrollo que respondi6 a la c:omplejidad Y 
dific:u1tad de los desplazamientos adoptando 
en 1980 una polftica formal y procedimientos 
institucionales para atender a los proc:esos de 
desplazamiento y las nec:esidades de las 
personas que Ion objeto de reasentamientos 
(ver C1UUlro 7). Esta polftic:a est4 basada en 
experiencias conc:retas con reasentamientos 
tanto en pafses desarrollados como en aqueJlos 
en desarrollo, as! como en investigac::icmes de 
cientific:os sociales. AI adoptar esta polftica el 
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Banco rec:ha.z6 el argumento de que el 
empobrecimiento de los desplazados era una 
£aceta lamentable pero inevitable del 
desarrollo. La meta fundamental de ]a polftica 
del Banco es restablecer las c:ond.idanes de vida 
y ]a c:apacidad de ingreso de las personas 
desplazadu Y mejo:arlas c:uando .. posibJe.. 
Sus lineamientos protegen y amplfan los 
derechos de las personas desp1azadas y 
promueven el despliegue de redes de 
seguridad p~ restablec:er sus medias de 
subsistencia. La poUtica del Banco propcme 
que siempre que sea posible el rease:niamimtD 
involuntario se c:o:nvierta en una oportcmidad 
para el desarrollo, mejorando las c:andid.anes 
de vida y permitiendo que las personas 
desplazadas se beneficien del proyecto de 
desarrollo que origin6 su despJaPJDientD. 

EJ. restabledmiento de las anteriores 
cand.iciones de vida es, en ]a pmc:tiaI,. ilia taJeI 
formidable. AI buscar un ftsultado orimtado 
a1 desarrollo, la polftica de reasentamiento del 
Banco presenta un gran reto tanto a1 Prestatario 

-1:0lI\0 a1 Banco, el cual es totafmente a.iSis'_. 
can ]a polftic:a de aJivio de ]a pobreza de las 
Sobiemos prestatarios. Sin embargo; es 
nec:esario entender la natura1eza y Ia d.imerasi.6n 
de las tareas que se enfrentan a1 impiementar 
esta polftica. Existen tres razanes c:entraJes par 
las c:ua1es la simple compensaci6n en efectivo 
de las perdidas de propiedad bajo las bien 
conoci.das !eyes de dominio no pueden pro.ee 
en Ia pltc:tica result:ad.os sat:isfactorios para los 
desplaza.dos: 1a ausenda en muc:hos paf:ses en 
desarrollo de merc:ados de trabajo y de tierra 
que funcionen efec:tivame:nle, ]a inapK:idad 
sustantiva y de ~imiento de Jas tQstemas 
de c:ompensaci6n para las propiedades 
expropiadas por el estado y Ia a\tSel"Cia de 
mallas de seguridad soc:ia1 adecaaclas. &to 
aumenta Ia nec:esidad de aplicar Ia poUtica de 
reasentamiento del Banco para evitar que los 
proyectos finandados provoqu.en el 
empobrecimiento. Para akanzar esta meta a 
menJ,Uio se requiemn cambios en las poUticas, 
marco legal, c:apacidad institucional y pmc:tic:aS 
vigentes de muchos P.restat.arios. Este reID Ie 

en&enta de nuevo en c:ada proyec:to de 
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Cuaciro 1. La poUtia de reuentamiento del Banco 

La poUtica del Banco sabre reuentamiento ha evoludonado constantemenie deede 1980 a traris de variu 
etapo clava en 1986, 1988 Y 1990. 

LoI elementos func:lamentalea de la poUtica del Banco IObre los reuen.tamientos son: 

• El desp1azamiento mvoluntario debe lei' evitado 0 minimizado aiernp", que tea fac:tibJe debido a lUI 
efectos de ernpobredmiento Y desordenamiento de las comunidades. . 

• Cuando el desplazamiento tea inevitable, el oI1jlfiflo de la poUtica del Banco es uisti!' a las peraonu 
despluada en aus esfuerzo:s par mejorar 0 par 10 menDI restaurar aus anteriores condic::icma de vida y 
capacidad de 1ngreIo. Los mal_ para a1canzar ate objetivo consisten en el diseAo Y ejec:uci6n por parte 
del Pnstatario de pllnea de reuentamiento que opere.n como programu de desarrollo. Eatas pllnea de 
reuentamiento IeI'&n parte integral del disef\o del proyecto. 

• Las penon.u desplazan deben rec:ibir. (i) compe.nsaci6n por aus phcIidu at costa de repDlici6n, 
(ti) oportunidades de partic:ipar en los beneficios del proyecto, y (Ui) uistenda en la transferenc:ia Y en e1 
periodo de transici6n en ellugar de la reubicaci6n. 

• La movilizac:i6n de las penonu en grupo puecle disminuir el desordenamiento. La reducci6n de la 
diatancia entre ellupr original y la nueva ubicaci6n puede facilitar la adaptaci6n a las ftuens 
condiciones IOCio-culturalea Y ambientalea. Se deben ponderar adecuadamente los costas y benelic:ios 
entre la diatancia dellugar original Y las oportunidades econ6micas. 

• Se debe promover la participaci6n de las personas reuentadu Y de aquel1u que )os reciben en au 
comunidad, en la planificad6n de todo 10 reladonado con e1 reuentamiento. Las inltitudones lOcia" ., 
culturales existentes en ambu comunidades deben jugar un pape! importante en 1& conducci6n del 
proceso de trulaclo y reuentamiento. . 

• Las nuevu comunidades de las penonu reuentadas se deben diseftar como sistemas viables de 
uentamientD, equip.dos con infraestructura y Ml'Vicios y con cap.cidad para inteparse 11 contexto 
aodo-econ6mico regional. 

• Las comunidades que reciban a penonu desplazadu deben Hr ayudaclu para evitar cuaJquier elec:to 
sodal 0 ambiental adverso que raulte del incremento poblacional. 

• Las poblaciones inclfgenas, minorias ~, religiosu Y otros grupos que clisfruten derechos tnformales 
IObre el UIO de la tierra u otros recunos requeridos par el proyecto deben recibir tierru, infraestructura 
y compensaci6n adecuada. La carenda de tftulos de propiedad aobre la tierra no debe ser motivo para 
negar a estos grupos la compensaci6n y rehabDitaci6n. 

desarrollo individual que involucra 
desplazamiento. Para enfrentarlo con &ito, Ie 
requiere en ada oc:asi6n un esfuerzo 
sistemAtico que incluya mejores pol£ticas, 
asignaci6n de zecursos adecuados y promoci6n 
de la partic:ipad6n de las personas reasentadas . 
y de aquellos que los redben en 50 comunidad. 

Tanto para los palses como para el Banco, lu 
metas de las pol£ticas Ie deben traducir • 11M 

hnplementaci6n sist:emitica. A pear de que Ja 
implementac:i6n de los proyec:tos finaDciacloa 
par el Banco no ha aido c:ansistente con el nivel 
exigido por ]a poUti~ la misma ha ido 
mejorando. Es tambim innegable que el 

.. 
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tratamiento de las poblaciones afedadas por 
105 proyec:tos que han aplieado las polfticas del 
Banco es, en general.. considerablemente mejor 
en comparac:i6n can aquellos proyec:tos 1'10 

financiad.os par el Banco los cuales originan 
basta un 97 0 98 pcm:iento del total de los 
reuentamientos involuntarios en los pafses en 
desarrollo. Sin embargo, los proyec:tos 
apoyados par el Banco no Ie deben ais1ar del 
ampIio contexto y del marco de las polfticas 
nacionales. Uno de los hallazgos m6s 
importantes de esta revisi6n es que la atenci6n 
a las dificultades de estes millones de personas 
a trava de la adopd6n por parte de los 
gobiemos de mejOleS polfticas sobre 
reasentamientos (que aplicarian tanto a 
proyec:tos finandados por el Banco como a los 
demis) es tambifn la clave para mejorar la 
ejecuci6n en esa parte del portafoIio de 
proyec:tos del Banco donde los asuntos de 
reuentamientos contin11an presentando 
problemas. De aqu£ que en pafses donde el 
Banco est4 fin4ndado 0 aU eonsiderando 
financiar proyec:tos que involucren 
reasentamientos, el Banco tambtm asiste a los 
gobiemos en el establec:imiento 0 mejoramiento 
de las polfticas nacionales basmdose en 
experienc:ias a nivel de proyec:tos. 

Prlncipales Hallazgos de la Revisi6n 

E1 mensaje mAs importante de la revisi6n I!S 

que los buenos reasentamientos pueden evitar 
el empobred:miento 0 mejor alin reduck la 
pobreza, recuperando los medios de subsist
enda sostenibles. Si el reasentamiento no Ie 
hace adecuadamente, las personas reasentadas 
terminan en peO!eS cond.ic:iones que antes. Los 
reasentamientos que se·ejecutan can 
responsabilidad soda! son ademas benefidosos 
econ6mic:amente Ii Ie toma en c:uenta que los 
altos costos de un desp1azamiento mal 
manejado se extienden mas alIA de la poblac:i6n 
afectada directamente impactando la economia 
regional y la poblaci6n que ya habitaba en la 
zona de reubicaci6n. Los reasentamientos 
inadecuados inducen la resistenda locaL 
aumentan las tensiones poUticas, atrasan los 
proyec:tos y posponen los benefic:ios que estos 
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deben de generar. Las perdidas CICIsioUldas 
por estes atrasos que podrian evitarse mudaas 
veces exceden el costo rnazginal de un bum 
paquete de reasentamiento. Los esfuerzos que 
Ie hagan para asegurar que ell .... ·fw"lieato 
involuntario sea minimizad.o y cumdo lea 

inevitable Ie neve a cabo sin ea'ld:m!ce:r a ... 
personas desplazadas, Ie justifiam totalmenll! 
tanto desde el punto de vista eaoSmMX' como 

. par razones ~tica.s. 

La revisi6n lui mostrado, una vez m6s, que e1 
reasentamiento es cui siempIe mis difidI, 
eostoso y prolongado de Jo que Ie pe.ns6. Las 
operaclones de reasent:aDUentD de mayor 
envergadura mueven a decenas. de miles de 
personas, -e menudo muy pel. ill ,. tnIfts 
de largas distanc:ias en un tiempo ID1lJ corto y 
el restablec:imiento de sus c:andidanes de vida 
es una tarea muy dura. La djfin""" iDbeasde 
en el restabled.m.iento de las oufi h.1eS de 
vida Y los servid.os eomunitarios Ie aumenta 
por la limitada capacldad '*nica e institutional 
en asuntos de reasentamieDtal de.la mayada 
de los Prestatarios y por el cWbil CXlIDpIOUliaD 
que existe de parte de algunas "I"'""i" 
ejecutoras. 

La investigaci6n de campo, las evaIuacic:aI!s de 
los proyectos Y los estudios seclw ja1es y IepIes 
confirman que: 

(a) La polftica del Banco sabre J.eISII!Dla"'-. 
involuntartos, desaita en el Cuadm 1, a Ia 

, vez que ambiciosa, es s6Jida y sus metes 
son razonables. 

(b) Los proyectos que sipeD las polfticas del 
Banco han generado resultados astensibJe... 
mente mejores que las p¥:ffa que dejm 
de lado dichos requisitos t.- ope:fICU .... 
de reasentamiento guiadas efectivamente 
par las poUticas del Batm Ie r.jeclltan 
usualmente can st.andms IIiiJIEi iDles a 
aquellos proyectos que 110 .. apoyada5 
par el Banco. 

(e) La ejecuc:i6n del rase"'gnaientD esfi 
direc:tamente asociada COIlIa existerIda 0 

; . 
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ausencia de una poUtica domestica Y del 
mazco organizativo para el rease:ntamiento. 
Los pa.fses, estados, 0 sec:tores con una 
poUtica adec:uada sobre rease:ntamientos 
generalmente alcanzan mejores resultadoe 
en Ia pzevenc:i6n del empobrec:imiento y el 
restablec:imiento de los medics de 
subsiste:ncia el portafollo que aquellos que 
no cu.entan con dichas polftic:as. 

(d) El portafollo de proyectos del Banco que 
implican operaciones de reasentamiento 
~ mudlo mis uno ahora que en 1986, 
alto en que Ie Dev6 a cabo Ia Ultima 
revisi6n sobre reasentamiento y es 
radicalmente diferente a Ia situaci6n 
enamtrada cuand.o Ie estableci6 Ia poUtica 
sObre reasentamiento. Sin embargo, en 
algunos proyectos las operac:iones de 
reasentamiento y sus resultados no son 
cons.istentes con los stand.ares definidos y 
exigidos por la polftica del Banco. 

(e) El proceso de plardfiaci6n y los criterios 
establecidos en Ia poUtica del Banco han 
mejorado signi.fic:ativamente las pnicticu 
de algunos gobiemos prestatarios, ot:ros 
donantes intemacionaies, agendas ticnicas 
que imp1ementan grandes proyectos yel 
mismo Banco. Sin embargo, el ProPeso en 
este campo ha side insuficiente y disparejo. 
Se necesita haeet mucho mis para asegurar 
~cmum~delap~~los 
resultados y el monitoreo del impado con 
las metas establecid.as en 1a poUtica. 

La rerui6n a fonda de las experiencias de 
reasentamiento ha generado aprendizajes 
importantes para el Banco Y los Prestatarios 
sobre las formas de reauzar los reasentamientos 
mis efec:tivamente y ha identificado buenu 
prac:ticas y maneras de corregir las ejecucianes 
no satisfactorias que Ie describen en elte 
reporte. Las d.imensiones Iodales de los 
proyectos de cmutrucci6n de obns civiles 
requieren mucho mayor atenci6n por parte de 
los gobiemos de los pafses miembros as( como 
por parte del Banco, tal y como ha conduido 
una reciente revisi6n del Departamento de 

Evaluaci6n de Operaciones'. A menos que II! 
dominen estes aspectos, el desarroDo en If 
mism.o continuara sien.do objeto de algunas 
crlticas pUblicas en vez de obte.ner el apoyo 
decidido y creciente que necesita Y ~ & 
per esc que Ie necesita promover el desarmllo 
instituciona1 mis a.UA de las ac:tividades 
proyecto por proyecto, para atender los ast.Il\D 
del reasentamiento como un objetivo de 
desanol1o valioso en sf mismo. 

Durante los Ultimos 10 a 14 aftos hemos 
logrado un aprenctizaje importante quepemdte .... .......M·iM 

avanzar en el camino de los cambios positives 
que estUl suc:ediendo. A pesar de las grandes 
diferenciz..i entre los pafses y poblaciones 
involuaadas, es mucho mis 10 que en.tendemaI 
sobre los principldes foctorts ccntJJaIl!S que per au 
presencia 0 ausenc:ia explican porque el 
reasentamiento funcion6 en algunos cases y 
faU6 en otros. Estos son: 

(a) Compromiso poUtico por parte del . 
Prestatario, expresado en !eyes, poUticas 
oSciales y asignac:i6n de recursos. 

(b) Implementaci6n sistemjtica de los linea
mientos y procedimientos establecidos, par 
parte del Prestatario y del Banco. 

(c) AMlisis social s6lldo, evaluaciones 
demograficas confiables y experiencia 
b!cnic:a en Ia plardfiaci6n de 
reasentamientos orientados at desarrollo. 

(d) Evaluaci6n cuidadosa de los costos y 
IUficiente finandaJ:n.iento asf comO un 
cale:ncla.rio de reasentamiento amarrado a 
Ia construcci6n de Ia obra civil 

(e) Organ.izaciones ejecutoras capaces que 
respondan a las necesidades locales de 
desarrollo, a las oportunidades y a las 
dificultades. 

(f) Partidpaci6n de la poblaci6n en Ia fijaci6D 
de los objetivos del reasentamiento, en Ia 
identificaci6n las soluciones de reubic:ac:i6n 
yen au implementaci6n. 



Portafolio de Rroyeaos del Banco 
que Implican Reasentamientos 

Durante 1986 al1993 se produjeron 
reasentamientos invobmtarios en 192 proyectos 
que despIazaron a 2.S mDlones de personas 
d~te la vida de dichos proyectos. Cuarenta 
y leIS proyectos habfan concluido en 1993 
reasentando a m6s de media mill6n de peno
nas. En el portafoUo actual. con 146 proyec:tos 
activos en 1993, hay cera de dos millones de 
personas en diversas etapas de reasentamiento. 
Estos proyectos zepresentan e1 ocho poldento 
de los 1,900 pzOyectos que e1 Banco lleva a cabo 
en la ac:tu.Udad y ascienden a un valor de 
US$23 mil millones de d6lares que corresponde 
al15 pordento de los prestamos del Banco. La 
gran mayorfa de los proyectos fmandados pOl 
el Banco (60 poldento) Ie ubican en e1 Oriente 
yen el Sur de Asia como resultado del mpido 
desarrollo de atos pafses y au alta densidad 
poblac:ional. Cera de 100 proyectos que 
inc:luyen un estimado de 600,000 personas que 
debedn ser relocaJizad.s, han sido propuestas 
par los prestatarios para el portafoUo 
correspondiente a 1994-1997. 

Oentro de los 146 proyec:tos activos en la . 
carte.ra que induyen un componente de 
reasentamiento, 1a escala del reasentamiento par 
proyecto varia dade menos de 500 basta mas de 
200,000 personas. Sin embargo, el grueso de los 
reasentamientosseconcentraenungrupo 
reduddo de proyedos en India, China, Indonesia 
Y Brasil: once grandes proyec:tos en estos pafses 
~uyen 1.1 millanes de personas 0 sea m6s de la 
mitad de todas las personas que est6n siendo 
:reasentadas. Los Proyec:tos en las regianes del 
Sur y del Este AsiAtico induyen alSO porciento de 
1a poblac:i6n que esta siendo objeto de 
reubic:aci6n. La partic:ipac::i6n de La~ 
en 1a carte.ra de proyedos con rease:ntamiento es 
de 9 porciento Y 1a de Africa de un 23 pozdentD. 
El nUmero de pafses can m6s de una operad6n 
de :reasentamiento est! aumentando: las 
crecientes ecanom(as de Pakistan, Bangladesh, 
':~ ~ Indonesia esperan un incremento 
significativo en el nUmero de proyectos apoyados 
par el Banco los cuales c:on11evaran 
reasentamientos .. 
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El cambia sectorial m6s signifkativo en la 
cartera de proyectos del Banco que in'l- '" 
reasentami.ento es el mpido C1H jmjento .. b 
proyectos de transporte, asua e mfraestrac:twa 
urbana. Este es ahara el sedor mAs pande m 
tmNnos del mimero de proyec:ay 
correspond.e a 75 de los 146 pIOJII!dDS qat 
implic:an reasentamientos. Sin embargo est.
operac:iones de rea.sen.tamie:nto san mAs 
pequei\as que el promed.io en b pm, .... 
hidroelcktricos 0 agrkolu. Las ,,58 para 
irrigac:i6n, generac:i6n eWcb:ica Y ... pot-... 
son la causa J1'I4s importante de·las 
desp1azamientos (63 po.rdento) Y b a-'lIba 
para vias de transporte ICB1la .... .a. aasa 
(23 porc:iento). En tmninos ........ - .. 
proyectos apolas contin6an tepr_lltndo el 
segmento m6s grande de las pet ••• 
reasentadas (52 portiento). 

Desempeii.o en Reasen1all.iento 

El Banco alcanz6 un progreso lilnim aUtO del. 
1986 all993 en tres Ueas prlncipa1es= . 

• lnfluy6 en las polfticas de .. palls 
prestatarios sobre reasen'a",jpsdD. 

• Asisti6 a los Prestatuios eD eI ~ de 
evitar las operac:icmes de II! III 5 ,I'"IH,IA 0 

de reduc:ir au escala en c::asO de que Ii lIED 
inevitables. 

• Asisti6 a los Prestatuios eD el piOCBO de 
mejoda del entomo de las t'aIIIfflu 
reasentadas y de su capacidad para 
recuperar su nive1 de ~ 

Sin eznbuso, cuardo los p:royec:Ias mle Ievata:a. 
a cabo de acuerdo can la pnlftica Y b ..... 
mientos de pfOC.'eCtimieDla ~_. 
presen.taran casas en las cuales Ja .. ,. i'n." 
familias reasentadas 1enuitii6 siendo pa:. 

Influyendo sobre las PDlil:ica 
El Banco fue la primera agencia ihiell- ju • ., 
de desarrollo que adopt6 una pnItira de 
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reasentamiento, la cual ~ta ha sido promovida 
para los proyectos de los Prestatarios que 
incluyen desp1azamientos invobmtarios. Uno 
de los principales resultados de este impado 
catal£tic:o del Banco durante 1986 al 1993 es que 
varies Prestatarios establecieran 0 mejoraran 
sus polfticas dOlMsticas Y marco legal para los 
reasentamientos. 

El reasentamiento func:iona cuando los 
gobiemos as{ 10 desean. La aeaci6n de una 
capacidad instituc:iohal adec:uada definida 
como la linergia entre las polfticas, las 
organizaciones Y los recw:sos, es la mejor 
manera que tienen los gobiemos de expresar au 
compromiso de ejec:utar buenos proyec:tos de 
reasentamiento. Cuando la ac:eptaci6n de los 
objetivos de la polftic:a de reasentamiento del 
Banco por parte de los Prestatarios no es . 
genuina, genera1mente el reasentamiento no Ie 

lleva a cabo b~ sin importar el n1lmero de 
compromisos, misiones de supervisi6n y 
seguimiento 0 la frecuencia de las amenazas del 
Banco de suspender los desembolsos. POI' olro 
lado, la impleme.ntaci6n del proyec:to Ie 

debilita c:uando el propio Banco no es 
c:onsistente en la aplicaci6n de sus principios de 
polftica y proc:edimientos. 

El period.o de 1986 a 1993 Ie c:arac:teriza por 
algunos exitos notables en el Uea de las 
polftic:as. La empresa Electrobras de Brasil, 
estimulada por un proyec:to sectorial del Banco 
en 1990 estab1ed6, baAndose en la polftica del 
Banco, 1ineamientos muy satWac:torios para los 
reasentamientos en los proyec:tos del sector 
energetic:o en dic:ho pm. 1.0 mismo hizo 
Colombia en 1992. China mej0r6 IUS 

lineamientos de poUtica en el sector de recursos 
hidraulicos con la asistencia del Banco. En 
1993 la Coporaci6n National de la India para 1a 
Energfa Temuca adopt6 una polftic:a de 
rehabilitaci6n sectorial para todas sus 
operaciones luego de negoc:iaciones uUnuciosas 
con el Banco como parte del diseflo de un 
prestamo sectorial. En general el Banco ha 
sido mls efectivo Y las operaciones inmediatas 
han resultado mas beneficiadas, c:uand.o Ie 
logr6 llegar a un ac:uerdo con los gobiemos 

" r 

prestatarios sobre un amplio marco de polftica 
domestica 0 sec:toriaJ,. aplic:ab1e a las operac:ianes 
financ:iada.s por el Banco en comparaci6n con 
otros casos c:uando sus esfuerzos Ie Jimitaran a 
acuerdos legales para proyectos individuals. A 
au vaw las obUpdc:res detal1ad as en ac:ue.rdc» 
legales para pr&tamDs esped'fims Y las «palft;ca 
de proyec:to» acordadas han fonnado en 
ocasicnes la base para disc:utir y mejorar la 
palftica .nac:iona1 a nivel mAs emptio asi como el 
marco legal. 

Los principa1es danantes multilateraIes y 
bDatera1es han emitid.o rec:ientemente Jineamien.. 
tos sobre reasentamientos similues a los del 
Banco. As{ 10 hizo el Banco Interamerit::an de 
Desarrollo en 1990 y el Banco.Asi4tic:o de 
Desarrollo est6 cansiderando en la actualidad Ja 
ad.opc:i6n de lineamientos similares. A solicitud 
de la OECO, el JIana) ayud6 en la preparac:i6n de 
lineamientos sobre reasentamientos congruente.s 
can los del JIana) Y en 1991 los ministros de 
desarrollo de todos los pafses mier.nbros de la 
OECO aprobaron lineamientos unificados y 
similares para las agendas de desarrollo de sus 
respedivos pafses. 

Evitando 0 reduciendo 
eI despltlztlmiento 
El Banco ha lido mAs efectivo en c:uanto a au 
capacidad de asistir a los Prestatarios para 
implementar el primer priru:ipio de la polftic:a 
soble reasentamientos: evitar los 
reasentamientos 0 minirnizarlos siempre que 
sea fac:tible desde el punto de vista tecnic:o y 
econ6mic:o. Muchos proyectos sometidos a Ja 
considerad6n del Banco cuentan con el· 
potencial para reducir 0 e1iminar los 
reasentamientos. POI' ejemplo, recUse.ftando la 
represa de SaguUng en Indonesia Ie disminuy6 
la altura de 1a misma cinco metros evitando el 
desp1azamiento de 35,000 personas. En un 
proyeao forestal en Costa de Marfillas 
propuestas de revisi6n del Banco redujemn en 
un 80 pOI' dento el estimado del Prestatario 
llevando el n\imero de 200,000 a 40,000 a 1a va 
que e1ev6 los standares para las cand.iciones de 
aque110s que serfan reJocaUzados. En Tailandia 



la reubicaci6n de la presa Pal:: Mun y 1a 
reducci6n de su elevac:i6n hizo posib1e 
disminuir el n\imero de personas desplazadas 
de 20,000 a 5,000. En el proyecto de control de 
inW'ldac:iones del Guayas en Ecuador el 
redisefto del canal elimin6 totalmente 1a 
necesidad de zecunir a las zeasentamientos. 

Recuperando los ni'Deles de ingreso 
La prueba defiiutiva de ]a consistenda entre las 
operac:iones de reasentamiento y ]a polftial 
vipnte es ]a recuperac:i6n 0 mejorfa de las 
niveles de ingreso. Los proyectos financ:i.ados 
par el Banco que logran reasentar en forma 
productiva a las poblaciones sobre terrenos 
agricolas y en actividades que generan 
emp1eos, tienden a ft!Stab1ecer los niveles de 
ingreso con mayor efectividad que los 
proyectos que simp1emente compensan a los 
afect&dos sin ningUn tipo de asistenda 
institucional. En aquellos proyect05 en las que 
las personas reasentadas pudieron participar 
de los bene6.cios inmediatos creados par el 
mismo proyecto que los desplaz6 los niveles de 
ingreso Ie ft!Stableci.e:ron de forma 
~te exitosa. Se pueden mendonar 
ejemplos en que las personas reasentadas 
desarrollaron proyectos de acuac:ultura y 
crianza de peces aprovechando las nuevas . 
ft!SelVas de agua (Indoru:sia), otros casas en 
que fueron reubicados en las nuevas zonas bajo 
Urigaci6n (China y algunos proyectos en ]a 
India) 0 favorecimdolos para que pudieran 
posicionarse ventajosamente en las nuevas 

. Qportunidades comerciales creadas alrededor 
de la infraestructura a ser construida (Argen
tina, China, Turqu£a). En mud\os proyec:tos las 
condiciones de vida de los reubicados en zonas 
urbanas mejoraron gracias a viviendas mU 
durab1es y espacosas y mejor ao::eso a los 
servicios sanitarios aUn cuand.o esto pudiera 
significar W\ costo mayor de transporte basta ]a 
nueva ubic:ac:i6n. 

Awtque 1a politic:a del Banco define una meta 
medible para todas las operaciones de 
reasentamiento y la cual consiste en restablecer 
los anteriores niveles de ingreso, muy pocos 
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proyectos han incluido suficie:ntes medici.anes 0 -

zMtodOS para estimar Ii Ie akanz6 a 
restab1ecer d.ic:hos niveles de ingreso. Los 
repones regionales sobre reasentamientos y Ja 
mayoria de las auditodas del Departamento de 
Evaluaci6n de Opendmaes no pud.ieron 
recopUar infol1lUlCi6a que pemdtiera medir Ii 
los nive1es de ingreso fuaon mejorad05 0 

restableddos. La evidft'lC'ia disponib1e 
documenta n~ casos de 
empobrec:imiento de las personas desplaud. 
a travis de prOgramas de reasentam.ientGs 
insatisfac:torios. Rec:ipntemente Ie han 
estableddo mejores sistemas de seguimientD 
los cuales ser6n objetD de ampliac:i6n. 

En comparac:i6n con b halJazgos del. 
Departamento de Evaklad6n de ()peraciams 
(OEO) en 5U anilisis de las cprimeras 
experiencias con reasrmtamimtos» (1993), b 
cua1es Ie refieren a pRIIJ'!dOS aprobados a1 
inid.o y a medidados de ]a d.ecada de los 
ochenta, 1a Revisi6n eDCOntr6 una mejor 
ejecuci6n en los proyedos vigmtes Y en 
aquellos terminados JW'ientemen~ particu
·lannente en aquel10s pafses con poUticas de 
reuentamie.nto ad.ecaN::las y con capaddad de 
implementac:i6n como es el caso de 0druL. SiD 
embargo 1a Revisi6n DIp a la m.isma 
conclusi6n a que 1Jep el estudio del DEO ea 
cuanto a que a pesar de que los datos lOll 

escaso5, los proyectos aparentan no habet 
tenido wm en ell! .wldecim.iento de los 
niveles de vida de'" pezsonas reasentadas_ 
condiciones Iimilares 0 mejOft!S Y ~ 
problema todavfa pemiste en gran es;caJ. 
AWlque m forma t.,.mentarla el. peso de • 
evidencia disponib1e ~ que los PlC"tidlS 
a menudo no ha teDido bito en la. I'eCUpend&l 
de los niveles de ingreso. La gesti6n para 
restaurac:i6n de ~es preocupante en. 
cartera de proyec:taa de ciertos pafses tales 
como India e Indamsia en los cuales muda 
proyectos involuc::rm de:splazamiento pero lID 

tienen una polftica~ 0 un JIWa).Iepl 
para el reuentamiallo que induya e1 
restab1edmiento de IDs niveles de ingreso. 1& 
variable clave para spJicar el bito en la. 
restauraci6n de b .... jos de subsisteada a 
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traWs de bases prociuc:tivas, es Ja exist.enda de un 
comprm:niso nac:iana1 de ayudar a las personas 
reasentadas que Ie refleje en posicianes 
sectoria1es 0 regionales sabre este tema. 

La reduc:ci6n del ingnIso luego del 
reasentamiento es a vec:es muy lignificativa 
Uegando en muchos cases al40 pcm::iento para 
personas que ya eran pobres antes de au 
desplazamiento. Las p&didu incluyen a 
menudo importantes ac:ti.vos qUe generaban 
ingresos que no son nemplazados, as{ como la 
P'rdkIa de su morada. Las datos obtenidos en 
el terreno muestran que para las fami1ias 
campesinas la perdida de au tierra tiene 
consecuencias mucho m6s leveras que la 
perdida de sus hopres. Esto aplica tambifn 
cuando la phdida pardal del terreno 1es deja 
una uniclad que no es viable desde el punto de 
vista econ6mico. Para las famWas en la zona 
urbana 10 m6s di.fidl de reemplazar es la 
perdida de peque1\os negocios y ta11eres 0 el 
acc:eso a fuentes de trabajo. Durante la 
ejecuc:i6n de la Revisi6n Ie introdujeron 
medidu correctivas en algunos casos que Ie 
identificaron y en el futuro Ie emprender6.n 
otras acciones simiJares como parte del 
seguimiento a esta Revisi6n. 

E1 ri.esgo en 1a d.isminuc:i6n de los nive1es de 
vida oc:urre en varios &entes: econ6m1co, 
social, salud, nutrid6n y aJienaci6n cultural E1 
modelo de riesgo identificado por la Revisi6n 
provee un sistema de alarmas que ayucla a los 
planifiadores y a los que dictan las poUticas a 
prevenir el empobredmiento. No lodos los 
riesgos afectan a todos los grupos en igual 
forma y algunos grupos y personas vulnerables 
(tales como tribus Y grupos indJgenas y hogares 
cuyo jefe de familia es la mujer) estAn mU 
expuestos a los riesgos del desplazamiento 
econ6mico y la perdida de su hibitat. Para 
explia.r c6mo oc:urre el empobredmiento y 
deten:ninar que debe de hac:e.rse para evitarlo 
eficazrnente en futuro operac:iones, es 
necesario entender los riesgos espedfkos a 
ada diferente grupo sociaL 

La f6nnula mts efectiva para e1iminar estos 
r:esgos en el cuo de reasentamientos campe-

sinos es otorgar a los miembros de las 
comunidades desplazadas tierras adecuadu 
con un titulo de propiedad debidame.n.te 
saneado. En la mayoria de 1cs casos la 
permuta de un temeno por otm es mw:ho 
mejor que la compensaci6n mediante el pap 
en dinero. Las dificultades oc:urren 
prindpalmente en aquellos lugares doNie la 
tierra es escasa y su mercado muy timitado. La 
compensac:i6n a traWl de una permuta de 
tierra impJica que la nueva parcela sea de 
aproximadamente la misma capacidad y que 
c:uand.o este tipo de 101ud6n no sea posib1e Ie 

ofrezc:an inc:entivos adiciona1es para permitir 
nuevas fuentes de ingresos que no eslen 
vinculadas a la adividad agricola. En las 
6reas urbanas las dificultades de los 
reasentamientos tienen que ver 
principalmente con los tftulos de propiedad., 
el inquilinato, grupos transeUntes, acceso a 
puestos de empleo altemativos, 
oportunidades de negocios y vivienda al 
alcance del presupuesto familiar. Los 
enfoques participativos y la colaboraci6n de 
las ONGs locales han sido ser muy efectivOl 
para encontrar localizaciones altemativas y 
moviJizar las energies de las familias 
reasentadas para la reconstrucci6n 'Y mejora 
de su h6bitat, obteniendo mejores serviciOl 
para su entomo. 

Esta revisi6n Ie he cuestionado Ii es posible 
identificar las causas que originan la brecha 
entre los objetivos de las poUticas del Banco, 
en 10 que Ie refiere a recuperar los niveles de 
ingrao, y los resultados reales de los 
proyectos que han dejado a muchos en peons 
condiciones de vida. Aunque existen casos 
de evidente negligentia y violaciones a las 
normas institucionales, hay otru causas m6s 
fundamentales que expllcan el por qu' de 10. 
problemas en la ejecuci6n del reasentamiento. 
Otras lecciones aprendidas e esla Revisi6n 
tienen que ver con la capacidad institucional 
de los Prestatarios y del Banco, los costos de 
los reasentamientos exitosos y la necesidad 
de estrategias de desarrollo a largo pIazo. 

A pesar de las enormes diferencias entre 
proyectos y paSses, un n~ relativamente 
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pequeno de factares explican la disparidad en 
la ejecuc:i6n de las operac:iones de 
reasentamiento: 

• Falta ae recursos sWic:ient:es para 
compensaciarles y pdctic:as de 
expropiac:i6n que no permiten que los 
afec:tados repcmgan su tieml u otros 
actiVO$. Aunque no bay ninguna ley que I 

prohiba a los gobiemos el proveer una 
compensaci6n adec:uad.a, en la pr6c:tica los 
proc:edimientos de c:ompensac:i6n a menudo 
exduyen a muchos afec:tados 0 Ie les pap 
de merios. Los prestatarios usan 
mec:anismos instituc:iona1es para desplazar 
a las personas pero no usan adecuadamente 
sus capaciclades institudonales para 
facilitar las permutas de los terrenos. 

• Los recursos financ:ieros presupuestados 
para el reasentamiento a m"'lludo san 
altamente insufidentes. Los excesos en la 
ejecuc:i6n presupuesta1 de las operadanes 
de reasentamie.nto son en promedio 50 
porciento mAs comunes que los excesos en 
los proyectos de obras civiles, debido cui 
siempre a dlcu10s midaJes mal hechos. Las 
restric:c:iones presupuesta1es y la 
inflexibilidad en los proc:edimientos para 
modific:ar los presupuestos, limitan aUn 
mas los rec:ursos. 

• Las personas afec:tadas y las comunidades 
que los redben no participan adec:ua· 
damente en el proc:eso de reasentamiento. 
Rata vez Ie utilizan los conoc:imientos 
locales para disetiar programas de 
reasenta.miento 0 para encontrar soludanes 
viables y a menudo no existen mec:anismos 
legales efectivos para "resolver las quejas. 
La planificac:i6n de arriba bacia abajo y la 
debll presencia instituc:ional en el terreno de 
los hechos no moviliza a los beneficiarios 
del proyecto en las 6reas de influenda para 
que actUen como parte mteresada en el 
wto del reasent:amiento a traves del 
acomodamiento en su comunidad de las 
personas a reasentar. 
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Existen ciert:as cond.idanes previas para c:reat 

el entomo adecuado para ayudar a las famUin 
desplazadas a reconstruir sus sistemas 
productivos Y medios de subsi$tenda perdi
dos. Aunque existe til ..... yariKi6a eo cada 
situac:i6n de reasentamiento, Ie aaenta ca.'L Jaa 
conoc:imie:ntos necesarios para crear ese 
entomo adecuado. Los c:imiel'ltos de un 
reasentamiento exitoso I0Il: UM poJftic:a Y 1111 

marco legal favorables, finandamiento 
aclecuado, instituc:ianes capias y pulidp'c:i6l\ 
local en el d.isef\o Y la admiDist:rac:i6 del 
proyecto. 

La capacidad del prestllfllrio 
Para mejorar la pdctic:a de Jas reasentamienh. 
en las operadanes del Baam Ie requiere 
incorporar estos temas a las clisc::usioDes que Ie 

Devan a cabo entre el Banco Y IUS Pnstatari.os 
Y a 1a agenda sobre las estaategias Y polftjcas 
para el aJivio de la pobIeza. Alpnas de las 
~ de reasentamiento m6s exitcJsas 
del Banco han surgido CODID zesu1tado de las 
dWogos sectoriales en .. cuaJes Jas 

. Prestatarios Y el Banc:D se CGlw:mha:n eo los 
objetivos generales del ~ Y till las 
principios de plani6c:ad6a que arientadn a)os 
proyectos espec:i6ccs de sa.,tan ....... 

Existen diferendas importantes de un pafs a 
otro en cuanto a su apacidad para mtpae. 
mentar los reasentamie •• y denI:ro de ada 
pais entre las capacidades de diftDOS secD .. 
Aquellas age:n.c:ias sectoda1es fuertes , 
rentables como 10 scm las.mdos pihlic:os , 
las corporac:iones aul& .... pueden cfis£ .. ...,. 
de rec:ursos para llevar a CIbo el 
reasentamiento con &ito siempre que lei au 
responsabilidad legal, qae las .stander .. para 
las reubic:ac:iones Ie aJIl'riabltt till pddica 
c:omUn en IUS negoc:iaL las departamentc. 
administrativos c:are:c:II!Il tlpic:ameote de Jas 
rec:ursos, f1exibilidad J." ' ...... 1 ia '1 
c:apaddad gerencia1 pal Denr a cabo 
programas de reuenlalftienlDs., a JDelD qt.e 
mejoren su estNc:tura intI!ma. Todos las 
programas de re.,..".· . •• iD&::Iu.JeDdo ]a 
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operadones en menor escala como las que Ie 
nec:esitan en muchos programas wbanos 0 de 
protecc:i6n ambientaL pueden manejarse con 
mayor eficada si Ie involuc:ra. la partidpaci6n 
de las ONGs locales 0 de las organizadONs 
camunitarias de Ja pobJad6n desplazada Y de 
]a pob]aci6n receptor&. 

Preparaci6n y Evaluaci6n del 
Reasentamiento 

Entre 1986 Y 1993 Ie efec:tuaron mejoras 
considerables en la preparac:i6n Y la evaIuad6n 
de los proyectos que imp1ic:an reasentamiento, 
10 cual mejor6 sustandalmente la calidad por 
enc:ima de los niveles enc:ontrados c:uando se 
llev6 a cabo Ja Revisi6n de 1986. Pero algunos 
proc:esos y proc:ed.imientos no Ie lIevaron a 
cabo en su totalidad ni por parte de los 
Prestatarios ni por parte del Banco. Los 
asuntos reladonados con el proc:esamiento de 
proyec:tos y el manejo del portafoUo de 
proyec:tos identificados en esta Revisi6n son en 
parte simllar a los que Ie encontraron en un 
grupo de trabajo sabre el manejo del portafolio 
que zec:ientemente hizo una revisi6n general del 
Banco, aunque a menudo fueron mas agudo en 
el caso del reasentamiento; ellos exp1ic:an 
algu.nas de las disparidades de imp1ementad6n 
en el terreno. Los problemas espedfic:os que 
aparec:en en forma rec:utrente, partic:ulannente 
en la parte iniclaJ. del period.o de ]a Revisi6n 
son: (i) falla por parte de muc:has agendas 
prestatarias en c:uanto a ]a preparad6n de 
planes de reasentamientos satisiac:torios 
(calidad inic:ial); (ii) laxitud en el cwnpJimiento 
de las responsabilidades de gabinete en cuanto 
al estudio y aprobac:i6n en las primeras etapas 
del proyec:to; (ill) supervisi6n irregular 0 

insuficiente del proyec:to; Y (iv) acciones de 
seguimiento insuficientes por parte de los 
Prestatarios y del Banco cuando Ie 
identifu:aron problemas de implementac:i6n. 

Cuatro elementos son indispensables para Ja 
preparaci6n y ejec:uci6n adec:uadas de los 
proyedos finandados por el Banco que 
imp1ican reasentamientos: enc:uestas sobre 
pobJaci6n e ingresos, planes de reasentamiento 

y paquetes de med.id.as para estimular el • 
desarrollo, c:ronogramas para los planes de 
reasentamiento, sinaonizados con los trabajos 
de ]a obra civil y presupuestos espedfic:os para 
el reasentam.iento, que cubran ]a compensac:i6a 
financiera Y las invezsiones relac:ianadas can el 
reasentamiento. Las fa11as en Ja 
implementad6n y en, e1 restablecimiento de los 
niveles de ingreso Ie pueden atribuir 
regu1armente a pro:edimientos de trabajo 
equivoatdos part:icularmente en las etapu 
inidales del proyec:to durante su identificaciM" 
preparaci6n y evaluac:i6n. 

Base de datos 
La informad6n sabre la poblad6n afec:tada Y 
sabre su base de :rec:ursos es esenc:ial para 
evaluar y p1anificar el rease:n.t:amiento. E1 usa 
de enc:uestas con informad6n de base he 
aumentado sustanc:i.almente de un 21 pcm:iento 
en los IIAos fisc:ales 80 al8S a un 43 pon:iento en 
los aAos fisc:ales 96 al 93 Y a un 72 pcm:iento en 
los proyec:tos aprobados en los IIAos fisades 92 
y 93 Y a un 100 pcm:iento en los primeros diez 
metes del do fiscal 94. La mayorfa de estu 
enc:uestas socio-eccm6mic:as lIevadas a cabo par 
los Prestatarios todavfa no incluyen 
infonnaci6n sabre los niveles de ingreso. No es 
fac:i1 determinar el ingreso antes del 
reasentamiento pero es posible y necesa:rio ya 
que la faIta de datos inic:iales sabre los ingresos 
hac:en imposible diseftar y ejecutar proyec:tos 
con metes de implementad6n definidas Y con 
indic:adores que perr.nitan hacer una monitoria 
de ]a rec:uperad6n de los niveles de ingreso. 

La dific:ultad inic:ial mAs importante es que, en 
muchos casas, las agendas prestatarias en Ja 
fase de diseJ\o del proyecto subestiman el 
nUmero de personas afectadas y proveen 
informac:i6n inexac:ta a las misiones de 
evaluad6n. E1 proyec:to Izmir para Agua 
potable Y A1cantaril1.ado en Turqufa (aAo fisc:al 
87) Ie inid6 con un dlculo de 3,700 personas 
afec:tadas Y ahara tiene un estimativo revisado 
que lIege a 13,000 personas. E1 proyec:to del 
Valle del Tana en Madagascar (AF90) para el 
c:ualla estimaci6n del Prestatario en el d.isefto 
del proyecto era de 3,500 personas, ahora time 



un nuevo estimativo de 11,000 personas. Una 
estimac::i6n ineorreeta del nUmero de personas 
desplazadas ocasiona un proyecto mal 
dise.f\ado, con estimac::i6n de costos inadec:uada, 
esc:asez de recursos e incapac:idad institw:ional 
para d.iseAar las IOluciones requerid.as as( como 
el empobJeCimiento de las personas que sufrm 
el reasentamiento. En oc:asiones Be haee 
necesario hacer estudios independientes 
especi,1irados patroc:inados por el Banco Y 
6stos Ie llevar6n a cabo en el futuro para 
clarificar las discrepancias que Be perc:iben en ]a 
infcmnaci6n conteNda en las enc:uestas 
recibiclas como parte de los estudios de 
factibilidad preparados por los Prestatarios. 

Planificaci6n del reasentaniiento 
Descie 1980 ha sido una poUtica central del 
Banco MundW que los Prestatarios pzeparen y 
que el Banco eval1le los planes de 
reasentamiento. Las misiones de evaluaci6n no 
deben ir al ten'eno a menos que el Prestatario 
haya sometido a1 Banco un plan de 
reasen.tamiento que permita que el Banco 
eva11le au factibilidad y au cosio en el contexto 
del proy~ c:omp1eto. La Revisi6n de 1986 
sobre reasentamiento detennin6 que un 14 
porciento de los proyectos adivos en esa 'poca 
:ontaban con planes de reasentamiento que 
mc1uyeran los requisitos minimos de una 
encuesta de datos inidales, calend.ario, 
presupuesto y un paquete de medid.as de 
rehabilltad.6n. Para el perfodo 1986 " 1993 e1 
SS pon:iento de los proyec:tos financiados por el 
Banco incluyeron planes de reasentamiento 
completos y evaluados. 

Se puede observar una clara tendencia a la 
mejoria dentro del perlodo de atJI Reoisi6n, con un 
impulso creciente en los dos Ultimos aAos. 
Para el AP93-AF94 todos los indicadores claves 
para las actividades del procesamiento bUico 
de proyectos y el manejo del portafoUo eran 
mucho DW altos que para los primeros af\os 
del periodo bajo revisi6n. Las operaciones de 
reasentamiento Ie diseftan ahora mejor y Ie 
eval1ian en su totaUdad. Asl como ocurri6 en el 
aUD\ento de las encuestas de datos base ]a 

propord6n de planes de reasentamientos para 
proyectos en 1a etapa de evaluaci6n inicia1 he 
awnentado t:a.I:nbWn: en AF93 y durante los 
primeros cUez meses del AF94 todos excepto 
uno de los 18 proyectos aprobados contaba can 
au plan de reasentamiento y correspandiente 
evaluad6n. 

Aunque Behan logrado mejorias can rebu::i6n a 
la Revisi6n de 1986 el Dive! akanzado significa 
que todavia muchos proyectos finandac:Ios par 
el Banco y que estm siendo ejecutados en ]a 
ac:tu,ljdad Ie inidan pobremente debido a 
dific:ultades en so pJani6alc:i6n. ExiIten 
proyectos con despJ'zamientos importantes los 
cua1es no contaban can un plan de 
reasentamiento factible al momento de su 
eva1uaci6n tales como el proyecto urbano de 
Jabotabek en Indonesia (AP88), el ptOj'ecto c:le 
Carreteras de Sichuan (AF88) y el proyecto 
Provincial de Transporte en Jiangsu (AP91) en 
Odna, el proyecto Termal de Tak:her (AP81) Y 
el proyecto de hripci6n de Punjab (AP9O) en Ja 
India, el Segundo P!oyecto Urbano de GuiDa 
(AP9O) Y el proyecto de Ague Potable Multi
Estado de Nlgeria (AP92) Y otros mU. La 
inexistencia de estos planes imp1ic:a que no Ie 

cuenta con un programa bien finandado para. 
asisfir a las personas reasentadas. En Jas casas . 
de estos proyectos Ie han ejecutado 0 Ie 
contemplan ac:cianes com!Clivas para mejorar 
la planificaci6n Y los recuzsos. 

La caUd,d 'Y adec:uac:i{m de los planes de 
reuentamienlo ha variado ampliamerde. A pear 
del objetivo general de restaurar los niveles c:le 
ingreso Y las c:andidanes de vida de las fiu:niJias 
desplazadas, menus de un 30 par c:iento c:le los 
planes de reasentIIIDienI han estab1ec:ido como 
meta prlndpalla recuperac:i6n de c:Iichos ni.ve1es 
de ingreso. &to hi. a!ec:tado ]a implemeatad6D 
La pJanificaci6n del reasentamiento para laS 
proyectas financiadas par el Banco par parte de 
los Prestatarios am fzecuencia Ie ha mantenido 
par debajo de los eIevados standares nqueridaa 

. por el Banco aunque en el mismo pUs 6Itas 
hayan sido superiores a otlQS reasentamientas 
que no fueran linm:iados par el8aDcD. 
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Un estudio comparativo parale10 de programu 
de reasentamiento voluntario e involuntario 
subray6 el contraste existe:nte entre los recursos 
y enfoques utilizados para disef\ar los 
programas de asentamiento en los cuales el 
principal objetivo es el desano11o Y aqueJlal 
programas en los cuales el reasentamiento 
invol:untario es un componente subordinado. 
Los paquetes institudonales y de desarrollo 
que apoyan al asentamiento wlunttniD o&ecen 
wJiosos modelos que pued.en adaptarse y 
aplicarse en los proyectas de reasentamientos 
~. Adem6s,la magnitud de algunas 
operac:iones de reasentamiento involuntario y 
que se tratan como componentes de una de 
obra civil, tipicamente excede la capacidad y 
experiencia de las firmas de ingenieria que 
aclministran los proyectos de mfraestructura. 
La experiencia de proyectos voluntarios de 
asentamiento que se diseftan separadamente 
sugiere la convenienda de tales proyectos como 
vetW:ulos para el reasentamiento involuntario 
partic:ularmente en las operaciones de gran 
envergadura. Una soluci6n imovadora We 
introducida en AP94 en dONIe la represa 
Xiaolangdi en 0Una yel reasentamiento que 
esta ocasi0n6 fueron tratados como dos 
proyectos interrelacionados pe.ro distintos: uno 
para la represa y el otro para el reasentamiento 
como un proyecto de desarrollo completo. £Ito 
pemUte que el proyec:to de reasentamie:nto 
disene y planifique de forma espedfic:a au 
enloque para el desarrollo basado en paquetes 
difeJenCiados preparados a la med.ida de los 
niveles de ingresos y el potencial de las 
poblaciones afectadas en cada categorfa. 

Muc:hos proyectos que no contaban con planes 
de reasentamiento al ser evaluados, los desar
rollaron despues. Hasta 1992 el cumplimiento 
general con los requisitos del Banco sobre 
planes de reasentamiento era incompleto tanto 
en los trebajos de d.isef\o como en los reportes 
de evaluaci6n inidal del staff (REIS). Debido a 
la resistenc::ia 0 la poca capacid.ad. de las 
agendas prestatarias, 0 a ]a escasez de rec:wsos 
humanos, los gerentes de divisi6n no 
insistieron siempre en que Ie cumplieran • 
cabalidad las d.irectrices operacionales. 

I'" J, 

Adem4s los casos de incwnplimiento no II! 
identificaron sistemAticamente al efectuar las 
revisiones inter.nas de ]a documentaci6n de 
pre--evaluaci6n de los proyectos Y de los REIS. 
Se autoriz:aran proyectos que no cumpJran en 
IU totaUd,d con las prantias requeridas par a 
Tales incump1imientos no fueros sef\aladC18 • 
los gerentes regionales Y al Comite de 
PMstamos tm.ta de ]a aprobaci6n del prestamo. 
Estes clisparidades con las.normas intemas 
para el proc:esamiento de proyectos 
deterioraron ]a caUdad del proyecto desde iii 
inicio. En particular la Ialta de planes de 
reuentamiento disminuy6la posibilidad. de 
una recuperaci6n satisfactoria. El 
reasentamiento involuntario es fadible cuand.o 
Ie ap1ican enfoques s6lidos pe.ro es cui 
imposible lograrlo con &ito c:uando no Ie 

aplican con rigurosidad los procecUmientos 18 
probados y que son re1evantes a las ~ de Ja 
poHtk:a. En vez de ac:e1erar ]a e;ecuci6n de los 
proyectos, el incumplim.iento de los 
procedimientos simplemente pospane los 
problemas. Estes incansistendas en el propio 
trabajo del Banco Ie loman muy significativas 
en casas en que el Prestatario no compute las 
misznas pezspectivas sobre el reasentamiento '1 
no cuenta con un man:o de politica nacional 
sobre el tema. A menudo e1 staff del banco Ie 

encuentra en la pn.ct:ica en una lucha contra Ja 
coniente para obtener el cumplimiento de los 
lineamientos acordados para los proyectos, 
especialmente cuando el trabajo de las agendas 
tKnicas que e;ecutan el proyecto no estA siend.o 
objeto de monltoreo sistemAtico por parte de 
los gobiemos prestatarios. Durante esta 
Revisi6n sobre Reasentamiento se han 
inic:iado acciones para mejorar los procedi
mientos de trabajo y fortalecer los sistemas 
de responsabilides y supervisi6n a 1a vez que 
Ie han adoptado med.idas adici.onales para 
aumentar ]a atenci6n delstafi y de loS 
gerentes. 

En algunos casos las divisions encargadas 
aceptaron que los Prestatarios enviaran los 
planes de reasentamiento muc:ho despues de 
concebirse el proyecto. Esto ayud6 poco y 
cond0n6 1a subestimaci6n del reasentamiento 



par parte de las agendas prestatarias a la vez 
que oblig6 al Banco a aceptar practicas que 
c:1esde haee tiempo habfa zechuado. La 
experienda demuestra que posponer la 
consideraci6n de los planes de reasenta.mie:nto 
basta despufs de su evaluad6n irW::ial es 
costoso tambim para las agendas prestatarias. 
En el proyecto de Irrigaci6n Andhra Pradesh n 
(AP86) Ie estim6 i.nicialmente 1m 

desplazamiento de 63,000 personas y la 
divisi6n a cargo acept6 J1evar a cabo la 
evaluaci6n sin el plan de reasentamiento 
exig:iendo luego ]a presentaci6n de 1m plan 
satisfac:torio como condic:i6n para que el 
proyec:to luese efectivo. El pzestatario dej6 
pasar tres pJazos lin presentar el plan 10 cual 
produjo una dilaci6n de 14 meses. La comisi6n 
por compromiso pagados por el Prestatario por 
culpa del retraso excedieron el cotto de ]a 
preparad6n del plan de reasentamiento. La 
faIta de 1m dise60 correcto del proyecto surgi6 
de nuevo al ejecutarse cuando Ie hizo aparente 
que el n\imero de personas afectadas era m.U 
del doble del estimado irW::ial 0 sea 150,000 
personas: MAs de 85,000 personas en adici6n a 
las identificadas por el Prestatario en ]a lase de 
disei\o, evaluaci6n y negoc:iaci6n no contaban 
en ]a evaluaci6n iniclal con JeCUrSOS para IU 

reasentamiento. 

Cronogramas 
La experienda demuestra que es mejor 
distribuir las reubi£:ad.ones masivas a 10 largo 
de la vida del proyecto, llevando a cabo el 
reasentamiento con 1m paso por deJante de los 
trabajos de la obra civil para evitar el acwnulo 
al fmal de ]a ejecud6n del proyecto. En 
aqueUos casos en que Ie deja al grueso de la 
poblaci6n para set re1.lbicada durante el Ultimo 
aAo 0 los Ultimos dos lAos de 1m proyecto que 
Ie ejecuta en 8 0 10 ai\os 1a experienda ha 
resultaclo negativa ya que Ie aumentan los 
riesgos de las personas reasentadas. MAs de 1a 
mitad de los proyectos en ejecuci6n no 
contaron con 1m cronograma de reasent.amiento 
explk:ito Y sincronizado con 1a obra civil. 
Durante esta Revisi6n los Departamentos de 
PaIses habfan tomado medicias para trabajar 
con los Prestatarios y desarrollar cronogramas 

expl£d.tos para el reasenta.miento en todos los 
proyec:tos en ejecuci6.n. 

Financiacion para el reasentamiento 
La 1anificaci6n financ:ieza inadec::ada ha lido 
1m ~ problema de los~ y Ia 
causa de los desniveles en su. ejeaEi6a. 
Mw:::has agendas prestatarias no iderd:ifican ni 
calc:u.1an todos los costos de! desplazamierdo en 
los cuales incurren las penonas afpc:tadas y DO 

incorporan 1a totalidad de los cosIDs de 
reasentamiento y recuperac:i6n en las gastas 
generales del proyecto. EsIo deja aI. 
reasentamiento sin finandamieDID adecuada. 
La Revisi6n tambim encaatr6 debnidades 
metodo16gicas en 1a forma en que los REIS 
tratan las dimensiones fiDall:iez:a y 
econ6micas del reuentamiento. Muy rara yez 
los Prestatarios 0 los Eamomistas del Ba!u::o 
utiliza.ron de los lineamientas .. air'8 para 
stand.arizar el aNlisis eam6mimy fi,w'riero 
de los componentes de reasenl'allliel:do. Ell 
pocos casos Ie hizo 1a distmd.6n tsltle Ics 
costos de 1a compensaci6a pot los avos 

: perdidos y 1a nueva mYl!lSi6n rep1fllicfa paa 
restablecer a las personas ll!'J1N!IdadM lOb. 
bases produc:tivas con alojlmiento y serricios 
adecuados y los costos de esta inveai6D DO han 
lido pzesupuestadas. Cmndo R axllflO&im 
los costos de reubicar 1a iDfraestructura pUbb 
con los de reubicar a las personas c:lesplazad.s" 
1a faIta de detalle tiende a e.sccmder 

presupuestos per c6.pita DIU)' bIjas pam lis 
familias desplazadas. Camo resa1tado, )os 

rec:ursos presupuestados para el JeUeD

tamiento no son snfirientes 

El finanda:miento par parte del Bmco de los 
costos del reasentamiento en los proyectos 
ejecutados durante Af86.,AP93_R 
corresponde con 1a impartanda que eI Ban:o Ie 
asigna a este c:ompoN!Ide de 101 PlOltdus. 
Menos dellS porc:iento del ccmpcmenle de 
reasentamiento del ptOJildU es CD6w ..... do 

por el Banco y c:uando esto 0CIIIIe, au partidpa
d6n en el financimiento es usua1mmte 
peque1\a. Un aumento sustandal del finm. 
c:iamiento del Banm para el dc:situdlu 
produc:tivo en los lupn!S del maseotamiento 
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pod.ria mejorar el flujo de rec:ursos para las 
personas reasentadas, mejorar la calidad del 
reasentamiento y la capacidad del proyecto 
para restablecer los niveles de ingreso as! 
como estimuiar el desarrollo local en las 
6reas doncle Ie efectda el reuentamiento. 
Los pristamos d.irec:tos para el reuenta
miento serian W\ apoyo m4s consistente a 1a 
poUtica del Banco. 

Implementad6n y Supervisi6n del 
Reasentamiento 

Entre 1986 Y 1993 Ie he logrado W\ progreso 
graclualaunque desigual en 10 que Ie refiere a 
la supervisi6n de los reasentam.ientos. La 
supervisi6n de los compo:nentes del reasenta
m.iento mejor6 inmeciiatamente despua de la 
revisi6n de 1986 pero despua la &ec:uencia de 
las m.isiones de supervisi6n se estanc:aron en un 
mvel plateau (mU alto que el de los nivetes 
anteriores a 1986) basta el comienzo de esta 
revisi6n durante 1a cualaument6 de nuevo 
significativamente. Los componentes de 
reasentam.iento en toclos los pandes proyec:tos 
de Urigaci6n e hid.roelectriciciad. recibieron 
supervisi6n con reguJariciacl, pero 1a 
supervisi6n fue "esporAd.ica en las Areas de 
transporter agua potable y desarrollo urbano 
asf como en los proyec:tos con operadones de 
ftumtam.iento~qu~.Enaqudos 
reasentamientos de proyectos con grandes 
desplazam.ientos, particula.rmente en el &eCtor 
urbano y en los cuales no Ie efectu6 
supervisi6n durante varios allos, como es el 
caso del proyecto urbano Jabotabek en Indane
sia, fue muy dificil para el Banco entend.er 
c6mo fuezon reubic:acias las poblaciones 
afectacias. 

Las recientes mejorias en la calidad Y 
continuidad de la supervisi6n de los 
reasentam.ientos deben let mantenicias. Can 
regularidad se utilizan especialistas en 
reasentam.iento para aqudos proyectos que 
involucran grandes reasenta.mientos, pero una 
esc:asez de cientffic:os sociales maDtuvo los 
niveles de supervisi6n especializacia por debajo 
de 10 deseable en aquellos proyectos con 

componentes de reasentamientos de """do 
meciiano y pequefio. Esta situaci6n esti Iiendo 
corregida pardahnente por med.io de una mU 
&ec:uente contr'ataci6n de c:onsultores. Loa 
departamentos ~ cuentan con un" 
mfnimo en 10 que Ie refiere a espedalistu en 
c:imc:ias sociales y deben c:liviciir sus recuDOI 
entre los mUltiples Departamentos de Paises. 
Los reasentamientos contienen no solamente 
c:limensiones sociales sino tambie:n t6:nicu 
tanto en agriculture como en asuntos ud:aara. 
Salvo algunas excepciones importantes, elstaff 
tecnico de los Departamentos de Pafses • 
utiliza IOlamente espcricU.c:amente para 
atender al reasentamiento durante 1a 
su~6n normal de los proyectos. Como 
resultado, las cUficultacies en 1a implemeataci6n 
Ie identifican con tudanza, la gerenda recibe 
informaci6n sobre los problemas con atiuo y 
Ie d.ilata 1a reac:ci6n del Banco ante las apacias 
prestatarias responsables de la implementac:i6a. 
La c:apaciciad existente de talento Ut:nit:o en el 
banco, es W\ rec:w:so importante que debe 
utilizarse en los temas de reasent:am.iento. 

E1 mon1toreo del cumplimiento de los ac:uen:lOlJ 
legales por parte de los Prestatarias Ie he 
nevado a cabo princ:ipahnente para el caso de 
conVeNOS especifieos ya conduidos Y para 
meW ffsicas; rare vez para mec:lir la caUdad del 
trabajo de reasentamiento. Las misiones de 
supervisi6n encontraron muehos problemas 
que incluyen W\ abanciono de los planes de 
reasentam.iento y W\ desconocim.iento de las 
acuezdos legales por parte de los Prestatarios. 
Si Ie mejora el monitoreo y se exige el 
cump1imiento de los acuezdos cont:ractUales y 
legales relacionados can el reasentamiento, 
aumenta el potencial para mejorar 1a 
consistencia entre las operaciones Y la po1fticw 
En los Ultimos 18 meses se suspenciieran los 
desembolsos a tres proyectos por razones 
vinculadas can reasentamiento. 

Un resultado de la Revisi6n de 1993 es el 
considerable aumento de los 1'8C\U'SOS dedica
dos a 1a aupervisi6n de los reasentamientas en 
todo el Banco. Dos tercios de las m.isiones de 
supervisi6n de reuentamientos durante 1993 
incluyeron especialistas" en reasentamientos 
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utilirJ.ndose a menudo consultores 
especializados en UW'ltos de reasentamiento 10 
cual fue necesario para fortalec:er a corte plazo 
la capacidad' en esta 4rea. La propo~ de 1:2 
entre el staff y los consultores en 
muentamiento que oper6 durante la Revisi6n 
de 1993, ayud6 pero no es sostenible ni 
saludable para la mstituc:i6n a hugo plazo 18 
que no mejora la capaddad propia Y la 
experi.encia (la misma propord6n entre el staff 
y los cansultores uti1izados en el manejo de la 
c:artera general es de 1:0.5). La cantinuidad en 
el manejo del portafo~o sufre en la medida en 
'l!Je los consultores atienden otros UW'ltos. 

Progresos en el Manejo del 
Portafolio Durante 1993 

La administraci6n y la ejecutoria del portafolio 
de reasentamiento del Banco mej0r6 en forma 
significativa en 1993. A medida que ]a Revisi6n 
identi.6caba los problemas, las unidades 
involucradas del Banco canjuntamente can los 
Prestatarios iniciaban medidas para corregtrlos. 
A trav& de este proceso, el Banco: 
(i) intensific:6 fuertemente la supervisi6n de los 
reasentamientos, (ll) aument6 ]a asistencia 
tec:nica a los Prestatarios para emprender 
acd.ones correctivas y (iii) mejor6 el trabajo 
inmediato de los nuevos proyectos que estjn 

bajo considerac:i6n en el portafolio durante 
AF94-AF97. 

Durante la Revisi6n de 1993 el Banco triplic6 
los rec:ursos para supervisi6n de los reasen- , 
tamientos. La mayoria de los proyectos que 
implicaban el reasentamiento de DIU de 1,000 
personas fueron supervisados por 10 menos 
una vez y mas de 40 proyectos incluyendo el 
mas grande redbieron dos visitas de 
supervisi6n. Las regiones enviaron DIU 
mUianes de supervisi6n al reasenta.miento 
durante los Ultimos doce meses que en ]a 
totalidad de los tres aflos anterlores. 

Las acciones correc:tivas que Ie inic::iaran 
durante la Revisi6n incluyeron: (i) Ie

evaluac:i6n de la magnitud del desp1azamiento, 
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(ll) ajustes a los aonogramas de 
reasentamiento, (iii) mayor participac:i6n de las 
personas afectadas, (iv) busqueda de mejOft!S 
soluciones de reubic:aci6n 0 m.ed.ios para 
reducir el despJazamiento, (v) asignac:i6n de 
recursos financieros adidonales, y (vi) apoyo a 
los esfuerzos de los PJestatarios para expamdjr 
la capacidad organizacional. Estas accianes 
c:onec:tivas mejoraran amiderab1emente el 
portafolio de proyectos de todo el Banco y lID. 

nWne1'o de «prOyectos can problemas de 
reasentam.ientolt Be encaminaron por la ruta de . 
la mejoria como son las casas del proyedD de 
Agua Y A1cantarillado de Izmir en Turqufa., e1 
proyecto del Valle de Tana en Madagascar y 
varios proyectos en la India. En este ~timo. 
pafs, por ejemplo, luego de un apoyo irlte:nsi.1f8 
de parte del staff Y la gezencia del Banco Ie 

acord6 emprender impottantes acc:iones 
correc:tivuenelPro~de~ 
Maharashtra m can 168,000 personas afec:tades. 
dentro del cantexto de ]a reestructura.ci del 
proyecto. En el Proyecto de Irrigac:i6n del Alto 
Krishna n can DIU de 220,000 personas 
afectadas, las m.ejorfas en el trabajo de 
reasentamiento hideron posible que Ie die:ra fin 
a la suspensi6n de los c:lesemboJsos.. Se 
visualizan aUn DIU aa:iDnes correctivas. 

E1 trabajo analftico de gabinete Y el 
entrenamie.nto ofrecido a los profesionales del 
pm, tambim contribuyo a mejorar el manejo 
de la cartera durante 1993. Todas las repws 
han preparado repotles que anali.zan ]a 
situac:i6n de las operaciones de reasentamiento 
no 1610 para cada proyecto individual sino 
tambim para el subamjunto dentro del 
portafolio de la regimL Los departame.ntcs 
centra1es prepararon reportes sabre 
reasentamiento enfocados por sector y par 
lema sobre agricultura, generac:i6n hidriaJial.. 
Y transporte y asuntDs wbanos a la vez que 
continuann haciendo un monitoreo de 
aspectos espedficos de]a c:artera de proyectas 
que implican zeasentamienlos. Las aspectos 
legales del reasentamiento han side an,Jizadas 
por la Vicepresidenda Legal. En 1993 el 
Instituto de Desarrollo Educativo (lOB) 
organiz6 serninarios de capacitaci6n sobre 
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reasentamiento en India, China Y Turqura Y 
acord6 con varios Prestatarios continuar dicho 
entn!namiento. 

El proc:eso completo de la. Revisi6n ha lido una 
oportunidad exc:epcional para apre:nd.er c:6mo 
imp1ementar mejozes asentamientos, para 
identific:ar las pmcticas correc:tas y ajusta: los 
en.foques generales segUn las dramstandas 
particulares y los sectores, para forta1ec:er la 
capacidad instituciona1 para los 
reasentamientos y para zefinar las 
melodologfas anal£ticas y de evaluac:i6n. 
Mientras una parte considerable de estos 
aprendizajes se presentan en este reporte en Ja 
ad:ualida~ se han completado 0 estan en 
ejecud6n otros estudios econ6micos, 
socio16gicos, legales y tknieos. Los halJazgos 
de estos estudios serm diseminados 
ampJiamente para ayuc:lar a expandir los 
conoc:imientos disponibles Y las experiencias 
positivas. Las contribuciones del 
Departamento Legal incluyen estudios 
pianeros por parte del Consejero General del 
Banco sobre los asuntos legales involucrados en 
el desplazamiento de las pobJaciones como 
resultado de las acciones de desarrollo de parte 
del sedor pUblico y las cuales ayuclar6n tanto 
a1 Banco como a los p.restatarios a preteger los 
derechos y el patrimonio de las personas 
reasentadas. El Departamento del Medio 
Ambiente tambihl prepar6 un conjunto de 
nuevos instrumentos para mejorar los trabajos 
futures de reasentamiento incluyencio: gufas 
revisadas para el wllsis ec0n6mico y finan.. 
clero del reasentamientoj un sistema 
computarizado para Uevar a cabo el monitoreo 
de la ejec:uci6n del reasentamiento a nivel del 
proyec:to; lineamientos para desarroUar 
proyectos para las personas reasentadas 
mediante el aprovec:hamiento de peces en los 
embalses, y estudios sobre las experiencias de 
reasentamiento urbano. Se le dio apoyo a1 
Instituto Rotterdam de EstUdios de Vivienda 
para la preparacl6n de un manual tecnico para 
la planificad6n urbana. La Regi6n Afric:ana 
reswni6 y public6 sus revisiones bi-anuales 
sobre reasentamientos Uevadas a cabo desde 
1988 y organiz6 una conferenc:ia intemadonal Y 
public6 un volumen sobre reasentamiento en 
Africa. 

Las acti.vidades a traves de 1993 en el Banco y 
en el terrene demuestran la capac:idad del 
Banco Y de los Prestatarios para aprender de 
las experiencias Y responder mU eficazI:neme a 
los problemas de reasentamiento as( como para 
fijar prioridades institudonales. Ambos estm 
ahora mejor equipados para D.evar a cabo 
trabajos de reasentamiento en los proyectos 
futuros. Sin embargo, seri un rete para lodes 
mantener este mvel de esiuen:o, Ii Ie toma m 
cuenta la ccmsid.erable cantidad de recu!IOS 

adic:ionales que se zequirieron y utiJizarcm. 

Acdones Para Mejorar e1 Trabajo de 
Reasentamiento por Parte ~el Banco 

La condusi6n general de la Revisi6n sobre 
reasentamiento es que la calidad de la cartera 
de proyec:tos que implican reasentamiento que 
ejecuta el Banco ha mejorado particularmente 
despues de 1991. La Revisi6n tambihl reve16 
debilidades importantes que dieron ori.gen a 
ac:cianes que Ie ejecutaron 0 Ie han inic:Jado 
para alc:anI:ar mejorfas adicionales. 

Prioridades estrategictlS 
En reJaci6n a las poUticas de reasentamiento 
vigentes en el Banco, centradas en el 
restablecimiento de los niveles de ingreso, el 
trabajo Ie orient:ar4. de ac:uerd.o a las sigWentes 
prioridades estrat~gicas, las cuales coru:uerdan 
con las lecdones claves desaitas en este 
repone. 

Asegurar el compromiso 
del prestatario 
El banco no financ:iarA proyectos que 
involuc:ren operaciones de reasentamiento a 
menos que los gobiemos involw::rados adopteD. 
las poUticas Y establezcan e1 man:o legal 
nec:esario para hacer posible reasentamiento 
con restablecimiento del nivel de ingreso. El 
ac:uerdo sabre dic:has poUticas debe ser claro 
desd.e el inicio, dUulosele la debida 
consideraci6n a las c:ircunstancias de _queUes 
pafses dentro de un sistema federal dONie las 
poUticas Y los marcos legales puedan caer 



dentro de 1a jurisdiai6n de los gobiemos 
provindales 0 estata1es. Los prestamos a 
sec:tores con grandes nec:esiclades de 
reasentamientos deberin proveer una extensi6n 
gradual de los 5bmdares mejorados de 
reasentami.entos, desde el mvel del proyec:to 
individual basta tener un impado m4s ampUo 
en 1a totaliclad del sector. 

FOrlalecer la capacidad institucional 
del prestatario 
E1 Banco ayudarA • los Prestatarios a mejorar 
su capaciclad institucional para implementer 
los reasentarnientos antes de que Ie inide el 
desplazam.iento y a clarificar los marcos legales 
de forma que Ie protejan los derechos de las 
personas. En e1 caso de aquellos Prestatarios 
que ejec:uten varios proyectos de 
reasentarnientos finandados par el Banco, ate 
estara preparado para apoyar proyectos 
especiales de desarrollo institucicmal que 
ayuden al gobiemo a mejorar 51.l capaciclad 
institucional para atender las necesiclades de 
reasentamiento en las fases de disefto y de 
implementaci6n de los proyectos (por ejem.plo 
la capacidad· de pmparaci6n del terrene, 
estudios- sobre recursos de tierra, capaciclad de 
monitoreo y eva1uac:i~ y entreruuniento). Este 
apoyo institucional del Banco Ie e.nfoc:ar6 
principalmente en las agendas naciona1es y 
estatales tales como los departamentos 
centrales de irrigaci6n y agua potable y 
c:orporaciones de electricidad de forma que Ie 

desarrolle 11.l capatidad general en asuntos 
teaUcos, sociales y ambientales y m4s 
espedficamente para desarroUar sbmdares de 
disei\o, reglas y reglamentos que puedan 
ayudar a Uever ala pric:tica las poUticas Y 
disposiciones legales re1acionadas can los 
reasentamientos. Las ONGI pueden jugar un 
papel importante para forta1ecer 1a capadded 
institucionallocal y el Banco promover' 111 
participaci6n. 

Mejorar el diseiio de los proyectos 
Los proyec:tos apoyados por el Banco deben 
evitar 0 disminuir el desplazamiento tanto 
como sea posible mediante estudios t4c:nicos y 
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lOdaJes para el disei\o J 1& ejecnd6n de los . 
proyec:tos. Antes de «JIll! eI p1oyecto Ie ir:dcie • 
ha.rin todos los esbe 'lIS para busat.r apcions 
*nicas y lOdales que disminuym e1 
reasentamiento. E1 BaI:D had. un esfaerm 
especial para ic:lentifbr y tfiw· •• js iar Ja 
experiencias positins partitnJarmt'Jde en Jo 
que Ie refiere a reuaan!jpntas t!E\ cont:extcs 
mbanos Y semi-u.rb ... para b cuaIes b 
enfoques operadaraJps debe.un .mane m 
disef\o del proyecto J" cmnogtllllUlS 
explfdtos deben crear IDI'>"'Di.IUas inlemas qae 
vinculen el progreso de las ........ de II ala 
civil con el avance s-faal della.lllemiehlD 
Estos sen1n descrilos en. las RBIS de loa 
proyectos. 

Promo'Det la pllrficipllCi6rr de fa 
genu 
El Banco requiere la JWliriparilin IIdiva de 
aqueUos que sedn llidltd_ pare! 
reasentamiento t!E\ Ja p.efliradla. pJanl&c • i6n 
e implementac:i.6n del Prismc1 c:.omo parte de 
las Evaluacianes !,m1jietp1es (EA) las pIaDes 

. de reasentamiento Ie p.1IIID ... cfisposkj6n del 
pUblico. Las persaDIS .fec:tad. porel 
proyecto debm recibir •• mad6a can&bJe 
sobre la polltica para ...... eI ... ,jee'II'1pua 
1& rehabilitad6n y ... las ......... .. 
e1egibilidad, las aUN.aU,-..1as pror:eaB de 
reclamo Y meca.nisJIa de apeIN::i6:L La 
c:Uscusi6n pUblica soIa_ pima de rea a 4 
miento estimular6 Ja ,." if...m de .... 
personas a SIr reaH5!1wt.y de Jas CJ,Ue las 
recibirAn en 81.l comunidad, en Ja pzeparad6a 
de dichos planes y .... __ nj ',e;m 

Proveer fi.n~ ia4tca40 
por parte del BIIJICD 
En .delante para pzowir eI-"pubia i·llLesllii, 
toclos los proyectDl ...... n iDcarpoI:ar dentm 
de los costas tota1es tW pID)'eC!ID e1 COSIo total 
del reasentamiento y.1as ..... ...... 
requeridas para • e I .1 ... ail'" de 
ingreso. Dentro del amlaID del plan de 
finand.amiento del paujecto el Bal1m estarl 
preparado para a,,_4a ... ,..,. ;w:j6n ell el 
finand.amiento de II. ~ de 

• 



Banco no fueran imp1ementados par el 
Prestatario y algunos proyectos ya candWdos 
han dejando a un ntlmero de personas 
reasentadas en peores condidones. El Banco 
est6 listo para ayudar a los PrestabU.ios a tamar 
acdones c:oaec:tiva& que ellas propanpn 
eznpn!I'Ider. Estes aa::iones de zestauraci6n pot 
parte del Prestatario deben identifirar a las 
personas que fueron perjudic:adas y zevertir IU 

empobrecimiento siempre que sea posible. Las 
accicrnes de zestaurad6n sobre las cuaJes Ie 
1leg6 a un acueJ.'d.o entre el Banco Y 1a 
Cozporaci6n de Energfa T&mica de 1a India 
IOn un eje.mplo reciente que zefIeja progreso en 
estama. 

Mejorar el procesamiento 
de proyectos 
Es ese.ndal el cumplimiento a cabalidad. de los 
proced.imientos y de las med.iclas establecidas 
para salvaguardar y asegurar 1a caUdad de los 
proyec:tos tales como encuestes sobre datos 
base de ingzeso, planes y paquetes de 
reasentam.iento, cronogramas y presupuestos. 
El hecho de que casi todos los proyectos de los 
AF93-AP94 sometidos al Comit6 Regional de 
Ptistamos cumplieran con los proeedim.ie:ntos 
establecidos iru:lic:a que las Vac.presidenci.as 
Regionales estUl prestando atend6n a estos 
requisitos. Aunque la responsabi1idad. total de 
1a implementad6n recae sobre los gobiemos 
prestatarios, el equipo del Banco tiene IU 

propia responsabilidad de dade un 
seguimiento c:uidadoso a la ejecw::i6n" el 
impado y loS resultados. En vista del alto 
riesgo envuelto en proyectos sensitivos que 
desmante1an y reconst:ruyen los medias de vida 
de las personas Ie requiere un cuidado y una 
prudencia especiales por parte del staff del 
Banco y del Prestatario. Es esencial adeD.'aU 
que el Banco asuma au propia responsabilidad 
con mayor efectividad y que est:e esfuerzo lea 

perdbido c1aramente. El Banco debe adeD.'aU 
solicitar a los gobiemos prestabU.ios que hagan 
10 mismo. 

Se han logrado mejorfas en (i) los recwsos 
humanos y organizac:i6n de las unidades 
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operac:ianales 10 cualles permite atender los 
asuntos de reasentamiento de manera mas 
profesional y consistente as( como en Cu) el 
an6lisis del reasentamiento en la evaluad.6n 
irW::ial y en el d.i.sefto de los paquetes de 
desano1lo para las personas a &el' reasentadat ., 
en CUi) 1a revisi6n intema de los c:ompanenteI 
del rea.sentamiento antes de someter el 
proyecto al c:omu.! Regional de Prestamos. 
Muchos de los c:anac:imientos necesarios para 
Dever a cabo rea.sentamientos exitosos Ie 
encuentran denbo del Banco Y esta Revisi6n IaI 
ha enriquecido. Mediante una buena 
distribud6n de los recursos humanos Ie deben 
aprovec:har cabalmente estos ~odsrW!!n.ta 

En la lase de identific:ac:i6n de los proyectos ., 
durante el c:Useflo de grandes operacianes de 
reuentamientos el Banco est:imular4 al 
Prestatario para que l1eve a cabo proyectos 
piloto que pongan a pnaeba la canvenienda de 
los arreglos propuestos. El uso sistem4tico de 
los recursos de 1a Fac:ilidad para Disefao de 
Proyectos y del Fondo para Desano1lo 
Instituc:ional ab.ri.r6 nuevas ventanillas 

" financ:ieru para el apoyo ~ y para 
ampliar 1a capac:idad de los Prestatarios en las 
lases preparatorias decisivas. En los casos de 
operaciones mayores, espedalmen.te en casal 

de represas, Ie est.i dando cada ve.z m6.s 
importatu:i.a a 1a utiJizac:i6n de un panel 
consultivo aobre reasentamiento en las 
primeras etapas de identi.ficac:i6n. siguiendo • 
experienc:ia del establecimiento "de panales 
sobte segurid.ad en las represas. 

Los requisitos del Banco para la evaluad6n de 
los reasentamientos tal como Ie definen en Ia 
secci6n 2..20 del Manual de Operac:iones (OMS) 
Y 1a Directiva Operac:ional (00) 4.30 san 
adecuados y aer6n apUcados. La evaJuac::i6D 
analizari explfcitamente Y rep0rt:ar6 sobre las 
riesgos sod". Y econ6mic:os mvoluaados _ 
la operad6n de reasentamiento propuesm. 
separind.olos de otros riesgos del proyecto ., 
asegurAndose de que el paquete de 
zec:uperac:i6n soc:io-econ6mic tome en cuenta 
dichos riesgos. En consistenda Ia dec:isi6n de 
la administrac:i6n del Banco que requiere un 
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rease:ntamiento en la rnedida en que cada caso 
10 requiera. Como el firumdamiento adecuado 
sigue siend.o un pzoblem.a en algunos proyec:t:os 
aprobados recientemente, el Banco consideram 
financiamiento suplementario siempre que sea 
apropiado. Tambien Ie bUsca.m un aumento en 
el financiamiento de las actividades del 
zeuentamiento par parte de fuentes doz:Msticas 
Y c:uando sea apropiado por parte de fuentes 
bilaterales. 

Separar los proyectos 
E1 Banco estudiar4 el enfoque de proyec:tos 
gemelos para obras civiles grandes que 
ocasionen zeuentamientos. Las futuras 
operaciones de infraestructura que desplacen 
un gran nUmero de personas normalmente 
seran proc:esadas como proyec:tos gemelos. E1 
umbra! que definira si un proyecto Ie divide en 
dos sera determinado en base a la capacidad 
local Y la del pais. E1 proc:esamiento de 
pandes operaciones de reasentamiento como 
componentes de proyectos mU grandes 
requenn una justificac:i6n en el Reporte de 
Evaluaci6n lnidal del Staff (REIS). E1 
tratamiento de las operacianes de 
reasentamiento mayores, como proyectos en I£, 
pondn en funcionamiento estruc:turas 
administrativas m6s apropiadas y las 
habilidades nec:esarias para Devar a cabo el 
reasentamiento con &ito. Una opc:i6n 
adidonal es usar una secuencia de dOl 
pzoyectos donde el proyecto de desarrollo rural 
o urbano sigue inmediatamente despu& en Ja 
zona del reasentamie:nto tan pronto se c:onduye 
la operaci6n de infraestruc:tu.ra que impW:6 el 
desplazamiento. Esta opci6n debenl set 
:::onsiderada legUn las necesidades y la 
iituac:i6n de cada pzoyecto. 

~ortaiecer Ia capacidad instit:ucioftlll 
leI Banco 
n Banco est! aumentando su capacidad de 
.tender las dimensiones soci,les y tKnicas de 
JS proyectos de reasentam.iento para poder 
lantener y expandir las mejoras. Es 
articularmente importante utilizar mejer 1a 
!pac:idad de los profesicma1es existentes y 

ampliar 1a c:apacidad en treas c dIm t.d!s 
como la ~ intensi6car las enIuadanes de 
los proyectos Y el ac:tual proc:eso de maaitareo 
Y evaluac:i6n. Los gerentes dedicrin recmsc:. 
sufidente5 dentro de IUS pte.iupEil1:lJl paa 
ak::anzar eslas mejoru. Para &pCJ18I' el 
fortalecimiento del trabajo 101m! las 
dimensiones socia1es de los proyectos el BIIlv:o 
asignar8 recursos financieras a ... laado CI'I'Itntl 
d.ise.fiado para proveer apoyo a pm)edm 
innovadm:es que enfoquen las djmerwjarw 
sodales prioritarias tales CQIDf) enJrariarw 
participativas sabre Ia pobraa, .... aIDgfas 
de an6lisis soc:ia1, Ja orpaiZllci6n de USIIIda8 
de recursos naturales, participaci6n de las 
ONGs en el disefto e imp1emmtad6n de 
proyectos Y otras. 

Acciones correct:i:rJas y de restaraci6n 
Se continuaran 0 emprend.edD ill' ••• 
correctivas inmecUatas para IIqUdas "p1-u-,-I!dDS-
en ejecuci6n que no cumplen los RiCpIisitm 
estab1ecidos por 1a polftica 0 los aaJeldcs 
legales. Para aqueUos proyec:tos fill eje • m 
que fueron identificados par cada 
departamento zegional con pmb ...... __ de 
reasentamie.nto, Ie es*' preparando planes de 
acd6n correctivas por parte de .. f'iesflbNLw 
con la asistencia del Banco. EstDs pima tie 

terminar6n a mecUados de 1995. Es posibIe que 
algunos pzoyec:tos re'quieran reestrudImM:i6a 
financ:iamiento acUc:ional 0 1a aeaei6:t" 
agendas para el reasentamienlD... 

Para aqueUos proyec:tos evaluaclos 1* _ 
departamentos zegionales, las cuaJes tieDm 
IOlamente problemas menores 0 ir4ehlwsJjas, Ja 
asistencia del Baru::o se con.tinIIad 
suministrando a trava de una supenili6a 
regular 0 intensific:ada por pad! de cada 
departamento de pais. Los Prest ...... 
deber6n zeasignar recu:sos finaDcienIs dentro 
del presupuesto del proyecto para (8.,. J , 
exitosamente el zeasentamientD 'I c· • ....,,_ 
requerido, el Banco considenri lID 

financ:iamiento ad.icional 

La Revisi6n identific6 c:Uos m b maIes_ 
planes de zeasentamiento acordadol am el 
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Plan de Imp1ementaci6n para cada proyecto a1 
memento de evaluarlo, el plan de 
reasentamiento sed irIcorporado en el plan de 
ejec:ud6n general. 

El cantenido de los REIS para pmyectos que 
involuaan reasentamiento es~ sieDdo 
mejozado para asegurar que 1a infomaad6n 
esenc:ial sobre los reasentamientos Ie provea a 
1a administrad6n y a la Junta de Directores. 
Una sub-secc:i6n espedfit:a de los RErS para el 
componente de reasentamiento incluid los 
indicadores bUicos sobre las poblacianes 
afectadas, los paquetes de desarrollo, la 
dimUnuci6n del desgo, el cronograma Y el 
presupuesto. El coste total del reasentamiento 
Ie espec:ificar6 como parte de los COItos del 
proyecto Y Ie separar6n los costos de 
compensad6n de los costos de 1a inversi6n 
nec:esaria para reconstndr una base lOdo
econ6mica viable para las personas 
reasentadas. 

Supervision 
&iste un amplio margen para mejorar el 
contenido y 1a frecuenda de la 1Upervisi6n de 
los zeasentamientos. Por 10 menos c:acla U 
meses Ie nevadn a cabo misiones regu1ans de 
supervisi6n con un staff adecu.ado induyendo 
visitas de campo a los lugares donde el 
desp1azamiento y 1a reubiad6n realm.ente 
oc:unen. La utilizad6n intensiva de con
sultores loc:a1es espedalizados aumentBD 
signific:ativamente el a1canc:e del trabajo de 
supervisi6n por parte del Banco. La exitosa 
pr4ctica introducida por los departamentos 
regionales del Este de Asia y Africa de apoyar a 
los paneles de monitoreo nombrados por el 
Prestatario mejora la implementaci6n Y serA 
extend.id.a a otras regiones. 

Las divisiones del Banco respcmsab1es de 
proyectos con reasentamientos complejos 
deben asignar mayor tiempo del staff para 

. supervisar estas operadones. Sin embargo, 
ninglln aumento en la IUpervisi6n por parte del 
Banco puede substituir las fallas de los 
Prestatarios y su bajo mYel de compromise 
para llevar a cabo las acciones acordadas. 

Cuando no hay cu.mplimie:nto de los ac:uerdal 
legales, las dedsiones de continuar los 
desembolsos requieren 1a aprobaci6n a1 mismo 
mYel de 1a gerencia regional que apmeba las 
propuestas de suspender los desembolsos (eIID 
aplica para todos los inamlplimientos y no .. 
a los que violan los acuerdos reladonados can 
el reasentamiento). Oebido a 1a sensitividad Y 
los desgos del reasentami.ento, Ie mejorum laI 
mecanismos existelltes para lepottar el 
progreso Y los problemas detectad.os en el 
terreno a los gezentes de divisi6n y de las 
regiones (usando el Pormulario 590). 

Para mantener el progreso a1canzado durante 
1a Revisi6n Y para el continuo monitoreo del 
c:wnplimiento de los lineamientos y 
procedimientos del Banco, las unidades re
gionales prepararm reportes anua1es sobre los 
proyec:tos con reasentamiento en IU portafolio, 
como parte de la Revisi6n Anual de la 
Ejec:ud6n de 1a carter&. Estos reportes c:ubIidD. 
la administrad6n del portafolio de proyectos 
de reasentamiento con IUS indh::adores 
cuantifh:ab1es, espedficamente 1a frecumda de 
las misiones de 1Upervisi.6n. 1a evaluac:i6n de la 
ftlCUperaci6n de los medios de subsistenda en 
la medida en que las personas despJazadas SOft 

reasentadas y los prindpa1es problemas de 
imp1ementad6n, Ii es que existeD. En 10 
relativo a1 proeesamiento de nuevos proyectos 
con reasentamiento, el repone c:ubrira la 
existenda de planes de reasentamiento, 
enc:uestas sobre niveles de ingIeso, 
cronograrnas presupuestos y consultas 
efectuadas con las comunidades locales. 

... 
El fortalecimiento de IU asistenda a los . 
P.n!statarios para el reasentamiento y 1a mejora 
de IU gesti6n, constituye una prioridad muy 
importante para el Banco Y es parte intepl de 
IU misi6n central de a1iviar la pol:m!za y 
promover el desarmllo IOStenible. m 
Jmportante proceso de aprendizaje que tuvo 
lugar durante los 1lltimos aftos ha aummtado 
los mveles de consdencia sobre la complej1dld 
Y los ri.esgos involuaados; el Banco Y lUI 

,, __ ~t_ 



Prestatarios estin mucho mejor equipados que 
en el pasado para trabajar en esta area. E1 
Banco cuenta ampIiamente con el talento 
teaUco necesario para esta y tarea Y Ja. limitada 
capacidad intema para el an!lisis social esti 
Iiendo superada. . El Banco asistiR a los 

• Prestatarios que ejecutan grandes operac:iones 
de zeuentamientos con mU recursos econ6mi
COl y promovem esquemas de dos proyectos 
aeparados cuando el caso 10 amerite. 

E1 Banco esti trabajando para redudr Ja. brecha 
entre las metu del reasentamiento y las vieju 
pr6ctk:as realizadas en muchos pafses. Para 
Iograrlo esti fijando normas mU estric:tas para 
las operac:iones que apoyan y promueven el 
.nstablec:imiento de los Diveles de ingreso de 
las penOnas reasentadas a un Dive! similar 0 

mejor al que tenfan con anterioridad a au 
desplazamiento. £Ita labor requiere tiempo, 
recu.rsos y un esfue.r:zo sostenido por parte del 
Banco Y de los Prestatarlos.. . 
Desafortunadamente bajos standares 
prevalecen en muchos de los desplazam.ientos 
que oamen hoy en cUa por fuera de los 
programas apoyados por el Banco; los 
proyectos finandados por B" no ocurren de 
forma aislada por 10 que dichos standares 
tambien retrasan el progreso de sus proyectos. 
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Resumen Ejead:ifO 

Por esta ~ todos los gobie.mos Y las 
agendas de desarrollo multilaterales Y biJate.. 
ales deben establecer polftica.s y enfoqaes 
simi1ares para hac:er posib1e una mejcml en los 
medios de vida de las pemanas mlspntades 

AI apoyer un enfaque sobre e1 
reasentamiento centrado en 1a prevenci6n del 
empobreci.miento, e1 Banco prCllllll1iele 
pol1ticas y enfoques que ti.enen rehmmda 
m.U aJ.lj de los proyectos por B apoyadaL 
La mejora en 1a capac:idad de los Prestatadas 
benefidar4 no s610 • .las opentcjqnel 
apoyadas por el Banco sino tambi& toc:Ia Is 
gama de actividades de reasentamieuto III 
ampUos seetores, los cua1es afectan un mayor 
nUmero de persona. Esta es ]a nata cpe debe 
recorrerse en el futuro trabajo de 
reasentamiento, aunque 1a misma no sea SciL 

. Existirm muchas d.ifkultades porque el 
reasentamiento sip siendo un IetD fDrmi. 
dable para los Prestatarios y para el Banm. 
E1 Baneo reconoce au gran responsabilid.a de 
ayudar a los Prestatarios a avanzar mU 
dpidamente para mejorar el re",-,,'_iHdl;-

. donde quiera que 1\0 puedan evitarse Jas 
desplazamientos y para extender este 
enfoque mejorado al contexto sectorial y 
nacional. . 
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EL CONOCIMIENTO DE LAS CIENCIAS SOCIALES 
Y LAS POLITICAS Y LOS PROYECTOS DE DESARROLLO 

MICHAEL M. CER.NEA 

V ARIAS son las disciplinas cientificas. en particular la economia, que 
ligen los procesos del desarrollo planificado. Pero, s610 hasta hace poco, 
se acudi6 a la sociologia y la antropologia social para servirse de ellas 
extensamente. 1 Aunque la planificaci6n se ejerce sobre bases cientificas, 
se ha pasado por alto, en gran medida, el C1imulo de conocimientos y 
metodos que estas ciencias sociales poseen para generar sus estrategias. 
Sin embargo, este desequilibrio se esta modificando paulatinamente. si 
bien con demasiada lentitud. 

,Cuil es la raz6n de este cambio? 

UN MAYOR RECONOCIMIENTO AL CONOCIMIENTO DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

Un factor clave de este cambio es el reconocimiento. cada vez mas difun
dido. de que muchos programas de desarrollo mal infonnados y mal con
cebidos desde un punto de vista sociol6gico se han visto plagados de cons
tantes fracasos. precisamente por esta raz6n. Aunque ello incomode a los 
organismos de desarrollo. el reconocimiento de este hecho incrementa el 
interes por identificar y mane jar las variables socioculturales de los 
proyectos. La gran influencia que estas variables tienen sobre el exito 0 
el fracaso de los proyectos se reconoce hoy con mayor facilidad que 
antes. En consecuencia, se realizan mayores esfuerzos para proporcionar 
el software indispensable para el hardware de los proyectos. 

A mediados de los aims setenta se inici6 un segundo proceso que con
duce al empleo de los conocimientos socioantropol6gicos de mayor am
plitud en la planificaci6n de los proyectos. En aquel tiempo se propuso 
una reconceptualizaci6n de las politicas de desarrollo. que consisti6 en 
alejarse de las teonas del trickle down (escurrimiento hacia abajo) para 

I Para los fines del presente argumento. empleo indistintamente los t~nninos "socia
logia" y "antropologia social-. Considero que este uso justifica la generalizada superposi
ci6n de 10 que los soci610gos y los antrop610gos sociales realmenle hacen en el marco de 
los programas de desarrollo; las diferencias entre las perspectivas globales deambas dis
ciplinas. aunque reales. no se exponen aquf. Las referencias a las ciencias sociales en el 
presente texto deberan entenderse por 10 general como referencias a las ciencias no 
econ6micas. paniculannente la anlropologla y la sociologla. pero no implican la inex.is
lencia de diferencias entre los m~todos de las dos disciplinas. 
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aliviar la pobreza mediante el desarrollo. a la vez que se comenzaron a 
modificar las intervenciones para el desarrollo en los paises del tercer 
mundo. Quiza por primera vez, el concepto de "grupo objetivo", es decir, 
los pobres, aquellos cuyos ingresos estan por debajo del umbral absolu
to 0 relativo de pobreza, se aplico a las estrategias de los proyectos. Esta 
medida trajo consigo la necesidad de definir el grupo objetivo, el pro
tagonista social. los beneficiarios (y a veces, tambien las victimas) del 
desarrollo. El cambio, que consisti6 en desplazar el enfasis casi exclusivo 
en la infraestructura fisica hacia el reconocimiento de las estructuras 
sociales. v en trasladarlo desde un oscilante etnocentrismo en las interven
ciones p~ra el desarrollo hacia el reconocimiento de las culturas indige
nas. form6 parte del viraje hacia los proyectos de desarrollo centrados 
en los protC\gonistas (las personas). 

El tercer factor es el trabajo que realizaron los mismos cientfficos 
sociales dedicados al desarrollo, quienes demuestran la utilidad y efec
tividad de su labor para los programas de desarrollo inducido (planifi
cado). La ausencia anterior de un grupo cntico de antrop610gos y sociolo
gos en la comunidad del desarrollo en general evit6 por largo tiempo que 
estos se impusieran sistematicamente y socavo el efecto de conjunto de 
sus aportaciones. Durante los ochentas, tambien se registro un cambio 
en este sentido. El anterior crecimiento paulatino parece haberse acele
rado y. aunque a mi parecer la participacion de estos profesionales en las 
ciencias sociales sigue siendo muy reducida. el constante incremento de 
su numero torna mas visible el valor intrinseco del anaIisis social para el 
resto de la comunidad del desarrollo. Los arios ochenta atestiguaron un 
enonne aumento en el numero de estudios e informes publicados (y 
elaborados pero no publicados) sobre la antropologia y la sociologia del 
desarrollo. Otros factores son la creciente preocupacion publica por la 
proteccion del ambiente. por el desarrollo sostenible y por la participa
cion y el fortalecimiento institucional, asi como una critica publica mas 
aguda de las asignaciones para el desarrollo que se han desperdiciado en 
proyectos semiplanificados e intervenciones inadecuadas cuyo resultado 
ha sido el fracaso. Todos estos £actores contribuyen poderosamente a la 
concurrencia de un mayor numero de profesionales de las ciencias del 
comportamiento en la labor de mejorar la calidad del trabajo relacio
nado con el desarrollo. 

En esta forma. a1 iniciarse los arios noventa.las ciencias sociales y no 
econ6micas se encuentran en mejor posicion para influir en las inter
venciones para el desarrollo. Sus planteamientos. otrora descartados 
como tesis no comprobadas. han adquirido mayor "respetabilidad". EI 
empleo practico de la sociologia y de la antropologia se contempla con 
un poco mas de confianza. Gran parte.de las anteriores creencias en tomo 



CIENCIAS SOCIALES Y POLmCAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO 

al ejercicio de las ciencias sociales no econ6micas se vuelven ahora obso
letas 0 caen en desuso. 

Cuando se inici6 la corriente cuyo objeto era el alivio de la pobreza no 
se podia contar sino con muy poe a experiencia en torno a la cuesti6n de 
como efectuar un amilisis socioantropol6gico que tuviera cabida dentro 
del proceso del proyecto. Retrospectivamente, se puede decir que la comu
nidad de las ciencias sociales no sabia en ese entonces c6mo aprovechar 
esta oponunidad, que desperdici6 en gran medida. Hoy, casi dos decadas 
mas tarde. existe una experiencia considerablemente mayor, aunque aun 
no resulta suficiente. 

Tambien hay facto res inherentes a la disciplina que restringen el empleo 
de las ciencias sociales no econ6micas en la planificaci6n y formulaci6n de 
pqIiticas. El mas perjudicial de ellos es el hecho de que las experiencias 
acumuladas de los expertos en las ciencias sociales aplicadas au.n no se 
han sistematizado. conceptualizado y codificado. sea por pane de estos 
mismos profesionales 0 por 10 que corresponde a los cientificos sociales 
academicos; por 10 tanto. la formulaci6n de teorias es esporadica y las in
qUietudes epistemol6gicas y metodol6gicas de las ciencias aplicadas se 
plantean de manera que resultan insuficientes.2 Oculta bajo una tregua 
aparente. aunque ambigua, la divisi6n en estas comunidades profesiona
les entre aquellos que se dedican a la instrucci6n academica y la investi
gaci6n basica y aquellos que laboran en el desarrollo y la aplicaci6n per· 
siste y debilita a ambas panes. Existe una limitada potenciaci6n intelec
tual mutua y poco fortalecimiento voluntario en la empresa dedicada al 
desarrollo, si bien esta nueva empresa trahaja constantemente para am· 
pliar las fronteras de sus disciplinas originales. Estas disfunciones interio
res reducen el verdaderQ efecto en la sociedad de estas disciplinas. 

Si bien los soci610gos y los antrop610gos del desarrollo tienen derecho a 
regocijarse por la creciente demanda de su experiencia. considero que 
ademas tienen la obligaci6n de definir mas daramente que tipo de apor· 
taciones se proponen hacer. ,Proporcionanin simplemente la informaci6n 
soCial basica y los conocimientos de los antecedentes? i.Disenaran los 
modelos sociales? ,Fonnularan teorias 0 estrategias para la acci6n s0-

cial? i.0 s610 ofreceran metodos para la recolecci6n y evaluacion de 

2 Otros factores internos simiiares. que no pueden examinarse aqui pero que merecen 
mayor alenci6n. incluyen el estado de la teoria y el cuerpo d~ conocimientos de la disci
plina. la calidad de las habilidades aplicadas de sus profesionales. los modelos para su 
organizacion fonnal profesional y. obviamente, sus puntos de vista y juicios de valor en 
lorno a cuando 0 c6mo debe realizarse la investigaci6n social aplicada. Para conocer el 
estado de 141 41ntropologia aplicada en Estados Unidos, vease el estudio hist6rico amplio y 
muy instructivo sobre el crec:imiento y los problemas internos de la disciplina. en William 
L. Panridge y Elizabeth M. Eddy. -The Development of Applied Anthropology in America-. 
en E. M. Eddy y W. L. Partridge. comps .• Applied Anthropology in America, 2" ed .. Nueva 
York. Columbia University Press. 1987. 
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datos? Mas aun, puesto que algunas de estas aportaciones debenin hacer
se para un contexto especifico, lcomo variaran de una cultura a otra 0 de 
un lugar a otro? 

Las personas que colaboran en el presente volumen intentan respon
der precisamente a estas preguntas en la practica e identificar los pun- . 
tos de acceso por donde pueden introducirse los conocimientos que gene
ran las ciencias sociales no econ6micas en los programas de desarrollo 
planificado. Los autores efectuaron estos analisis sociales en el contexte 
de programas de desarrollo reales y examinaron las variables culturales 
y de organizacion social tanto para proponer modelos y definir metodo
logias para la acci6n social como para traducir las lecciones de sus fraca
sos anteriores en un enfoque mas acertado. Sobre todo, esto representa 
un esfuerzo por afinar las herramientas de las ciencias sociales para la 
induccion del desarrollo. 

Los soci610gos y los antrop610gos que se ocupan de los diversos pro
cesos de producci6n (agncultura, ganaderia, pesca, silvicultura, etc.) 
deben tratar nos610 con diferentes modelos de organizaci6n social; tam
bien enfrentan varios problemas comunes que son resultado de la natu
raleza de su panicipacion operativa y que se distinguen de aquellos que 
surgen en la investigacion academica. 

Este capitulo expone algunos problemas comunes que considero esen
ciales pero que reciben muy poca atenci6n en la bibliograffa actual. a 
saber: la naturaleza del desarrollo con induccion financiera; el proyecto 
de desarrollo como marco para el trabajo socioantropol6gico; los puntas de 
acceso de los conocimientos sociologicos en la planificacion del desa
rrollo; la investigaci6n social centrada en las politicas; las metodologias 
de acci6n social; el papel de la ingenieria social, y la institucionalizaci6n de 
las ciencias sociales en el trabajo del desarrollo. 

Al analizar la planificaci6n. el presente capitulo se in teresa primor
dialmente por el cambio rural y agricola en los paises en desarrollo 
(mejor que en los desarrollados). Hoy, mas que nunca. esta vasta area se 
encuentra abierta ala investigaci6n sociol6gica y antropologica e inclu
so la exige. EI papel del Estado (as{ como ·de los organismos intema
cionales y bilaterales de ayuda auspiciados por este) en la inducci6n y 
direccion de un crecimiento acelerado en los paises en desarrollo ha 
dado lugar a una demanda de conocimientos empiricos y de modelos 
te6ricos en tome a las estructuras y procesos que esas intervenciones se 
proponen afectar. Los cientificos sociales de los pafses en desarrollo se en
cuentran en la mejor posici6n para satisfacer esta demanda. 

Las ciencias sociales no econ6micas cuentan con una larga tradici6n 
de compromiso con el mejoramiento de la sociedad. Algunos de los fun
dadores de la sociologla y de la antropologfa, de Comte a Lester Ward y 
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de Lewis Morgan a Margaret Mead. fueron pioneros de esta respetable 
tradicion y se esforzaron ademas por superar los nuevos problemas eticos 
y metociologicos que tal trabajo implica. Sus inquietudes se han perpetua
do y afinado a traves de ulteriores generaciones de cientificos que han 
enfocado los problemas sociales especificos que exigen soluciones basa
das en la investigacion. Por 10 tanto, recurrir a las ciencias sociales para 
que contribuyan con sus aportaciones al desarrollo de ninguna manera 
constituye una novedad. EI presente desano, sin embargo. consiste en 
participar en la extraordinaria expansi6n de la planificaci6n y de las 
intervenciones estatales para inducir el desarrollo dirigido. 

Existe ademas otro desafio interdisciplinario. Los cientificos sociales 
deben superar la "desafeccion por el servicio publico y la participaci6n 
gubemamental", como la describiera Goldschmidt,3 y el"desencanto de 
la validez de su participaci6n en las actividades oficiales",4 para usar las 
palabras de Hall, que hasta hace poco saturo a la comunidad de las cien
cias sociales. Si se logra aumentar sistemdticamente el interes en estos 
asuntos entre los cientificos provenientes de los paises desarrollados 
tanto como de los que estan en vias de desarrollo, estas disciplinas y la 
planificacion para el desarrollo se beneficiaran considerablemente. 

Como cientifico social que ha laborado durante 17 aiios en una impor
tante organizaci6n intemacional de desarrollo. participo en muchos 
proyectos que reciben la ayuda del Banco Mundial en varios paises. Asi, 
he podido observar el trabajo de muchos soci610gos y antrop610gos en 
estos proyectos y en los programas que reciben ayuda de otras orga
nismos, asi como la posici6n que mantienen los conocimientos socia
antropol6gicos en relacion con la pericia tecnica 0 econ6mica. El pre
sente capitulo se basa en algunas de mis experiencias personales que han 
demostrado 10 que la sociologia y la antropologia pueden 0 no pueden 
hacer en semejantes contextos. 

EL DESARROLLO D£ INDUCCION FINANCI£RA Y LAS VARIABLES SOCIOLOGICAS 

,De que manera los proyectos constituyen un instrumento de la inter
venci6n para el desarrollo? ,Y que tan propicio es el marco que ofrece 
un proyecto para la investigaci6n social y la planificacion con base en los 
conocimientos sociol6gicos? 

l Walter Goldschmidt. -Anthropology as a Policy Science", en W. Goldschmidt. comp .. 
Public Policy: A Dialogue (una publicaci6n especial de la American Anthropological 
Association. num. 21. 1986). 

4 Anthony Hall, -Sociology and Foreign Aid: Rhetoric and Reality", en A. Hall Y J. 
Midgley, comps., Development Policies. Sociological Perspt!ctives. Manchester y Nueva York. 
Manchester University Press. 1988. 
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Los proyectos son intervenciones intencionales cuya finalidad es acele
rar y dirigir el crecimiento economico y el desarrollo social. A pesar de 
las limitaciones inherentes a su fonnato actual, me atrevo a decir que los 
proyectos de desarrollo ofrecen un amplio margen para el trabajo 
socioantropologico intensive yaplicado. De hecho, proporcionan el con
texto para el empleo de una gama de "productos" y enfoques propios de 
las ciencias sociales para la inducci6n del cambio mucho mas amplia de 10 
que la comunidad profesional de las ciencias sociales ha idea do hasta la 
fecha. A la vez, la sociologia del desarrollo ofrece el argumento te6rico 
para elaborar un modele diferente de proyectos en el cual los protago
nistas sociales constituyen el elemento central, el nucleo alrededor del 
.cual todos los demas recursos deben ordenarse para la acci6n. como se ex
plicara con. mayor detalle mas adelante. 

Los cientificos sociales distinguen entre el desarrollo espontaneo. por 
un lado, y el desarrollo inducido 0 planificado, por otro. Sin embargo, 
vale la pena recordar que hasta ahora no se ha articulado ninguna teona 
global del desarrollo social inducido. Con la enonne multiplicaci6n y la 
expansion de medidas (politicas, programas, ayuda internacional e inter
venciones estatales de todo tipo) para inducir el desarrollo, la practica se 
ha adelantado a una teona comprenshta, todavia inexistente, y resiente 
mucho esta carencia. La falta de in teres en la dinamica social ha consti
tuido un factor inherente y endemico en los modelos econocraticos 0 tec
nocraticos que sirven de orientaci6n a las intervenciones planificadas. 
Los economistas, 10 mismo que el cuerpo profesional que preside con 
mas frecuencia los ritos de elaboraci6n de proyectos. han hecho muy 
poco por incorporar las variables culturales a los modelos del proyecto.5 

Este descuido de la dimensi6n social del desarrollo con base en la inter
venci6n siempre cobra venganza en el resultado. Contrariamente a la 
creencia popular, constituye un grave error imaginar que las interven-

S Vernon W. Ruttan. uno de los pocos y notables economistas estadunidenses que se pro
pusieron explicitamente explorar 10 que la economfa del desarrollo "puede aprender de la 
antropologia", seflal6 que "los economistas casi no han prestado atend6n aJ papeJ del baga
je cultural", Observ6 ademas que ")a opinion profesionaJ en la economia no ha tratado bien 
la reputaci6n de aquellos economistas del deesarrolJo que reaJizaron esfuerzos serios par 
incorporar las variables culturales a la teona deel desarrollo 0 at an<11isis del proceso de desa
rroUo, Tipicamente. sus obras han recibido criticas favorables y luego han sido olvidadas ( ... J. 
Pero a pesar de que han fallado las investigaciones en torno a las implicaciones economicas 
del bagaje cultural para abrir un espacio seguro en la bibliografia 0 el pensamiento de Ja 
economia del desarrollo, la conviccion de que 'la Cultulil es imponante', continua penetrando 
en el submundo del pensamiento y la practica del desarrollo. El hecho de que los cientfficos 
y profesionales dol desarrollo se yen obligados a tratar el bagaje cultulill a nivel intuitivo, y 
no en tenninos analiticos. debe considerarse una deficiencia de la capacidad profesionaJ 
y no como una evidencia de que la cultum carece de imponancia", (Vease "Cultulill Endo
wments and Economic Development: What Can We Learn from, Anthropology?", en 
Economic Devt!lopmt!nt and Cultural Change. vol. 36. num. 3, 1988. pp. 250. 255·256,) 
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ciones de los proyectos consisten en un simple despliegue lineal de 
actividades preprogramadas en secuencias bien ideadas y a plazo fijo. 
con resultados casi predefinidos.6 Mas alIa de 10 que sf se planifica. ya 
menudo a pesar de ello. las intervenciones para el desarrollo se dan como 
procesos sujetos a las presiones politicas. el regateo social. la incompeten· 
cia administrativa y las distorsiones circunstanciales. Una multitud de 
reinterpretaciones, necesarias 0 injustificadas. alteran el producto deseado. 

Es verdad que las intervenciones para el desarrollo no tienen 1ugar 
solamente por medio de los proyectos. pero estos constituyen el vehiculo 
mas socorrido. Su modelo subyacente contiene una gran potencialidad 
para el ajuste de precision por casos que es mayor a 1a que por 10 general 
emplean los planificadores. 

E1 debate en torno a si los proyectos actuales constituyen un vehiculo 
ad~uado para las intervenciones para el desarrollo ha servido para seiiaIar 
tanto los puntos fuertes como los puntos debiles inherentes al modele de la 
intervencion mediante proyectos. Por un 1ado. los proyectos concentran los 
recursos de acuerdo con un criterio selectivo de prioridades, se circuns
criben a un area geogrcifica y pueden dirigirse a gropos especificos de Ja 
poblacion. En una palabra. se concentran en restricciones de desarrollo 
identificables. Los proyectos tambien pueden ser laboratorios sociales' que 
emplean metodos innovadores en escala limitada para obtener experien
cias antes de intentar las intervenciones en gran escala (por ejemp10, los 
planes nacionales). Como fonna de inversion en el desarrollo, seglin ad
vierte Hirschman, el mismo termino "proyecto" "connota un prop6sito, aI
guna dimension minima, una ubicaci6n especifica. la introducci6n de algo 
cualitativamente nuevo, y la expectativa de que se pondni en movimiento 
una secuencia de futuros momentos de desarrollo".' 

Sin embargo, los proyectos de desarrollo han side criticados por ser 
solo unidades segmentadas de intervencion: a menudo pasan por alto las 
estructuras globales, esan sujetos al sindrome de 1a atenci6n excesiva y 
la sobreprotecci6n, y de esta manera pueden evolucionar atipicamente. 
Los proyectos tambien son criticados porque tienden a crear enclaves y 
sus traer recursos a las actividades que no figuran en el proyecto, mien
tras resulta dudoso que exista un desarrollo sostenido mas alla de su 
plazo limitado. El flujo de las asignaciones para el proyecto tambien est! 
sujeto a presiones erraticas que a menudo canalizan los recursos bacia 
puntos muy lejanos de sus destinatarios. Estas y otras fallas de enfoque 

.. Para conocer un intento anaUtico de "deconstrucci6n" del concepto de la intervmci6rt 
plani/icada y volver a fonnular sus fumbmentos te6ricos. vease Nonnan Long y J. D. van 
der Ploeg. "Demythologizing Planned Intervention: An Actor's Perspective", en SociGlJria 
Ruralis. vol. 29. num. 3/4. 1989. Van Gorcum, Assen. Paises Bajos. 

7 Albert O. Hirschman. Development Projects Observed, Washington. D. C., Brook.i.np 
Institution. 1967. 

-14'''-
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en los proyectos resultan aun mas visibles desde una perspectiva socio
cultural en los diversos capitulos del presente volumen. 

A pesar de los numerosos debates sobre los meritos y las desventajas 
de los proyectos como instrumento de intervencion para el desarrollo, no 
ha surgido ninguna altemativa efectiva. y es probable que los proyectos 
permanezcan como un medio basico para traducir las politicas en pro
gramas de acci6n.8 Por 10 tanto. mientras se sigue empleando de manera 
rutinaria eI metodo de los proyectos. es legitimo y necesario identificar 
y haberselas con los requisitos sociologicos intrinsecos a este modelo de 
intervenci6n para el desarrollo. Sostengo que los cientfficos sociales se 
yerian favorecidos con una mayor exploraci6n de la potencialidad de los 
proyectos y con la superaci6n de sus limitaciones. a fin de emplear pIe
namente, y tambien ampliar. las oportunidades disponibles para una 
sociologia basada en la investigaci6n y en la acci6n. Puesto que la antro
pologia y la sociologfa del desarrollo se definen comunmente como la 
"sociologia de las intervenciones"9 0 la "sociologia de las estrategias", es 
necesario examinar que aspectos de la naturaleza de las politicas y los 
programas intervencionistas del Estado crean una demanda de conoci
mientos socio16gicos. 

EI uso sistematico del conocimiento socio16gico como complemento de 
los conocimientos econ6mico y tecnol6gico es indispensable para "dar pri
macia a las personas" en las intervenciones para el desarrollo planificado. 
Dar primacia a las personas en los proyectos no consiste en una simple ape
lad6n bien intencionada a los sentimientos humanitarios de los planifica
dores de proyectos. en una mera apologia etica. Es un concepto aplicable 
a la elaboraci6n de los programas de inducci6n del desarrollo y resulta im
perativo para su eficacia. Propongo que "dar primacia a las personas" en 
los programas de desalTOllo se entienda como una exigencia. de base cien
tffica. para quienes hacen las polfticaS. para los planificadores y para los ex
pertos tecnicos, a fin de que reconozcan explicitamente ellugar central de 
10 que constiluye el factor principal en los procesos de desarrollo. Esta in
terpretaci6n implica eillamado a un cambio de enfoque en la planificaci6n. 

Cuando la exigencia de admitir ellugar central que ocupan las personas 
en los proyeclos se dirige a quienes los diseiian actualmente, en primer 

• Dennis A. Rondinelli. Development Projects as Policy Experiments. An Adaptive ApproGCh 
to Development Administration. Londres y Nueva York. Methuen. 1983; vease. en panicu
lar. el analisis de Rondinelli de los proyectos como vehiculos de la politica publica en la 
experimentaci6n social. 

9 Yves Goussault sugiere Ia siguiente como una posible definici6n: -La sociologfa del 
desarTOJlo es una sociologic de 1D: inlervenciOn. Se encuentra b4sicamente ligada a los cam
bios sociales provocados por las intervenciones de los Estados y del capital en varios sec
tores sociales, asi como en las estructuras globales de las sociedades. Con esta capacidad. 
es una sociologia de las estrategias [ ... J". Yves Goussault, "Ou en est la sociologie du 
developpement?", en Revue Tiers Mande. vol. 23. num. 90. 1982. p. 242. 

- 1t;,;L -
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lugar, a los planificadores tecno16gicos y econ6micos de los progrardas 
de desarrollo, ello equivale a exigir la inversion del enfoque convencional 
en La fonnulacion de los proyectos. Esto no significa que los metodos con
vencionales pierdan totalmente de vista a las personas, pero muchos 
enfoques estan dominados de una manera tan arrolladora por la pri
macia que se da a los facto res tecnol6gicos 0 .a los modelos economi
cos despojados de 1a carne y 1a sangre de 1a vida real que las caracteris
ticas de una organizacion social determinada, y los mismos protagonistas 
del desarrollo reciben el trato que se da a una idea tardia. 

EI argumento del presente capitulo, y en realidad de todo este volu
men, es que el modelo adoptado por los proyectos que no dan primacia a 
las personas entra en conflicto con el modelo intrinseco a los verdaderos 
PrtxeSos sociales del desarrollo. en cuyo centro se encuenttan, simplemente, 
sus protagonistas. Este conflicto socava seriamente la efectividad de los 
proyectos que intentan inducir y acelerar el desarrollo. Dar primacia a 
las personas constituye un giro de 180 grados porque prop one un punto 
de panida para la planificacion y el disefio de proyectos diferente al que 
adoptan los metodos actuales centrados en la tecnologia. Este "giro" 
especifico requiere la identificacion. en cada intervencion tecnica, finan
ciera 0 administrativa. del angulo sociologico y de las variables peninen
tes a la organizacion social afectada por la intervencion 0 que se ha fija
do como objetivo de la misma.10 Es por esta razon que dar primacia a 
las personas no es una simple metafora, sino mas bien una energica exi
gencia de reestructurar e1 enfoque de la planificacion. 

Recientemente. el apoyo de los proyectos "centrados en las personas" 
se promete inclusive en la retorica oficial de la planificacion. Pero se 
hace de tal manera que a menudo reduce 1a aplicabilidad del concepto a 
los proyectos de los denominados "sectores sociales". como son la edu
cacion, la salud. la p1anificacion familiar. 1a nutricion. etc. EI punta es 
que "dar primacia a las personas", o. en otras palabras.la preocupacion 
por la organizacion social como problema central. debe ser reconocido 
como de suma importancia para todos los proyectos y no solo para aque
llos de los sectores de servicio social que ya mencionamos. Dicha prima
cia debera reconocerse explicitamente como e1 supremo objetivo de los 
proyectos que apoyan 1a actividad productiva, donde 1a aparente priori
dad de las variables tecnologicas 0 economicas atin sirve como falsa justi
Bcacion para descuidar las variables de 1a organizacion social. 

En esencia. los proyectos de desarrollo son vehiculos para financiar el 
crecimiento y el cambio inducidos. A menudo los recursos financieros 
que se inyectan en una area para acelerar su crecimiento constituyen e1 

10 Vease Raben Chambers para un analisis provocadoT del concepto de la Mreversi6n
profesional necesaria en el trabajo del desarrollo, MBureaucratic Reversals and Local Di
versity", en IDS Bulletin. vol. 19, num. 6, 1988. 
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mayor insumo de un proyecto. Las inversiones financieras, que son el re
sultado de prestamos 0 de asignaciones del presupuesto central, 0 en otras 
palabras, de fuentes ex6genas al area del proyecto y a su propia capacidad 
para la creaci6n de capitales, se emplean como una palanca que debe eli
minar las restricciones y movilizar el desarrollo. 

Debido a su naturaleza de intervenciones con impulso financiero, es
tos proyectos deben posibilitar explicitamente una reorganizacion social 
o institucional complementaria, aunque a menudo no 10 hacen. Esto se 
debe a que la inversion abrupta y masiva de recursos externos en una 
sociedad rural modifica los procesos internos y graduales por cuyo medio 
se crean, ahorran y acumulan los recurs os para el desarrollo. Cuando 
estos recursos se generan intema y paulatinamente se encuentran mas 0 

menos a la par con la capacidad de la estructura socioecon6mica para 
absorber y utilizar el excedente. Sin embargo, si los recursos financieros 

. crecen par 51 solos repentinamente par medio de una inyeccion exterior, 
en tanto que los modelos de 1a organizacion social 0 de la estructura 
institucional permanecen iguales y no se procura un cambio correspon
diente en los factores no financieros del desarrollo, entonces aparecen 
graves discrepancias. 

Las actividades economicas de la gente forman parte de una estruc
tura de relaciones sociales; por 10 tanto, para 1a teona y la pnictica del 
desarrollo inducido resulta operativamente pertinente definir con pre
cision los niveles de esta participacion en las diferentes sociedades. sean 
estas de mercado 0 no. I 1 EI grado de participacion yel nive} de congruen
cia entre las actividades tecnico-econ6micas aceleradas y la es'tructura 
existente de las relaciones sociales no es un problema meramente aca
demico. sino practico. por cuanto la posici6n intervencionista del Estado 
debe cuidarse para no ocasionar desequilibrios y rupturas. 

De hecho, cuando las inversiones efectuadas por medio de los progra
mas auspiciados par el Estado se realizan sola mente en la infraestruc
tura tecnologica es muy probable que constituyan una inversi6n negati
va implicita en la infraestructura social de una sociedad. A menudo. tal 
inversion negativa es solo relativa, pero a veces resulta absoluta. Mas 
atm, los conocimientos para la inversion de los recursos financieros en 
las estructuras institucionales se encuentran mucho menos refinados 
que los conocimientos para la inversion en bienes tecnicos y materiales. 
De esta manera, cuando 1a inversion publica en la infi"aestructura tecnica 
procede paralelamente a la inversion negativa en las estructuras sociales, 
culturales e institucionales de las que forma parte la primera se so cava 
la sostenibilidad del mismo avance tecnico. 

J I Mark Cranovetter. "Economic Action and Social Structure: The Problem of Embed
dedncss". en American Journal of Sociology. vol. 91. num. 3. 1985. 
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Los recursos financieros masivos pueden ocasionar un arranque de 
desarrollo de corta duraci6n, pero si se prescinde de 1a construcci6n a 
identico ritmo de los andamios instituciona1es y sociales el nuevo edifi
cio no durara. Los efectos positivos a largo plazo de los cambios con in
ducci6n financiera perrnaneceran en una situacion de riesgo. Inicialmente. 
es posib1e que tales riesgos se mantengan ocultos. pero a 1a larga sald.ran 
a flote como resultados no anticipados e indeseables. 

Es importante enfatizar que el desarrollo inducido depende en Ultima 
instancia de 1a calidad global del programa mas que del monto absoluto 
de su flujo financiero. En otras palabras. el efecto sobre e1 desarrollo de 
los recursos asistenciales podria aumentarse aun si los niveles de flujo 
financiero se mantuvieran constantes 0 se redujeran basta cierto limite. 
siempre y cuando se mejorara la calidad global del diseiio del proyecto 
y de su instauraci6n efectiva. Por ejemplo, es mas probable que Ia apli
caci6n participativa de un proyecto y su mejor administraci6n obtengan 
de la inversi6n financiera mas "utilidad para el desarrollo· que Ia que se 
puede obtener mediante el aumento de las asignaciones financieras si 
se pasa por alto la aplicacion participativa. 

En tanto que la necesidad de los recursos financieros resulta incues
tionable. se debe comprender que a menudo los programas de desarrollo 
rural con ayuda intemacional se han debilitado, no por faIta de finan
ciamiento. sino debido a la incapacidad de una sociedad rural detenni
nada para utilizar el financiamiento extemo de man era efectiva. 0 a Ia 
ineptitud del planificador para formular una estrategia eficiente de cons
trucci6n social que permita absorber esos nuevos recursos financieros. EI 
dinero no 10 es todo. En algunas situaciones el dinero puede ser el fac· 
tor menos import ante en el proceso de cambio. Las palancas financieras 
del desarrollo no pueden sustituir de manera solvente a las palancas no 
financieras. 12 Los flujos financieros del proyecto pueden crear tempo
ralmente la apariencia de que se puede todo, perc se trata de una impre
si6n falsa y transiioria: los principales factores soc:ioculturales con
tinlian obrando bajo la superficie. Si las variables sociales pennanecen 
sin recibir atenci6n 0 son mal manejadas el proyecto no podni sostenerse 
y fracasara, sin importar que organizaci6n gubemamental 0 intema
cionallo promueve. 

Los conocimientos sociologicos y el analisis social pueden ayudar a 
identificar, conceptualizar y enfrentar las variables sociaIes y culturales 

12 El siguienle comentario fue hecho par un antrop610go que reYis6 una version anterior 
de este capitulo: "En verdad. el dinero esta lejos de serlo todo. En un pl'O)'eClO de gran 
dimension de desarTollo institucional que realice para el Ministeriode fiacirnda en Arabia 
Saudita. descubri que aun con fondos ilimitados a menudo alg&mDS cambios soc:iaies c 
institucionales eran imposibles de lograr solamente con el dinero. De hecho. los fODdos eD 
si llegaron a ser un problema [ ... ] ... (Theodore E. Downing. cana al autor.) 
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implicitas en los programas inducidos de manera financiera. AI hacerlo 
asi, la aportacion del sociologo consistira no solo en descubrir las varia
bles sociales que el enfoque del planificador omitio, sino que a menudo 
resultara, como 10 sefialara Robert Merton, una formulacion renovada 
del problema cuya solucion se requiere. "Tal vez el papel mas notable de 
la conceptualizacion en la investigacion social aplicada es su tro.ns{ormo.
cion de los problemas prdcticos al introducir conceptos que hacen refe
rencia a las variables que pasa p~r alto el sentido comun de los formu
ladores de las politicas. A veces el concepto conduce a un planteamiento 
del problema diametralmente opuesto al del formulador de las politi
cas."13 0, se puede agregar, diametralmente opuesto al del planificador 
o administrador del proyecto. 

Especificamente, en situaciones como las que se presentan aqui', eI 
analista social que participa en el disefio de un proyecto de intervenci6n 
planteara preguntas sociol6gicas bisicas: lPueden las estructuras socia
les einstitucionales existentes funcionar efectivamente al ritmo acelerado 
que produce un gran flujo financiero? lQue reajustes sociales son nece
sarios para mantenerse a la par con los demis elementos de la interven
ci6n? El soci610go debe ayudar a disefiar los pasos operativos para crear 
los cambios institucionales necesarios para la sostenibilidad social y cul
tural del desarrollo proyectado de modo financiero. Como resultado, es 
posib1e cambiar todo e1 curso de la acci6n practica. 

El castigo por no efectuar un analisis social y no incorporar los cona
cimientos sociales a los programas de crecimiento de inducci6n finan
ciera es costoso y nada tardio. Un estudio secundario antropol6gico de 

·57 proyectos financiados por el Banco Mundial en el que se examine la 
relaci6n entre 10 adecuado (0 inadecuado) del diseiio del proyecto desde 
una perspectiva sociocultural y la rentabilidad calculada al momenta de 
la terminacion del proyecto (auditoria), descubrio que la atenci6n que se 
dio a los problemas de compatibilidad sociocultural tuvo compensacio
nes tangibles en tenninos econ6micos. Especificamente, se juzg6 que 30 
de cada 57 proyectos tenian un diseiio compatible con las condiciones 
culturales tradicionales y socioecon6micas locales, mientras que se iden
tificaron graves casos de incompatibilidad sociocultural en los otros 27 
proyectos. EI resultado mas importante fue que el conjunto de los pro
yectos compatibles tuvo al momento de la auditoria una rentabilidad de 
18.3%: dos veces mayor que la rentabilidad (s610 R.6%) de los otros 27 
proyectos del segundo grupo (vease cap. XII). 

Otro resultado importante es el que arroja el analisis de 25 proyectos 
financiados por el Banco, evaluados nuevamente varios arios despue.s de 

Il Roben K. Menon. "'The Role of Applied Social Science in the Fonnation of Policy: A Re • 
. search Memorandum", en Philosophy o(Sciena. vol. 16. nUrn. 3, 1949, p. 178; el subrayado es mio. 
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tenninar la canalizacion de los flujos financieros a traves de los pro
yectos. El proposito de este amilisis fue evaluar la sostenibilidad a largo 
plazo de estos proyectos. Se encontro que 13 de carla 25 proyectos eran 
insostenibles; el financiamiento insuficiente no se hallaba entre las prin
cipales causas de su canicter insostenible; mas bien, este se atribuia a 
factores de naturaleza sociocultural (principalmente la falta de organi
zacion y participacion campesinas) que se pasaron por alto durante la 
fonnulacion y la aplicacion de los proyectos.14 

Tales ejemplos unicamente confirman el hecho economico de que las 
intervenciones para el crecimiento con induccion financiera presentan 
un elevado riesgo de resultar menos efectivas de 10 previsto, de fracasar 
por completo si no se fortalecen las estructuras socioculturales necesa
rias para el desarrollo. 

Se dice a veces que efectuar un analisis social para cada proyecto 
aumentana el costo de su disefio y el desperdicio de los recursos ya de 
por SI escasos. Sin embargo, retrospectivamente se descubre que el costa 
de no realizar un analisis social es mucho mayor. Los proyectos no 
deben enfrentar el gas to insoportable de no manejar las variables socia
culturales de manera inteligente. De hecho, como ha dicho un econa
mista del desarrollo, sensible a los problemas culturales, los "avances en 
los conocimientos de las cien~ias sociales red"cen el costo del cambio 
institucional",IS de la misma manera que los avances en las ciencias na
turales reducen el costa del cambio tecno16gico. 

Durante las ultimas decadas, los soci610gos y los antropologos que se 
dedican al desarrollo no solo han estado participando con mayor ire
cuencia en los proyectos, sino que tambien han gozado de mayor capaci
dad para incorporar sus contribuciones de manera efectiva. Aunque a 
veces aun se sienten incomodos con los proyectos y restringidos por los 
programas detallados de accion, los prejuicios tecnocniticos, los plazos 
reducidos para el trabajo de campo y otras limitaciones. muchos profe
sionales de las ciencias sociales han aprendido paulatinamente, como 10 
demuestran otros capitulos del presente volumen, a colaborar en tenni
nos operativos dentro de este enfoque del desarrollo planificado. Los 
expertos en las ciencias sociales aplicadas han elaborado tambien nue
vos procedimientos de investigacion (vease cap. XIV); asimismo, han des
cubierto que el fonnato del proyecto abre no solamente uno sino mw
tiples puntos de acceso para las contribuciones de los conocimientos 
sociales. 

14 Michael M. Cemea. -Fanner Organizations and Institution Building for Sustainable 
Agricultural Development", en Regional Development Dialogue. num.2. 1988. 

IS Vernon W. Ruttan. ·Social Science Knowledge and Institutional Change", en American 
Joumol of Agricultural Economics. diciembre de 1984. 
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Los PUNTOS DE ACCESO PARA LOS CONOCIMIENTOS SOCIALES 

,D6nde se localizan los puntos de acceso para la incorporacion efectiva 
de los conocimientos socio16gicos a la planificacion del desarrollo rural? 

Los antiguos en-ores y los conceptos equivocados que aun perduran 
han oscurecido las respuestas a esta pregunta. Mi tesis es que los puntos 
de acceso habituales que se emplearon en el pasado, como la"evalua
cion de los efectos sociales" 0 la "evaluacion ex post". han side pocos y 
de escasa efectividad. Es necesario ampliarlos y, por 10 tanto, propongo 
10 siguiente: a) que los puntos de acceso se multipliquen y abran en cada 
coyuntura importante de la planificacion y la ejecucion de los proyectos, 
y b) que el area mas importante de acceso, ahf donde los conocimientos 
sociologicos pueden y deben hacer sus aponaciones, sea el diseno de 
acciones sociales utilizables. Un vistazo en retrospectiva revela las diver
sas falacias y lecciones que, en este sentido, ha sido posible obtener de 
la experiencia. 

Los puntos de acceso convencionales 

Historicamente, y hasta hace poco. el primer y principal punto de acce
so para los cientificos sociales ha sido la evaluacion ex post de los resul
tados del desarrollo. A veces se ha llamado a los sociologos para averi
guar si un proyecto determinado 10grO alcanzar en realidad sus objetivos 
globales y tuvo por resultado las consecuencias deseadas 0 algunas otras 
que no se anticiparon. Desafortunadamente. este era el paso final equi
vocado del cielo: resultaba demasiado tardio para afectar el proceso del 
proyecto. Aunque recurrir a un sociologo 0 a un antropologo para esta 
tarea era positivo, ella no llenaba el hueco de su ausencia en la planifi
cacion multidisciplinaria. 

Por supuesto, en este caso el problema es el papel de 1a disciplina como 
un conjunto de conocimientos y no la tarea que se conna a un sociologo en 
particular. Aunque un experto individual puede desempenar correcta
mente un papel parcial como es la evaluacion. las ciencias sociales no eco
nomicas, como disciplinas. no deben categorizarse solo para un segmento 
del proyecto 0 del proceso de planificaci6n. Si se les utiliza solamente 
como evaluadores. los soci6logos siempre lleganin tarde. mucho tiempo 
despues de que los demas expertos hayan hecho sus aportaciones. Parecen 
sabios una vez que se han consumado los hechos y se les considera como 
aquellos que se limitan a criticar 10 que otros han hecho en realidad. Sus 
capacidades no se aplican a la accion social continua y. en la medida en 
que el proceso social ha tenido lugar antes del estudio de evaluacion, no 
es posible mejorarlo ni cambiar su direccion retrospectivamente. 
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CIENCIAS SOClALES Y POLmCAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO 

A menudo se dice (en tone consolador) que las lecciones que se obtu
vieron de la evaluaci6n pueden, por supuesto, ser titHes para el proximo 
programa. Sin embargo, muchos soci610gos, incluyendo al presente autor. 
han generado hallazgos de evaluaci6n que debian resultar en la mOOifica
ci6n de los programas ultenores, s610 para encontrarse en 1a posici6n pa
co envidiable de no tener parte 0 influencia alguna en la fonnulaci6n 
misma de los programas de seguimiento. Mas bien. los soci610gos han 
observado c6mo los nuevos proyectos sin aportaciones socioI6gicas son 
disenados de nuevo por los econ6cratas que ignoran los resultados a.nte-
nores y repiten los mismos errores. Aun cuando los hallazgos de la eva1ua
ci6n socio16gica sean correctos e importantes, el que afecten materia.l
mente a nuevos program as 0 politicas depende de la decisi6n de otros. La 
asimilacion de las lecciones del pasado nunca es automatica. Es mas, las 
mismas capacidades que se emplean para identificar las lecciooes sncia1es 
de programas pasados son las mas adecuadas para incorporar tales leccio
nes al nuevo disefio. De alIi la necesidad de induir a los soci610gos profe.. 
sionales en el proceso de preparacion del nuevo proyecto. Relegarlos sola
mente a la funci6n de evaluadores ex post carece de legitimidad. 

Otro papel apropiado para las ciencias sociales ha surgido en 10 que se 
denomina la evaluaci6n de los efectos sociales (SIA).* &ta es una dase de 
eva1uacion ex ante. En este papel el sociologo examina un proyecIO de de
sam>llo que ha sido preparado por otro grupo de expertos y se Ie pid.e efec
tuar una evaluaci6n de gabinete sobre sus posibles repercusiones sociales. 
positivas 0 adversas. Aqui. nuevamente. el analista social DO es Jlamado a 
participar de manera constructiva en la fonnaci6n de la estructura intima 
y la secuencia de las acciones en los proyectos de desarrollo; mas bien" se 
Ie emplea simplemente para ratificar 0 modificar parcialmeD1e un -paque-
te" ya preparado. 

A veces la evaluacion de los efectos sociales que efectua el anaIista 
social se toma genuinamente en cuenta para modificar los planes del 
proyecto, y este servicio sin duda es valioso. Algunos annop6logos han 
hecho importantes aportaciones de esta manera. Sin embargo. mi crite
rio es que el analista social no debe emplearse meramente para antici
par los efectos de los planes concebidos sin «H. 0 para conttuiarymitigar 
los danos. El punto es comprometer al analista social en Ia plani6cad6n 
previa del desarrollo. Esto constituye un esfuerzo mucho mas ampUo 

. que la simple evaluacion de los efectos. 
Un "acceso" algo mas prometedor se ofrece a los soci61ogos cuando se 

les invita a recabar la informaci6n social basica necesaria para un proyec
to. Esta contribucion es a menudo bastante litil. Pero el papel de provee
dor de informacion descriptiva apenas pennite al sociologu inftWr sobn: 

• Social Impact Assessment. 
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10 que se hace con la infonnaci6n; si se 1a utiliza 0 no; 0 si se incorpora 
al disefio para el desarrollo, a las decisiones en torno a la asignaci6n de 
recurs os y a 1a secuencia de las acciones planificadas. 

Asi que ninguno de los puntos de acceso anotados antes pennite a la 
sociologia participar plenamente en la elaboracian de los modelos inter
disciplinarios de desarrollo rural planificado. La estrechez de su tarea 
-la evaluaci6n 0 la recoleccian de datos- obstaculiza la aportaci6n 
decisiva que la sociologia debe hacer en el mismo contenido y disefio 
para la ace ion utilizable de los program as de desarrollo rural. 

Para salir del capullo de la disciplina 

En u~ poderoso anaIisis de "por que la sociologia no se aplica" a la 
polftica social, Scott y Shore argumentan que los soci610gos han side 
ineficaces en mayor medida en el trabajo relativo a las politicas porque 
han permanecido cautivos del proceso y los metodos de su disciplina, en 
vez de interpolarse a si mismos y a su trabajo en el proceso mismo de 1a 
fonnulaci6n de politicas. "Una de las principales causas de la actual difi
cultad con la sociologia aplicada es que los intentos por hacer que Ja 
sociologia adquiera importancia para la politica se conciben y ejecutan 
teniendo en mente intereses disciplinarios y no politicOS."16 Esta tesis es 
importante y coherente. Implica que el trabajo que realizaran los sociale
gos, los metodos empleados y su orden de uso deben diferir considera
blemente, en una perspectiva politica, de 10 que es 10 habitual en una 
perspectiva disciplinaria. 

AI orientarse por una perspectiva disciplinaria que mira hacia aden
tro, el trabajo socioI6gico aplicado empieza y termina con la sociologia 
y posiblemente no sirva para los propasitos especificos del trabajo politi
co (aplicado). Ya la inversa, con una finalidad dirigida hacia el dominic 
publico, la perspectiva sociolagica comenzaria y terminaria con los 
intereses politicos, no asi con los disciplinarios. EI "otro significativo" 
p~ un cientffico social que redacta su "producto" de campo con una 
perspectiva politica 0 de proyecto es el fonnulador de las politicas 0 el 
profesional del desarrollo, mientras los otros significativos para quienes 
escriben con una perspectiva disciplinaria son sus colegas academicos. 
Para realizar una investigaci6n y un analisis social impregnado de politi
ca uno debe salir del capullo de la disciplina de muchas otras maneras. 
AI emplear una perspectiva politica -anotan Scott y Shore- no sola
mente se cambia el orden de las actividades, sino que tambien difiere su 

16 Roben A. Scott y A. R. Shore. Why Sociology Does NOI Apply: Sociology in Public Policy. 
Nueva York y Oxford. Elsevier, 1979. p. 35. 
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naturaleza, puesto que el prop6sito consiste en "adaptar el metodo a los 
problemas que abarean preguntas y variables que se hallan fuera del 
alcanee de la disciplina" .17 

Scott y Shore eoneentran su argumento en la aplicacion de la soeio
logia a la formulaei6n de politicas, pero su anaIisis entico tambien es 
valido en relaei6n con su aplieaei6n al proeeso de planificaci6n. Las dos 
areas no son identicas, pues la planifieacion es esencialmente parte del 
dominio de la ejeeuei6n de las politi cas y no de su formulacion. EI tra
bajo sociologico aplieado a un area sera diferente a su aplicacion en 
Olm, no obstante sus similitudes 0 superposici6n. Si la meta es emplear 
los eonocimientos sociologicos en los proyeetos, este ttabajo debe empezar 
con las neeesidades intrinseeas del modelo mismo del proyecto. 

EI sociologo que decide emplear sus conocimientos y su capacidad en 
una tarea relacionada con el proyecto necesita interiorizar el proceso de 
elaboracion de proyectos y adecuar su trabajo hasta lograr ajustarlo a la 
estructura de este proceso. Luego debe comprender el cielo del proyec
to, sus etapas especificas (que analizaremos detalladamente a continua
cion). y como tratar estas etapas como puntos de partida a la vez que 
como fines intermedios de su actividad. 

Mas que cualquier otro profesional del desarrollo. el sociologo debe 
esforzarse por incluir a los protagonistas sociales. esto es. las propias per
sonas. en los procesos de formulacion, planificacion yejecucion creativa de 
los proyectos, y armonizar tambien a los demas especialistas. tecnologos y 
economistas. con el imperativ~ de dar primacia a las personas. Ambas 
tareas no son opuestas. sino complementarias. La necesidad vital de pro
mover la paiticipacion publica va'mano a mana con el reconocimiento de 
que la preparacion de un proyecto complejo de desarrollo es una tarea que 
requiere la cooperaci6n de numerosos profesionales. incluyendo al denti
fico social. Adoptar el modelo del proyecto como denominador comtin 
para el trabajo sociologico aplicado tiene la ventaja adicional de posibilitar 
al sociologo una mejor interactuacion con los demas profesionales del 
proyecto (planificadores. tecnologos y economistas. por ejemplo) y su
perar sus prejuicios intimos. a menudo autoparalizadores. contra ellos)' 
Mientras mejor capten los criterios "tecnicos" de los demas profesiona
les, mejor capaci tados estaran los sociologos para generar respuestas 

17 Scott y Shore. 1979. p. 2. 
18 Edward C. Green capt6 de manera perspic:az tales prejuicios disciplinarios contraprO

ducentes al escribir: "por su pane. los antrop6logos posiblemmre considen:n a los econo-
mistas. agranomos. ingenieros. etc .• como tecnicos de visi6n limitada cuya rigida mentali· 
dad profesional y distancia cultural de la poblaci6n localles imposibilitan entender los fac:. 
tores humanos y contemplar un horizonte mas amplio. en especial a1 tratar con culauras 
muy diferentes a la suya propia". "'Themes in the Practice of De¥elopmental Anthropolo
gy". en Edward C. Green. comp .• Practicing Development Anthropology. Boulder Y Londres. 
Westview Press. 1986. pp. 7·8. 
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(proponer soluciones) sociol6gicas bien ajustadas a las circunstancias 
del proyecto. Mas aun, esta union posibilita que el sociologo. a su vez. 
plantee sus preguntas desafiantes. obligando a los demas a reflexionar 
sobre ellas y a generar soluciones relacionadas con el proyecto (y fun
damentadas en el mismo). 

La planificaci6n del desarrollo rural en muchos paises sigue el forma
to del ciclo del proyecto. Aparte de algunas variaciones locales, las eta
pas esenciales de este cicIo, con las cuales se pueden conjugar las aporta
ciones sociol6gicas, son: 

• Identificaci6n del proyecto 
• Elaboracion del proyecto CincIuyendo su disefio) 
• Evaluacion previa del proyecto (incIuyendo la correcci6n del disefio) 
• Ejecucion del proyecto (incIuyendo el monitoreo) 
• Evaluacion final del proyecto 

Cada etapa de este cicIo requiere un tipo diferente de aportacion socio-
10gica (sea informativa. analftica 0 de predicci6n) por parte de los so
ciologos y los antrop610gos, de manera similar a la forma en que las 
aportaciones especificas de los economistas varian de una etapa a otta" 
Desde luego, no se debe convertir en fetiche 0 idealizar la secuencia de eta
pas del proyecto como la mcixima expresi6n de la racionalidad planifi.. 
eadora 0 como una disposicion inflexible de las actividades a plaza fijo. 
Como se demostr6 anteriormente. el modele del proyecto tiene sus 
lin;tites, y la realidad socit.z1 del proyecto es mas rica que su modele abstrac
to. Es obligacion del cientifico social esforzarse por adoptar y ajustar eJ 
modelo a una realidad social determinada y rechazar todo intento que, a 
la manera dellecho de Procusto, procure hacer 10 contralio. 

Este mismo forma to comprende no solo desafios, sino a veces barre
ras. El control sobre el cicio del proyecto se encuentra por 10 general en 
manos de funcionarios gubemamentales. poUticos locales, planificado
res, administradores y directores tecnicos, que son quienes deciden si se 
llama a los sociologos, cuando hacerlo y que pedirles que hagan. En Ja 
vida real, tales invitaciones a participar pueden ser indiferentes 0 res
tringirse a una sola etapa y no extenderse a todas ellas en forma conse
cutiva; asimismo, pueden inclusive especificar equivocadamente las fa.. 
reas del analista social. En la practica, los planificadores de los proyec
tos y demas funcionarios ni siquiera saben con precision que pedirle al 
sociologo. Tampoco saben que cosas en particular tienen derecho a 
recibir por parte del analista social del proyecto. 

19 Warren C. Baum, The Project Cycle, Washington, D. C., Banco Mundial, 1982. 
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En resumen, "salir del capullo de la disciplina" significa. en este caso. 
adoptar las etapas del cicIo del proyecto enumeradas anteriormente 
como el marco practico para la organizaci6n de la actividad del analista 
social. Sus aportaciones deben ajustarse a los prop6sitos especificos de 
cada etapa. Para hacerlo, la mayo ria de los cientificos sociales instruidos 
solamente en los modos de investigaci6n academica disciplinaria deben 
someterse a un proceso de aprendizaje. Mas adelante, en esle volumen 
se expond.nin numerosos ejemplos de como el trabajo sociol6gico pued.e 
adecuarse a cada una de estas etapas, por 10 que aqui proporcionare s610 
una breve caracterizacion. 

ldentificacion del proyecto 

La identificaci6n del proyecto es la etapa en que se haec un ca.Iculo 
aproximativo de la potencialidad de una intervenci6n particular para el 
desarrollo. En el aspecto social. esto requiere una definiciOn de los p11)-

babies protagonistas sociales de ese desarrollo. como son la poblaci6n 
del area del proyecto y el puesto que ocupan sus diversas subcategorias 
dentro de la estructura social. Las metas sociales y econdmicas de ese 
desarrollo debenin delinearse. y sus probables consecuencias, tanto 
positivas como negativas. se sujetanin a un calculo inicial: la primera 
ronda en un proceso analitico iterativo. Durante esta etapa el anaHsta 
social carece del tiempo suficiente para una investigaci6n de campo 
independiente; sin embargo. debe estar en posibilidad de reunir y eva-
11;1B.r todos los datos sociales generales disponibles (censos. estudios an
teriores. etnografias. monografias, etc.) pertinentes para el in:a Y para el 
tipo de intervenci6n que se ha considerado. Por ejemplo. si en la etapa 
de identificaci6n se considera la potencialidad de una represa de riego. 
el analista social debe definir con amplitud no solamc::ure los grupos 
beneficiarios en el area de distribucion, sino tambien Ja poblacian de Ia 
reserva. que con seguridad sufrira. un efecto adverso: el desalojo obliga
torio. Debe considerar, ademas, el· probable flujo de la maIM) de obra 
para la construccion y el efecto boomtown * que se puede predecir en cl 
sitio de construccion, etc. En esta etapa preliminar no es posible ni nece-
sario tener respuestas definitivas a un conjunto completo de datos socia
les. Sin embargo, es necesario identificar los principales riesgos y darc:o
mienzo a la subsecuente recolecci6n de datos, el analisis social .. y los 
procesos de disefio social que habnin de realizarse durante la etapa mas 
larga e intensa de elaboraci6n. 

'* Explosi6n demogntfica. a nivcllocal. con tow sus consecuencias. 
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Elaboraci6n del proyecto 

Esta etapa es la mas importante para la construccion social de las inter
venciones para el desarrollo. En este punto. el sociologo veri fica las 
hipotesis sobre la potencialidad para el desarrollo y las traduce en 
secuencias de acciones planificadas. EI analista social, como miembro 
del equipo de elaboracion. debe emplear todo el arsenal de instrumen
tos de investigacion aplicables. desde la encuesta y el estudio de casos 
hasta la prueba piloto y otros metodos. junto con su capacidad para 
anticipar los cam bios en los convenios sociales y para disenar organi
zaciones. instituciones 0 estrategias altemativas de panicipacion. Para 
emplear el mismo ejemplo del proyecto de riego. el analista social debe 
planificar con detalle el proceso de reasentamiento involuntario, in
cluyendo tanto a los grupos desalojados como a la poblacion receptora; 
un plan para el reasentamiento de los desalojados con una base socia
economica viable,2o un plan ·para el complejo proceso de ayudar a los 
futuros beneficiarios del riego a organizarse en una red de asociaciones 
de regadores basadas en el curso de las aguas (veanse caps. n. m y IV). 

Evaluaci6n previa del proyecto 

En esta etapa se vuelve a examinar criticamente la version preliminar 
(estudio de factibilidad) del proyecto que se produjo durante la elabo
racion del mismo y. a menudo. se introducen imponantes correcciones 
en el futuro proyecto. Idealmente.los equipos de especialistas que reali
zan la elaboracion y la evaluacion previa. incluyendo a los analistas 
sociales. no deben estar integrados por los mismos individuos a fin de 
posibilitar al segundo equipo la reevaluacion desprejuiciada. indepen
diente y critica del trabajo del primer equipo. 

El analista social del equipo de evaluacion previa debe volver a exami
nar las suposiciones del proyecto en cuanto a sus protagonistas sociales. 
sus necesidades actuales y su componamiento previsible. Debe ademas 
vo)ver a evaluar los convenios sociales recomendados para acompanar 
los cam bios tecnicos inducidos y volver a configurar las relaciones entre 
las personas y su ambiente. 

A la luz de la experiencia del Banco Mundia1 en la evaluacion de pro-

20 Para una descripci6n detallada de la etapa de elaboraci6n de un proyecto de 
reasentamiento involuntario. vease Michael M. Cemea. /uvolllntarv Resettlemem in IH
velopment Projects. anexo 1. documento tecnico del Banco Mundiai. num. 80. Washing
ton. D. C .. 1988. 
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yectos, el enfoque de la evaluaci6n previa sociol6gica debe incluir cuatro 
elementos principales:21 

• Las caractensticas socioculturales y demognificas de los benefiaa. 
rios locales, incluyendo a los grupos que podIian ser afectados de 
manera adversa; 

• la organizacion social de las actividades productivas de la poblaci6n 
en el area del proyecto; 

• la aceptabilidad cultural del proyecto y su compatibilidad con las 
necesidades de los beneficiarios propuestos; 

• la estrategia social para la ejecucion y operacion del proyecto nece
saria para obtener y mantener la participaci6n de los beneficiarios. 

A continuaci6n damos algunos detalles sobre cada uno de estos ele
mentos. 

La evaluacion social previa de los proyectos debe averiguar en primer 
lugar si el disefio del proyecto ha tornado en cuenta las caracteristi::as 
socioculturales y demognificas, tales como el tamafio y la estnlctura 
social de la poblacion en el area del proyecto, su densidad y sus mode
los de estratificacion (incluyendo su composicion etnica, tribal'Y de 
clase). Esto es particularmente importante para los elementos del po
yecto que afectan a los gropos objetivos especificos (como son las mino
nas etnicas, las poblaciones reubicadas y las mujeres). Esta evalnaQ6n 
tambien requiere una comprensi6n de la receptividad de los modelos 
existentes de asentamiento de la poblacion y de la organizaci6n de Ia 
comunidad ante los convenios propuestos para proporcionar insumos. 
recibir productos, facilitar el acceso ala educaci6n, salud u otros servi
cios sociales, y asegurar la distribucion deseada de los beneficios del 
proyecto. 

La evaluaci6n previa debe averiguar ademas si el disefio del Pic:Jij«to 
se basa en una comprensi6n correcta de la organizaci6n social de las 
actividades productivas: a) de que manera los destinatarios tienen acce
so, hacen uso y ejercen control sobre los recursos de produccion oam
rales y otros disponibles en el area, y que cambios deberan prollJ.O'V't:r'SC 

21 En 1984 se introdujeron fonnalmente en la politica intema y en las directivas de pro
cedimientos del Banco Mundiallos lineamientos explicitos para el anaIisis de esros~ 
conjuntos de factores en la evaluaci6n de los proyectos. Estos lineamientos son ob&pto
rios para el personal del Banco Mundial y tambien ejercen una fuene infiuencia sotn el 
trabajo del personal de planificaci6n de los organismos de cridito en los paises en desa
rrollo. Tales lineamientos de evaluaci6n formal requieren un an.6lisis de las variabIIs 
sociales basicas mas profundo que 10 que fue descrito como "anaIisis de los aspe. •• ·.,.. 
ciales- en el bien conocido manual publicado por el Banco: Economic Analysis of Afrit:ul
tural Pro;ects, compo por J. Price Gittinger, Baltimore y Londres, Jolms Hopkins UDi.versity 
Press, 1982. veanse pp. 15-16. 
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Michael M. Cernea (* ) 

El trabajo sociol6gico en un 
organismo de desarrollo: 
experiencias en el Banco 

Mundial (**) 

Muchos de mis colegas expertos en ciencias sociales me 
han preguntado -algunos por simple curiosidad, otros con 
un sincero escepticismo-- como pueden influir los soci61o
gos que trabajan en una institucion como el Banco Mundial 
en las actividades de «semejante fortaleza economic a». 

En lugar de discutir cuestiones esotericas sobre que puede 
o no puede hacer la sociologia para inducir el desarrollo7 me 

(*) EI autor es asesor senior de socioiogia y politica social del Banco Mundial y 
trabaja en el Depanamento de Medio Ambiente. Fue conuatado por el Banco at 19M 
como su primer soci610go/antrop6logo interno y ha realizado estudios de sociologfa 
aplicada. uabajos sobre politica y tareas sobre proyectos de desarrollo en diversos pai
ses, como la India. PakisWl. Mexico. Tanzania. Isla Mauricio, Argelia y China. Ha Un
panido clases y conferencias en diferentes universidades de Europa y de EWIdos Uai
dos y ha recibido el premio Solon T. Kimball de politica publica y antropOlogia 
aplicada, otorgado por la American Anthropological Association. Es aUlor y direaor de 
edici6n de diversas obras y de numerosas estudios sobre desarrollo. cambio social. re
asentamiento de poblaci6n. organizaciones de base y difusi6n de innovacioucs. eDII1: 

elios el volumen titulado PUlling People First. Sociological Variables in Dne,.. 
ment (Oxford U.P .• 1985 Y 1991). 

(.*) Este aniculo aborda ciertos aspectos del uabajo desarrollado por los soci6}o.. 
gos y antrop610gos del Banco Mundial y expone sus opiniones sobre las posibilidadcs 
de usa de los conocimientos socio16gicos en el diseiio e implantaci6n de politicls y pro
gramas de desmollo. EI articulo actualiza y desarrolla en profundidad una breve 1ft
sentaci6n realizada anteriormente por el autor en una conferencia intemacional de ex
pen~s en ciencias sociales que trabajan en organismos de desarrollo. Las opiDioocs e 
interpretaciones reflejadas en este articulo son las del autor y no deben ser IIII:CCSllia

mente atribuidas al Banco Mundial 0 a sus organizaciones afiliadas. Trabajo recibido en 
redacci6n en octubre de 1993. 
- Agricultura y Sociedad nO 72 (Julio-Septiembre 1994) (pp. 9-43). 
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gustaria compartir algunas de mis propias experiencias como 
sociologo del Banco Mundial, donde trabajo desde hace die
cinueve afios. En ese tiempo he side testigo del cambio de 
opinion de la institucion respecto a los sociologos y antropo
logos. Si antes los consideraba como especies de lujo valio
sas por su rareza, pero no realmente relevantes para la batalla 
diaria en las trincheras de los proyectos, ahora los valora 
como profesionales respetables y necesarios (iaunque a veces 
pro blematicos!). 

Y no solo ha cambiado la opinion respecto a los sociolo
gos, sino tambien su numero y su peso institucional en el 
Banco. Mientras que al principio fonnaban un equipo aislado 
en una division experimental creada en 1974, sus puestos se 
han institucionalizado y multiplicado en much os de los de
partamentos operativos, tecnicos y politicos del Banco. Por 
otra parte, en 1993 se creo una division especializada en «Po
Utica Social y Reasentamiento» para centralizar las cuestio
nes generales de evaluacion social y politica social relaciona
das con el desarrollo. 

Mis comentarios en este infonne parten de dos premisas. 
La primera es que el sociologo 0 antropologo aporta unos co
nocimientos pro/esionaies singulares sobre organizacion so
cial, estructura social y cambio socio-cultural verdadera
mente necesarios para conseguir un desarrollo sostenible. La 
segunda premisa es que los organismos de desarrollo necesi
tan urgentemente institucionalizar a los expertos en sociolo
gfa y antropologia en sus estructuras organizativas y en sus 
practicas del trabajo cotidiano. 

El desarrollo no se refiere a productos basicos. Ni siquiera 
se refiere a nuevas tecnologias. Se refiere a personas e insti
tuciones. Por esta razon creo que los cienti'ficos sociales no 
economistas deben estar presentes, codo a codo con los eco
nomistas, en los equipos basicos que preparan y disefian eI 
contenido de las politicas y programas de desarrollo y que 
son los que realmente dirigen y supervisan la ejecucion de 
los proyectos. La confianza derivada de nuestra aportacion 
singular al ambito del desarrollo inducido deberia alentarnos 
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a no realizar simplemente una evaluacion forense previa de 
los proyectos 0 investigaciones secundarios. La singularidad 
de nuestros conocimientos y destrezas deberia animamos 
tambien a colaborar en la elaboracion de la filosofia, politi
cas, fmes y procedimientos del desarrollo inducido. 

Intelectualmente, los soci610gos deben ser mas creativos, 
competitivos y militantes. Deben ser capaces de criticar los 
modelos democratic os y tecnocraticos que siguen inspirando 
y distorsionando los programas de desarrollo en muchas or
ganizaciones no gubemamentales y organismos publicos. 

Por modelos democratic os, me refiero a las intervencio
nes que intentan unicamente influir sobre las variables eco
n6micas, considerando que estas son las unicas decisivas y 
suponiendo que el «resto» se producira «por sf solo». Por 
modelos tecnocraticos, me refiero a losproyectos centrados 
en las variables tecnocraticas mas 0 menos in vitro, extrai
das (1) y despojadas de su contexto social. La perspectiva 
sociol6gica/antropol6gica debe rechazar esos modelos por 
falaces y distorsionados, y ha de esforzarse por corregirlos. 
Puede reestablecer el equilibrio analizando el tejido social 
en el que estas variables estan intimamente encarnadas y 
que cambia simultaneamente con las variables econ6micas y 
tecnicas. Por ejemplo, cuando los program as de desarrollo 
tienen en cuenta recursos naturales, como agua, suelo, bos
ques, etcetera, estos deben considerarse no s6lo como acti
vos fisicos manipulables, ni s610 en terminos de su valor de 
mercado, sino como componentes de un sistema integral de 
organizacion social que regula su utilizaci6n, propiedad., 
gesti6n, etc. 

Desde un punto de vista operativo, los soci610gos de&en 
aprender a solucionar los problemas con imaginaci6n, a so
lucionar dificultades culturales y aprovechar el enorme p0-
tencial social de desarrollo que existe en la mayoria de los 
casos. Deben ser capaces de generar valor afiadido; en otras 

(1) Para un interesante debate te6rico de la integraci6n, vCase Mark GtaMiGa. 
«Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedncss». AIIIt.ricmI 
Jou'?'JD1 o/Sociology, vol. 91. nV 3, 1985. 
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palabras, han de desarrollar actividades para las cuales otros 
no estan dotados y que afiaden y aumentan la eficacia de los 
programas de desarrollo. 

PAUTAS DE TRABAJO, DESTREZAS Y ROLES 

Es muy instructivo analizar las barreras institucionales 
que los cientificos sociales han de superar en los organismos 
de desarrollo. Trabajan en este tipo de contextos desde hace 
varias decadas. Muchos de ellos han tenido que renunciar a 
su propia identidad profesional (y a otras ventajas comparati
vas) como sociologos 0 antropologos, y ocupar puestos (fun
cionario de prestamos, bibliotecario, redactor, autor de dis
cursos, etc.) que no les exigian aplicar sus conocimientos 
especializados. Este problema se planteo abiertamente en un 
articulo sobre el trabajo de los cientificos sociales en GTZ, 
organismo aleman de ayuda bilateral al desarrollo (Kievelitz, 
1991). El trabajo de los sociologos en el Banco Mundial se 
ha caracterizado, principalmente, por sus aportaciones como 
cientificos sociales en las unidades intemas del organismo, 
que hacen uso de sus destrezas profesionales y estan recono
cidos institucionalmente como especialistas en sociologia. 
Una cuesti6n interesante es determinar si las practicas de tra
bajo de la sociologia aplicada que han cristalizado en el 
Banco Mundial son adecuadas y pueden extrapolarse a otros 
organism os de des~ollo, y con que adaptaciones. 

El papel de los cientfficos sociales que trabajan en organis
mos de desarrollo e instituciones fmancieras 0 en otros organis
mos publicos puede tener importantes consecuencias. Hago esta 
declaraci6n plenamente consciente de los enormes recursos fi
nancieros e intelectuales y de la influencia politica, teenica e ins
titucional que se canalizan a traves de estos organismos. 

En nuestra condicion de observadores de primera mano, 
somos muchas veces testigos de c6mo la ret6rica cultural de 
este tipo de organismos crece mas rapidamente que su com
petencia para resolver problemas culturales. La combinaci6n 



de personal y de destrezas suele estar desequilibrada en favor 
de los economistas y analistas financieros, cuyo nlimero es 
mucho mayor de 10 que sena necesario para el trabajo de de-· 
sarrollo que realizan estos organismos (2). A 10 largo de los· 
anos, me ha resultado embarazoso muchas veces tener que 
revelar la desproporci6n numerica entre las distintas clases 
de profesionales que forman la plantilla del Banco y su redu
cido numero de soci610gos y antrop610gos. Con todo, los 
puestos destinados a estos ultimos han aumentado poco a 
poco y ailo tras ano. Ademas, la red intema de especialistas 
en ciencias sociales (particularmente, la creaci6n del Grupo 
Sociol6gico del Banco, que organiza seminarios desde hace 
mas de una dec ada) ha reforzado la influencia que hemos 
ejercido en el trabajo y estimulado las ideas de otros miem
bros del personal. 

Conseguir. una combinaci6n mas adecuada de personal y 
de destrezas sigue siendo un problema sin resolver en el 
Banco Mundial, si bien representa uno de los principales ob
jetivos en la politic a de seleccion y ampliacion de personal. 
La cuestion radica en contrarrestar y corregir gradualmente 
el exceso de personal experto en los campos de la economia 
y las finanzas. Es significativo que en las dos ultimas reorga
nizaciones intemas del Banco (1987 y 1992) haya aumentado 
la desinstitucionalizacion y hayan proliferado las destrez.as 
sociol6gicas intemas. En general, el trabajo social dentro del 
Banco se ha beneficiado de la mayor atencion prestada en 
ambos casos a los problemas medioambientales asociados al 
desarrollo. Se han creado fuertes vfnculos institucionales en
tre los expertos en medio ambiente y los expertos en sociolo
gfa. En la reorganizacion de 1987 se crearon varios nuevos 
puestos de trabajo para antrop610gos/sociologos en los De-

(2) No s610 existe escasez de soci610gos. sino tambien de expenos en c:ir:nc:ia pDli
lica. creaci6n de insliluciones. administraci6n publica, cultura. geograffa social. gobe:r
nacion: en otras palabras, en un amplio especlro de especialidades sociales III ecoo6mi
cas. Por consiguiente, aunque mis comenlarios en el presenle aniculo se refieren" 
principalmente, a los soci610gos y antrop610gos, y a su lrabajo en los organismos*cte
sarroIlo, creo que las cuesliones basicas que se planlean en el van mas alii. La CUCSli6a. 
basica alane al uso sistematico y la institucionalizaci6n de expenos en cieocias sociales 
(no economistas) en el trabajo del desarrollo inducido. 



~. ~ .. ' • ~ - ~::- . '_ c . _' ,;,- :4.: :':":_f'~'~ :';~ ... :!.. '._"'-Jor..:.::A_:..:;~~~.-:.;"'-:'i·c~' .,':'l.:::"':~''''''': 
.~. _. _" ......... ~_"-_ .. __ ,_ ..... .;. __ ~ • ............... .1 .... 

partamentos Tecnicos de Asia, Africa y America Latina. Por 
su parte, en 1992 se designo por primera vez un grupo para la 
Dotacion de Cientificos Sociales a escala del Banco, con la 
tarea de asesorar a 1a alta direccion sobre el mejor modo de 
dotar a este en expertos en ciencias sociales y ayudar a su se
leccion, contrataci6n, formacion y promoci6n. Este grupo ha 
contribuido ya a aumentar la contratacion prevista y real de 
cientificos sociales. En la reciente reorganizaci6n de 
1992/1993 se ha dado un paso mas, al crearse una nueva Di
vision de Polltica Social y Reasentamiento, estrategicamente 
situada bajo la vicepresidencia de «Desarrollo y Proteccion' 
del Medio Ambiente». 

Es probable que estos ultimos cambios, que no hubieran 
side posibles sin los anteriores pasos, tengan un efecto gra
dual y positiv~ en un amplio espectro de actividades del. 
Banco. Lo que resulta especialmente alentador es que estas 
nuevas medidas de canicter institucional no hayan side ex
clusivamente el resultado de un mayor reconocimiento de la 
importancia de las variables socio-culturales en los progra
mas de desarrollo. Se han debido tambien a la constatacion, 
por parte de los directivos del Banco a distintos niveles, de 
que el trabajo especializado realizado hasta la fecha por los 
cientificos sociales del Banco habia demostrado tener un va
lor intrfnseco para la instituci6n, mejorando de hecho la ca
lidad de los programas y sus repercusiones. 

Lamentablemente, no puede decirse 10 mismo de otros or
ganismos multilaterales 0 bilaterales de desarrollo, en los que 
la institucionalizaci6n de las destrezas y conocimientos so
ciales (no econ6micos) es debil 0 practicamente inexistente. 
Por ejemplo, no se ha conseguido una institucionalizaci6n si
milar en el Banco Africano de Desarrollo; quizas no haya ha
bide tiempo de introducir estos planteamientos en el reciente 
Banco Europeo para la Reconstrucci6n y el Desarrollo, que 
los necesita para solucionar los problemas derivados de la 
agitacion politica en Europa oriental y para ayudar en el ex
traordinario y progresivo cambio social y la reconstrucci6n 
de estos paises. 



Hasta donde yo se, los escasos cientfficos sociales que tra
bajan en relacion con instituciones fmancieras bilaterales de 
desarrollo, como CFD (Francia), GTZ (Alemania), nCA (Ja
pon), etc., no estan plenamente de acuerdo (y esto puede ser 
un eufemismo) con el modo en que sus respectivos organis
mos abordan cuestiones sociales tales como la lucha contra la 
pobreza, la participacion de la poblacion en los proyectos, los 
reasentamientos, los grupos autoctonos, los contextos cultura
les, etc. La ausencia de soci610gos y antrop610gos competen
tes en muchos de los debates intern os de caracter intelectual y 
politico ~s perjudicial para la actuaci6n de estos organismos. 

Es mas, puesto que estas instituciones financieras interna
cionales incluyen en las practicas de trabajo de los organis
mos publicos de los paises en desarrollo y en la planificacion 
nacional de las inversiones publicas, existe el riesgo de que 
se reproduzca alli la misma mezcla inadecuada de destrezas., 
legitimando y reforzando, en lugar de eliminar, las tenden
cias locales de caracter democratico y tecnocratico. Tal situa
cion debe cambiar. Y esta es solo otra de las razones basicas 
que justifican la importancia de institucionalizar el papel de
sempefiado por los cientificos sociales en los organismos de 
desarrollo. 

A continuaci6n se ofrece un ejemplo ilustrativo. Un alto 
cargo de un organismo europeo de desarrollo, defendiendo 
en un congreso intemacional el papel de los cientfficos socia
les, base su razonamiento en una injustificada dicotomia 
entre los profesionales de los organismos de desarrollo 
(Simpson, 1991). Hizo una distincion explicita entre los «res
ponsables de la toma de decisiones», por un lado, y sus «ase
sores culturales», por otro. EI orador sefialo que aquellos son 
un grupo de lideres que deben tener suficiente clarividencia 
para atender algunas de las «demandas» de estos. Probable
mente no se dio cuenta de que, con este tipo de razona
mien to, estaba relegando a los expertos en cultura a un se
gundo plano, sugiriendo implfcitamente que s610 deben 
intervenir cuando (0 si) los «responsables de la toma de deci
siones» se 10 pidan. 

It L 
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Existe una premisa inaceptable en este reparto de funcio
nes. He presentado el ejemplo precedente porque ilustra una 
creencia generalizada y falsa sobre las funciones en los nive
les mas altos de muchos organismos de desarrollo y organis
mos publicos. Esta falsa creencia se basa en el supuesto de 
que los responsables de la toma de decisiones deben poseer 
destrezas diferentes a las culturales y de que dichas destrezas 
son suficientes, aunque carezcan de conocimientos socio-cuI
turales. Aunque han de decidir sobre cuestiones de naturaleza 
social y cultural, no se les pide que tengan destrezas cultura
les 0 que cuenten entre ellos con expenos en sociologfa. Esta 
situaci6n se considera nonnal y aceptable, y el razonamiento 
al que me referfa antes (Simpson, 1991) s6lo sugiere cierta 
necesidad de «asesoramiento» esporadico. 

Debemos desafiar rotundamente las razones epistemo16gi
cas que constituyen la base de esta dicotomfa y de la asigna
ci6n de roles. iPor que los especialistas en cultura deben ser 
considerados como «asesores» en un segundo plano? i Que 
destrezas profesionales se requieren, 0 se consideran legitimas 
y. suficientes, para ser miembro de esta casta superior respon
sable de la toma de decisiones? La cuesti6n no consiste en 
que los soci6logos ocupen puestos de administradores: la 
cuesti6n es que la toma de decisiones no se encomiende a un 
conjunto de destrezas que excluye las de caracter cultural. 
iExiste algo divino 0 autosuficiente en los actuales responsa
bles de la toma de decisiones que hace que los expenos en 
cultura -soci6logos 0 antrop610gos- sean incompetentes e 
innecesarios para compartir tal responsabilidad? AI no estar 
presentes, las decisiones suelen ser ciegas e insensibles a las 
dimensiones socioculturales de las cuestiones tratadas. Esta es 
la raz6n por la que no comparto el argumento filos6fico que 
considera los conocimientos socioculturales como un consejo 
opcional. Yo creo que deben plantearse como una parte indis
pensable en la elaboraci6n de las politicas y, generalmente, 
en la torna de decisiones referentes al desarrollo. 

Par desgracia, la defensa de este repano inadecuado de 
roles no recae exclusivamente en los responsables de la toma 
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de decisiones. Muchas veces son los propios sociologos y an
tropologos los que han contribuido en gran medida a reforzar 
y perpetuar esta dicotomia. Muchos de nuestros cole gas de 
profesion siguen prisioneros de paradigmas academicos ob
soletos que dificultan el trabajo de la antropologia del desa
rrollo y la sociologia aplicada. Al analizar en profundidad 
«l,por que no se aplica la sociologia?», Scott y Shore (1979) 
sefialaron como causas la introspeccion frente a cuestiones 
disciplinarias especificas y la reticencia a aceptar la perspec
tiva de quienes necesitan utilizar la sociologia para fines 
pnicticos. 

Yo sigo encontrandome con frecuencia a antropologos y 
sociologos que todavia creen (e infunden a sus alumnos el 
mismo espmtu) que los cientificos sociales no deben compro
meterse a recomendar medidas, sino que han de limitarse a 
analizar los procesos sociales que tienen lugar. En mi opinio~ 
este atrincheramiento en la pasividad va en contra de la verda
dera vocacion y responsabilidad de los cientificos sociales. 

Por supuesto que la participacion de los especialistas so
ciales en la politic a y planificacion del desarrollo no es una 
garantfa contra todos los errores. Los especialistas sociales 
tambien cometen errores. Estan lejos de saber todo 10 que de
berfan saber y no siempre tienen las herramientas adecuadas 
e inventarios completos de altemativas y soluciones pnicti
cas. La prudencia y la humildad son las cualidades mas pre
ciadas en el trabajo del desarrollo social y, con caracter mas 
general, en la investigacion aplicada. . 

Como complemento de mi precedente critica contra las 
tendencias econocraticas y tecnocraticas, es justo decir que 
los investigadores sociales tambien cometemos pecados y te
nemos nuestras propias debilidades. EI termino «social» es 
muy amplio y su invocacion suele sustituir a su defInicion. 
Su contenido puede inducir mas a la confusion que al escla-

. recimiento si no se desglosa en variables sociales concretas y 
cuantificables en las que podamos centrar nuestros laseres de 
investigacion cultural. Estas variables definidas de manera 
tan rigurosa ayudan infinitamente mas que cualqu.ier discu-
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sion amorfa sobre los «aspectos socioculturales». Por desgra
cia, 10 que algunos cientificos sociales ofrecen a los demas 
profesionales es una vaga diatriba sobre los «aspectos socio
culturales», en lugar de una identificacion de las variables y 
una propuesta de acciones concretas. 

Las diatribas de caracter general tan solo sirven para 10 
que yo llamo una «sociofarfullada» amorfa. Quiz3.s sea una 
«sociofarfullada de corazon», pero sigue siendo una sociofar
fullada. As! se crea un c!rculo vicioso de palabras que no 
conduce ni a la accion, ni a la adopcion de medidas operati
vas, ni al aumento de los conocimientos. 

Los investigadores sociales deben despojarse sin tristeza 
de sus escritos sobre esta sociofarfullada y sustituirlos por 
discusiones profesionales, insisto projesionaies, sobre varia .. 
bles concretas y defmiciones de herramientas. Me refiero a 
herramientas especificas para el analisis social y estrategias 
elaboradas por profesionales para emprender acciones socia
les colectivas. Las exhortaciones contra los defectos de las 
poHticas y programas serian mas creibles y eficaces si estu
vieran acompaiiadas por procedimientos sociales que pudie
ran prevenir dichos defectos. 

DESARROLLO INDUCIDO: ;,HAGASE LA LUZ 0 
ACTORES SOCIALES? 

En mi trabajo en el Banco Mundial he encontrado al me
nos dos puntos irreductibles que deben tenerse constante
mente en cuenta. 

Uno de ellos es que las practicas de trabajo de los orga
nismos de desarrollo son el resultado del propio caracter del 
desarrollo inducido por medios financieros y ex6genos (3). 

(3) He analizado con mas detalle el concepto de desarrollo inducido por medios 
financieros en mi documento de trabajo del Banco Mundial nQ 114 titulado «Using 
Knowledge from Social Science in Development Projects» (Washinton D.C., enero 
1991): vcase tambicn el capitulo 1 en el volumen: Cemea, Michael M. (ed.): Putting 
People First. SOCiological Variables in Rural Development. 2' ed., Oxford University 
Press, 1991. .. 



Este tipo de desarrollo se persigue mediante una serie de pla
nes y proyectos, mientras que la pauta hist6rica del desarro
llo humane se ha generado de manera espontanea y end6-
gena. EI desarrollo inducido por medios financieros tiene 
como objetivo acelerar el ritmo del crecirniento econ6mico y 
el cambio social. Pero tambien corre el riesgo de crear dese
quilibrios sociales, especialmente cuando las intervenciones 
previstas se basan en modelos inadecuados y conocimientos 
incompletos. 

EI otro punto es que el nucleo central alrededor del cual 
deben girar y ordenarse los recursos financieros y tecnicos en 
los program as de desarrollo son los actores sociales, las per
sonas. 

No hay disciplinas que tengan mas conocimientos profe
sionales que ofrecer sobre los actores sociales que la sociolo
gia y la antropologia. Primero las personas no es s610 un 
lema en el ambito del desarrollo. Es un resumen de una filo
sofia diferente de desarrollo y de un planteamiento practico 
que significa empezar por las personas y construir los pro
yectos y programas en funci6n de sus necesidades y de su ca
pacidad de actuaci6n. 

Los actores sociales constituyen el pivote de soporte y la 
columna vertebral de cualquier proceso de desarrollo sosteni
ble. Reconocer el protagonismo de las personas en los pro
yectos no es una cuestion de ret6rica. Tampoco es una distor
sion que nos beneficie a nosotros y con la que podamos ser 
indulgentes como soci610gos. Es el nucleo del paradigma del 
desarrollo inducido. 

Los modelos aplicados a los programas de desarrollo in
ducido que no consideran los actores sociales como punto de 
partida chocan con la logica intrinseca del verdadero proceso 
hist6rico del desarrollo. EI tejido social no es una «caja ne
gra», como se ha considerado en muchos proyectos de desa
rrollo. EI argumento de la «caja negra» es un concepto cO
modo para los que no estan dotados profesionalmente para 
entender y explicar las estructuras sociales y culturales. No-
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sotros creemos que podemos ganar mucho rechazando el 
concepto de «caja negra». Debemos demostrar que «caja ne
gra» de la organizacion sociocultural es negra solo para el 
observador que tiene los ojos cerrados, pero no porque no 

. . haya nada que ver en su interior. 
En la actualidad no podemos permitimos aceptar el plan

teamiento biblico de los programas de desarrollo, que yo ca
lificaria de «Hagase la luz». Aunque es posible que se hiciera 
la luz cuando Dios dijo Hagase la luz, en nuestros dias los 
cambios sociales nunca suceden solo porque en el informe de 
uno u otro proyecto se decrete que asi debe suceder. Si, por 
ejemplo, un informe de evaluacion del Banco Mundial decla
rase que «el proyecto debe crear una red de asociaciones de 
consumidores de agua», a pesar de que nadie en el area cu
bierta por el proyecto sepa 10 que es una asociaci6n de con
sumidores de agua 0 c6mo puede crearse a partir de un con
junto disperso de individuos, les puedo asegurar que no 
aparecerian asociaciones de consumidores de agua por «arte 
divina». 

Los conocimientos necesarios para realizar estas tareas 
socioorganizativas en la practica se derivan de las ciencias 
sociales, la investigacion aplicada y un paciente trabajo so
cial al nivel mas basico. Los expertos en sociologia aplicada 
y orientada a la acci6n son los que mejor pueden realizar la 
conversi6n de estos conocimientos a una estrategia gradual. 
Debe ser explicitamente incorporada al proyecto una estrate
gia de implantaci6n disefiada con sumo cuidado, en sustitu
ci6n del misterio de la «caja negra» 0 el ineficaz estilo «Ha
gase la luz». 

El Banco Mundial, la US AID, el GTZ, el aDA y otros or
ganismos de ayuda al desarrollo son organizaciones orienta
das al conocimiento; son esenciales para promover, desarro
lIar y transmitir conocimientos y no s6lo canalizar flujos de 
ayuda financiera. Dentro de este t-ipo de organizaciones, exis
ten dos tipos basicos de conocimiento: uno constitutivo y 
otro regulador, siendo este ultimo el que regula el funciona-

. miento del organismo en cuesti6n. Existe tambien un flujo 
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continuo de nuevos conocimientos, que es muy intense en 
los organismos de desarrollo. Los antrop610gos y soci61ogos 
podriamos ejercer una influencia mucho mayor si aprendiera
mos a entender las relaciones que existen entre estos dos ti
pos de conocimiento y a interpretar y desarrollar el conoci
miento regulador. No hay que olvidar que existen tensiones y 
conflictos inherentes en estos dos tipos de conocimiento y 
sus respectivos exponentes. Si los cientfficos sociales logran 
posicionarse favorablemente en los flujos de conocimiento y 
contribuyen a producir y codificar nuevos conocimientos., 
pueden lIeg'ar a ser mucho mas influyentes dentro de las or
ganizaciones. 

;,CUANDO Y DONDE ENTRAN EN ESCENA LOS 
SOCIOLOGOS? 

Tradicionalmente, los puntos de acceso de los soci6logos 
y antrop610gos a la planificaci6n del desarrollo han side may 
escasos y forzados. En nuestro trabajo cotidiano en el Banco 
Mundial hemos aprendido que el mlmero de esos puntas de 
acceso puede y debe aumentarse. Esto es probablemente 
cierto tam bien para los organismos bilaterales de desarrollo y 
para el trabajo de los soci6logos en distintos organismos pi
blicos. Pero esta ampliaci6n y multiplicaci6n de los «pUDtos 
cle acceso» no es un regalo que se haga graciosamente a los 
soci610gos en un paquete envuelto can esmero. 

Oportunidades basicas en la organizacion y en el proces.w 

Los cientfficos sociales que desarrollan un trabajo apli
cado en una organizaci6n deben localizar. por sf solos las 
oportunidades basicas que existen dentro de estas y aprove
char cada una de elIas como punto de entrada de los conoci
mientos socio16gicos. A veces nos veremos obligados a n:pe
tir un trabajo de sociologfa aplicada que ya hemos realizado 
antes. Otras veces tendremos que ser innovadores y esculpir 
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un nuevo «producto» 'sociol6gico en el que encajen los pun
tos de acceso que nos interesen. Si conseguimos idear pro
ductos nuevos y utiles de «trabajo social», se producira una 
demanda cada vez mayor de ciencias sociales. 

Seglin mi experiencia, la interrelaci6n espont:anea entre la 
oferta y la demanda de expertos en ciencias sociales esta lejos 
de ser perfecta en la vida real, en contra de 10 que promulga la 
teona y las instituciones academicas que ofrecen programas 
de fonnaci6n y tal como demuestran los problemas asociados 
al desarrollo (Evers, 1991). Sin embargo, no debenamos es
perar pasivamente a que se produzca de fonna espont:8nea un 
mejor equilibrio en esta interrelaci6n. La defensa analitica y 
las alianzas interdisciplinarias positivas pueden ser muy efica
ces. Los cientificos sociales no debenan limitarse a esperar, 
dando por hecho que la demanda aparecera siempre de fonna 
espont:anea. Como ya he demostrado en otro estudio (Cemea, 
1993), la disonancia cognitiva de much os planificadores y 
responsables de la toma de decisiones frente a las reservas de 
conocimientos que existen, pero que no se utilizan, suele tra
ducirse en un estrepitoso fracaso en la demanda y utilizaci6n 

. de conocimientos sociales. Por consiguiente, esta sigue siendo 
una de las ban-eras institucionales que debe superarse. Con 
todo, es probable que la demanda crezca gradualmente, a me
dida que los profesionales del desarrollo se sientan frustrados 
y decidan buscar nuevos enfoques e ideas. En cualquier caso, 
los cientfficos sociales podrian hacer mucho mas de 10 que es
tamos haciendo ahora, adoptando una postura proactiva en lu
gar de expectante, tomando la iniciativa, ampliando la oferta 
de conocimientos y ofreciendo nuestras destrezas analiticas y 
de construcci6n social. De esta fonna, una estrategia guiada 
por fa ojerta podria acelerar el uso de las ciencias sociales en 
la planificaci6n del desarrollo inducido. 

El argumento basico de «canones 0 mantequilla» es en la 
mayoria de los organismos el precio que hay que '-pagar por el 
anaIisis socio16gico. Algunas veces se dice que este ultimo es 
demasiado costoso. Sencillamente, no es cierto. El analisis 
social tiene obviamente un coste, al igual que el anaIisis eco-



nomico 0 cualquier otra cosa. Pero la estimacion correcta de 
su valor se basa, no en el precio del estudio social, sino en el 
precio que habra que pagar a corto y largo plazo si no se rea
liza una planificacion social adecuada. En este caso, las prue
bas son irrefutables. En el Banco hemos realizado un estudio 
de 57 proyectos completados, analizando la relacion entre la 
calidad del anaIisis social y la tasa de rentabilidad economica 
conseguida (Kottak, 1991). Treinta de estos proyectos (53%) 
incIuyeron algun tipo de anaIisis social y cultural antes 0 du
rante la etapa de evaluacion; 27 (47%) no incIuyeron un ana
lis is social perceptible. Al comparar las tasas de rentabilidad, 
observamos que los proyectos del primer grupo consiguieron 
como promedio un 18,5% de tasa de rentabilidad economica, 
mientras que la TRE media para el segundo grupo fue infe
rior al 9%. Debo decir que esta ultima media implica que el 
prestamista habrfa hecho mejor dejando el dinero en el 
Banco y embolsandose los intereses. No quiero llevar el ar
gumento demasiado lejos, pero este y otros estudios conflT
man que el anaIisis social es rentable. 

Otra cuestion importante es la referente a la necesidad de 
que los cientfficos sociales intemalicen las estTUcturas orga
nizativas/culturales y los procesos de trabajo de sus organis
mos y adapten a ellos sus propias actividades. Dentro del 
Banco Mundial, por ejemplo. trabajamos sobre la base de un 
«cicio de proyecto». Este cicio consta de una serle secuencial 
de etapas en el desarrollo de un proyecto: identificacion, pre
paracion, evaluacion, implantacion/supervision y evaluacion 
del proyecto a su termino. Intentamos definir en cada pro
ceso del cicIo como y con que tipo de «productos» analfticos 
y metodologicos podemos contribuir. 

Puedo asegurar a todos los interesados que. se trata de un 
enfoque eficaz (4). N uestros sociologos han aprendido pro-

(4) Por cuestiones de espacio. no puede incluir aquf otros ejemplos en apoyo de 
este argumento. pero los interesados hallaran muchos mas, comentados en detalle. etapa 
Por etapa del proyecto. en el volumen Putting People Firsf. Sociological Voriabks in 
Rural Development (veanse en particular los capftulos sobre proyectos de bosques eo
munitarios de Guggenheim y Spears. sobre proyectos de construcci6n de caminos rura
les de Cook. sobre proyectos de desarrollo de ganaderias de Dyson-Hudson, y otros). 
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gresivamente a adaptar su trabajo, sus herramientas y el re
parto de su tiempo a una u otra etapa de este proceso, incl uso 
cuando surgen dificultades imprevistas en la manera de inte
grar el analisis sociol6gico y las recomendaciones en cada 
caso concreto. Sin embargo, la linealidad que implica el con
cepto de un cicIo de proyecto es s6lo aparente. La planifica
ci6n social previa, indispensable en el cicIo de un proyecto, 
debe complementarse con una vigilancia socio16gica conti
nua durante su implantaci6n. 

Existen otros puntos de entrada para el conocimiento so
cio16gico, ademas de las etapas de un proyecto. Les ofrecere 
un ejemplo derivado de mi propia experiencia organizativa 
como asesor jefe del Banco para proyectos agricolas entre 
1983 y 1987. Los proyectos son evaluados por las divisiones 
regionales del Banco. Antes de llegar a la Comisi6n de Pres
tamos, en la que se aprobaba 0 rechazaba por votaci6n la fl
nanciacion del Banco, se suponia que estos proyectos pasa
ban por el Departamento Central de Agricultura, donde eran 
revisados y flrmados por uno de los asesores jefes de pro
yecto. Cada asesor era asignado a una serie de proyectos y, 
mediante revisiones peri6dicas en cada una de las etapas 
previas a la implantaci6n, tenia que evaluar la calidad del 
proyecto y su conformidad con pollticas de canicter mas 
general. Como asesor jefe de Sociologia, mi «cesta de pro
yectos» estaba constituida por proyectos orientados a los 
principales problemas socioculturales. Para que el proyecto 
pudiera ser remitido a la Comisi6n de Prestamos, era esencial 
que llevara la firma del asesor y la aprobaci6n del departa
mento regional; las objeciones sustantivas a un proyecto te
nian que llegar hasta la alta direcci6n del Banco. Era una 
forma muy poderosa de institucionalizar, entre otras cosas, el 
analisis y el estudio sociol6gicos, porque existfa un meca
nismo organizativo formal y un incentive para integrar los 
requisitos socioculturales en la formulaci6n de un proyecto. 
Muchos proyectos se perfeccionaron asf desde un punto de 
vista sociol6gico; pero, a veces, las objeciones fund amenta
das en cuestiones sociales y culturales tenian que recorrer un 
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largo camino hasta llegar a la alta direccion del Banco. Gana
mos la batalla dialectica much as veces, pero tambien perdi
mos otras. A veces, incluso la probabilidad de que nuestro 
argumento pudiera ascender la jerarqufa de la organizacion 
era suficiente para que el personal responsable modificase el 
enfoque 0 algun componente de un proyecto. 

Otto punto de entrada en el proceso es el relative a la su
pervision de los proyectos. Aqui es donde puede verse como 
los planes se ponen en practica: como el proyecto se corres
ponde con las condiciones de la vida real 0 choca con ellas, y 
como es recibido por la poblacion. Noes facil modificar un 
proyecto en curso, pero puede hacerse. Segun mi experlen
cia, 10 que mas cuenta durante la supervision es la capacidad 
del sociologo del proyecto para recabar y presentar datos, es
pecialmente datos sobre el terreno. La estrategia que yo 
siempre recomiendo a los consultores 0 sociologos del Banco 
es que sus in/ormes sobre el terreno esten /lenos de datos, 
mas que de cualquier otra cosa. Las organizaciones burocra
ticas fonnales tienden a reaccionar de una fonna mas recep
tiva cuando el sociologo conoce los hechos sociales y de
muestra que sabe 10 que realmente esta pasando, en lugar de 
exponer argumentos generales (0 emocionales). 

Nuevas herramientas para 1a investigacion social apJicada 

Para realizar este tipo de traba jo sobre el terreno orientado 
a la accion -integrando la recogida de datos con el anaIisis 
social y la elaboracion de la estrategia recomendada-- se ne
cesita, ademas, una serle de herramientas nuevas en 1a investi
gacion social (ver Cemea, 1992). Es imprescindible real~ 
dos cosas al mismo tiempo: simplificar algunos de los proce
dimientos tradicionales de la investigacion sobre el terreno, 
demasiado largos y complejos, heredados de nuestros arsena
les disciplinarios, pero tambien proteger la precision de los 
metodos de investigacion perfeccionados (0 nuevos). 

Entre las nuevas tendencias que se observan en la investi-
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gacion sobre el terreno, destacan una serie de procedimientos 
desarrollados en la ultima decada y conocidos colectiva
mente como metodos de «evaluacion nipida», de «valoraci6n 
nipida», etc. Muchos de ellos, especialmente los que hacen 
hincapie en el elemento de la participacion y corrigen las ri
gideces y desviaciones que existian en la relacion unidirec
cional sujeto-objeto entre investigadores y personas estudia
das (integrada en algunos planteamientos tradicionales), 
representan un verdadero progreso. Es preciso acelerar la ge
neracion de datos sociales para cumplir los calendarios y de
mandas de planificacion multidisciplinaria del desarrollo. De 
hecho, la investigacion aplicada necesita procedimientos de 
evaluacion mas nipidos que los que la investigacion academia 
basica suele utilizar. Los sociologos del Banco, retados y moti
vados para responder a las demandas pnicticas, han aprendido 
a elaborar y aplicar estos nuevos procedimientos, facilitando 
asi la generacion e incorporacion de datos y variables sociales 
y culturales al trabajo de los proyectos de desarrollo. 

La ventaja gnoseologica, es decir, la fertilidad de las tecru
cas de la investigacion participada rapida (en terminos de vo
lumen y relevancia de la informacion que pueden generar) se 
basa no solo en su «rapidez», sino principalmente en la pro
pension de estas tecnicas a recabar opiniones y reservas de co
nocinlientos de las propias personas «estudiadas», con objeto 
de movilizar la capacidad de las mismas para obtener, contras
tar y organizar informacion disponible, aunque confusa y sin 
estructurar. En muchos casos, este enfoque es preferible a que 
esas mismas personas se limiten al papel de «encuestados» d6-
ciles y privados de iniciativa, como suele ocurrir con los meto
dos convencionales. Por consiguiente, el disefio de estas tecru
cas y metodos de investigaci6n nuevos y mas eficaces debe 
considerarse como una parte integral del proceso mas amplio 
de fabricacion de nuevas herramientas (tanto conceptuales 
como metodo16gicas) que yo pienso que son necesarias para 
las ciencias sociales orientadas al desarrollo. 

Sin embargo, como soci610gos que solemos realizar eva
luaciones rapidas, nos hemos dado cuenta sobre el terreno 
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que los procedimientos de evaluacion nipida tienen sus pro~ 
pias limitaciones. Por consiguiente, advertimos a nuestros 
colegas de las limitaciones y riesgos de las tecnicas de inves
tigacion demasiado rapidas (Cemea, 1992). Algunos de estos 
procedimientos rapidos son imposibles de reproducir a gran 
escala de una manera sistematica. Lo que es incluso peor, 
otros no son mas que procedimientos superficiales, incapaces 
de superar las pruebas de la recogida sistematica de informa
ci6n 0 la evaluaci6n en profundidad de realidades culturales 
complejas. Los investigadores del desarrollo deben olvidarse 
de aceptar sin reservas dichos «procedimientos», por muy ra
pidos que sean, y comprender que no son 10 suficientemente 
lentos para evitar prisas, distorsiones e informaci6n nueva, 
pero no contrastada: resumiendo, toda la serie de superficiaIi
dades que pueden aparecer como pago por la prisa. 

Tampoco debemos olvidamos de que ciertos tipos de da
tos nunca pueden ser recabados mediante investigaciones 
rapidas, sino exclusivamente mediante una investigaci6n 
paciente, tradicional y larga. Podemos preparar un cafe ms
tantane9, que a veces incluso sera sabroso, pero el anilisis 
sociocultural instantaneo es un peligro para nuestra salud (y 
para el desarrollo). 

INSTITUCIONALIZACION DE LAS DEMANDAS DE 
. ANALISIS SOCIAL 

Es importante institucionalizar las normas de un orga
nismo sobre el tipo y productos de analisis social que deben· 
incorporarse a los documentos de un proyecto. De am que el 
analisis social sea obligado en la preparaci6n de un proyecto. 
En la practica, dificilmente podemos esperar en esta etapa 
que se asigne un antrop610go del Banco a cada proyecto. No 
obstante, los directores de cada proyecto deben asegurarse de 
que se realiza un analisis social especifico y se presentan al
gunos datos basicos. Y si no pueden hacerlo por SI mismos, 
deben disponer de los servicios de expertos en sociologia, 



principalmente de cientificos sociales nativos del pais en el 
que se implantan dichos proyectos. A este respecto, nunca 
haria suficiente hincapie en la importancia de contratar a 
cientificos sociales nativos del pais en cuestion, tema que ya 
he desarrollado anteriormente en profundidad (Cemea, 
1982). 

EI ejemplo siguiente hace referencia al modo en que el 
trabajo de los cientificos sociales deberia estar integrado en 
los procesos de trabajo basic os de los organismos de desarro
llo. Las directrices intemas de 1971 del Banco Mundial para 
la tramitacion y evaluacion de proyectos requerian exclusiva
mente la evaluacion tecnica, economica y comercial de cada 
nuevo proyecto propuesto para financiacion (Banco Mundial, 
1971). Por consiguiente, durante largos afios de fomento del 
desarrollo, las normas intemas del Banco no exigian formal y 
explicitamente la consideracion de las dimensiones sociales y 
culturales en ciertos momentos cruciales de la evaluacion de 
los proyetos. Sin embargo, a finales del decenio de 1970 y 
principios del decenio de 1980, los cientificos sociales del 
Banco criticamos estas directrices una y otra vez, alegando 
que eran unilaterales, insuficientes y distorsionantes y que eI 
Banco deberia institucionalizar tambien la evaluacion socio
logica. Finalmente, «vencio» este argumento y en 1983 se 
volvieron a redactar las directrices intemas para la evalua
cion de los proyectos, publicandose en enero de 1984. En 
. esta redaccion incluyen una seccion explfcitamente dedicada 
a la evaIuaei6n soeioI6giea de los proyectos (Banco Mun
dial, 1984). 

Las nuevas directrices recogen cuatro elementos clave 
que, en nuestra opinion, son el. nileIeo de todo andlisis y di
senD soeioI6gieo durante la preparacion y la evaluacion pre
via de las inversiones en proyectos de desarrollo. Estos ele
mentos son los siguientes: 

a) Caracteristicas sociales, culturales y demograficas de 
las poblaciones locales a las que se pretende beneficiar y de 
los grupos que pueden verse afectados negativamente. 

b) Organizacion social de las actividades productivas de 
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la poblaci6n que habita en el area del proyecto (sistemas 
agricolas, cooperativas, etc.). 

c) Aceptaci6n cultural del proyecto y compatibilidad de 
este con las necesidades de los que se pretende beneficiar. 

d) Estrategia social del proyecto, especificando los roles 
de todos los actores sociales relevantes y su interacci6n en la 
ejecuci6n del proyecto, con especial hincapie en la organiza
cion de la participaci6n de la poblaci6n. 

Estos cuatro requisitos pueden parecer decepcionantes por 
su simpleza, pero no es tan sencillo ponerlos en practica. Son 
los pilares indispensables para cualquier intento de inducir el 
desarrollo mediante una intervenci6n programada. Por su
puesto, debo decir que con demasiada frecuencia el funciona
rio responsable de un proyecto 0 el director de un estudio no 
hacen todo 10 necesario para que se cumplan estos requisitos 
en la preparaci6n de nuevos proyectos de desarrollo. Sin em
bargo, la experiencia aporta pruebas indicativas de que, 
cuando se atienden estas demandas de analisis y diseiio, el 
program a comienza con muchas mas posibilidades de exito y 
continuidad. 

Race poco lei un folleto editado por GTZ en el que se 
describe la «Economia aplicada de los proyectos». Espero 
que a mis colegas economistas de GTZ 0 del Banco Mundial 
no les moleste que diga que, en terminos estrictamente eco
n6micos, acaso sea un folleto correcto, pero es equivoco para 
los demas profesionales, porque no contiene ni un rastro de 
sensibilidad sociol6gica que haga referencia al contexto cul
tural de los proyectos. El tipo de economfa aplicada que pro
pone esta lisiada por la indiferencia y despreocupaci6n hacia 
el tejido social en el cual se integra el proceso econ6mico. Si 
un economista disciplinado siguiera estrictamente todas sus 
instrucciones, ignoraria de manera sistematica las variables 
sociales; aunque no por su culpa, el resultado serfa un pro
yecto inadecuado desde el punto de vista social. Por desgra
cia, tal situaci6n sigue dandose con bastante frecuencia, ya 
que estos enfoques econocraticos y limitados de miras no 
sue len cuestionarse. 
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POLITICAS CON UN CONTENIDO SOCIOLOGICO 

Pasemos a exponer otro argumento: la necesidad de incor
porar conocimientos sociologicos en las politicas generales 
de un organismo, no solo en sus proyectos concretos. 

Uno de los paradigm as academicos obsoletos a los que 
me he referido, y que han obstaculizado la antropologia 
orientada al desarrollo, es la creencia tradicional de que eI 
papel del cientifico social se reduce a facilitar infonnacion y 
que debe desistir de hacer recomendaciones 0 proponer las 
acciones pertinentes. Se define al cientffico social como _ un 
productor de infonnacion empirica, mientras que se consi
dera al responsable de la fonnulacion de politicas 0 al admi
nistrador como la persona que ha de decidir sobre la utiliza
cion de esos datos y sobre el curso de las acciones practicas. 

Este punto de vista prejudiciado data de tan antiguo y esm 
tan generalizado que incluso algunos cientificos sociales 10 
aceptan 0 justifican por diversas razones. He aqui una decla
racion explicita al respecto: 

«Un antrop610go prudente no intentani decirle a un administra
dor 10 que debe hacer, su tarea consiste en facilitar los conoci
mientos que ha r~cabado y analizado por medios cientfficos y 
que el administrador puede utilizar si asl 10 desea.» 

Es posible que no se este de acuerdo con -tal argumento, 
pero algunos cientfficos sociales, quizas muchos, acaso esten 
dispuestos a suscribirlo hoy dia, a pesar de que restringe sus 
funciones. En cualquier caso, se trata de una propuesta res
paldada por la tradicion. Su fonnulaci6n se debe a uno de los 
mas respetados antepasados de la antropologia 'social, A. R. 
Radcliffe-Brown (1950). 

Sin menoscabo del respeto y la autoridad, creo que no 
deberiamos ajustamos a ella. Una tal abdicaci6n de la res
ponsabilidad es inaceptablee innecesaria. Por el contrario, 
creo que deberiamos asumir la responsabilidad de participar 
en el proceso de la formulaci6n de politicas. No tiene un 
gran merito limitar de forma voluntaria nuestra contribu-
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ci6n al suministro de datos. Por supuesto, el disefio de ac
ciones-programas 0 instituciones no es una responsabilidad 
facil, pero es crucial para el desarrollo de las ciencias socia
les, porque en este campo podemos realizar una valiosa 
contribuci6n. Y tenemos que hacerlo con prudencia y sin 
arrogancia, pleriamente conscientes de las limitaciones in
herentes a nuestro conocimiento y a nuestras herramientas 
analiticas. 

Cuando las variables sociales se reflejan en directrices po
liticas, los problemas sociales se convierten en parte de la es
tructura nonnativa de la instituci6n, en lugar de fonnar parte 
exclusivamente del temario que interesa a algunas personas. 
Cada politica, como conocimiento de tipo regulador, opera 
como un potenciador. Los resultados activados y multiplica
dos por la fonnulaci6n de politicas son mucho mas eficaces 
que el feedback poco sistematico de las lecciones derivadas 
de proyectos pasados y aplicadas a proyectos nuevos. Una 
vez que se incorporen los supuestos sociales y culturales 
como componentes politicos, los profesionales guiados por 
estas politicas estan obligados a considerar las variables cul
turales, a analizar la organizaci6n social de la poblaci6n y a 
aportar las destrezas profesionales necesarias para realizar el 
trabajo de fonna competente. 

Esta dialectica entre conocimiento sociologico, experien
cia practica y directrices polfticas demuestra que la fonnula
ciQn de politicas sociales debe abordarse como un conjunto de 
nonnas 'cambiantes y no como la promulgacion de dictados 
en nombre de los gobiemos 0 de cualquier otro responsable 
de la fonnulacion de polfticas. La conversion de los resultados 
de la investigacion en mandatos politicos es el camino para 
conseguir un impacto a gran escala. Sin embargo, hay que ad
mitir que los antropologos del desarrollo no suelen tener sufi
ciente experiencia y conocimientos practicos derivados de 
proyectos reales, ni estan familiarizados con la cultura y los 
procedimientos del organismo para poder realizar facilmente 
esta conversion. Pese a ello, se trata de una operacion que de
ben aprender, porque no podemos contentamos con que los 



conocimientos sociologicos se llenen de telarafias en las es
tanterfas hasta que un administrador decida utilizarlos. 

Para tener exito en la formulacion de politicas, debemos 
lanzar un mensaje significativo, persuasivo y correctamente 
articulado. En el Banco Mundial hemos conseguido hacerlo 
en algunas areas, aunque todavia queda mucho por hacer en 
otras. A continuacion se comentan las experiencias del 
Banco Mundial en algunos ambitos. 

Poblaciones aut6ctonas 

Este primer ejemplo hace referencia a la formulacion de 
directivas politicas para el personal del Banco que trabaja en 
proyectos que afectan a territorios habitados por poblaciones 
autoctonas. Durante muchos afios, los proyectos del Banco 
no tuvieron en cuenta la organizacion social y cultural distin
tiva de las poblaciones tribales. Las consecuencias fueron ne
gativas. Sin embargo, en 1981-1982 se formularon directri
ces politicas para proteger a las poblaciones tribales en todos 
los proyectos financiados por el Banco que afectaran a gru
pos tribales (Banco Mundial, 1982). Estas directrices se han 
aplicado a numerosos proyectos desarrollados en Brasil, 
Peru, India, Colombia, etc., cuyo disefio y estrategia se han 
modificado y mejorado en consecuencia. 

Las poblaciones autoctonas suelen figurar entre los seg
mentos mas pobres de la poblacion. Con frecuencia, su situa
cion socioecon6mica las hace mas vulnerables y reduce su 
capacidad para defender sus intereses y hacer valer sus dere
chos en relacion con el suelo y con otros recursos producti
vos. En la medida en que las poblaciones autoctonas resultan 
afectadas por los proyectos de desarrollo, la cuestion deviene 
compleja y controvertida. El debate suele plantearse como 
una decision entre dos posiciones contrarias. Una de ellas 
consiste en aislar a la poblacion autoctona cuyas practicas 
culturales y economicas la hacen mas vulnerable frente a 
grupos extemos mas poderosos. Las ventajas de este plantea
miento consisten en que se contemplan medidas especiales 
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de protecci6n y se conserva la identidad cultural; el coste 
puede ser que se desaprovechen los beneficios de los progra
mas de desarrollo. La postura contraria sostiene que la po
blaci6n aut6ctona debe asimilar los valores y actividades 
econ6micas de la sociedad dominante para participar en el 
desarrollo del pais. En este caso, habria que considerar como 
beneficios la posibilidad de conseguir mejoras mas nipidas 
en las oportunidades econ6micas y sociales, aunque al coste 
de una perdida gradual de las diferencias culturales. Las 
compensaciones suelen ser delicadas y dificiles de calibrar; 
es mas, no es el «responsable extemo» del desarrollo 0 d in
vestigador social el que tiene que decir cu3.les son las mas 
adecuadas. 

EI planteamiento del Banco consiste en garantizar que las 
poblaciones aut6ctonas no sufran efectos negativos dmante 
el proceso de desarrollo y que los proyectos financiados en 
esas areas produzcan beneficios sociales y econ6micos com
patibles desde una perspectiva cultural. EI Banco es partida
rio de que la estrategia para la solucion· de los problemas de 
las poblaciones autoctonas se base en una participacion in
Jofmada de ellas mismas. 

Los cientfficos sociales del Banco han sefialado, y han 
conse guido que se incorpore a las directrices formales del 
Banco, que la identificacion de las preferencias locales a tra
ves de consultas, la incorporacion de conocimientos aut6cto
nos al disefio de los proyectos y el empleo desde un principio 
de especialistas nativos con experiencia son medidas necesa
rias para la preparacion de proyectos que afectan a pobIacio
nes autoctonas y a su derecho de disponer de recursos natura
les y economicos. La participacion inform ada podria permit.ir 
a los propios afectados considerar distintas alternativas, so
pesar pros y contras y elegir. 

Las experiencias acumuladas durante el decenio de 1980 
en la aplicacion de estas directrices a los proyectos fmancia
dos por el Banco que afectaban a gropos autoctonos, se han 
analizado tanto en informes internos como en estudios pu
blicados (ver Davis y Wali, 1993). Teniendo en cuenta estas 
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experiencias, as! como la investigaci6n antropo16gica reali
zada con independencia de las actividades del Banco, los 
cientfficos sociales de este revisaron y enriquecieron en 
1990-1991 las anteriores directrices (1982). En septiembre 
de 1991, el Banco public6 formalmente un nuevo docu
mento, «Directivas operativas 4.20 sobre pob1aciones aut6c
tonas» (ver Banco Mundial, 1991), que recoge los conoci
mientos derivados de las mas recientes investigaciones, asf 
como las experiencias practicas y las oportunidades en la eje
cuci6n de proyectos. En el se adoptan criterios mas amplios 
para reflejar la diversidad de defmiciones y sensibilidades en 
diferentes pafses en desarrollo. Se hace hincapie en la necesi
dad de respetar plenamente la diversidad cultural y los dere
chos humanos de las poblaciones aut6ctonas y de garantizar 
que los beneficios sociales y econ6micos que consigan esten 
en armonia con sus preferencias culturales (5). Se han refor-

. zado las restricciones para reducir la financiaci6n del Banco 
a proyectos de prestamistas que afecten a poblaciones aut6c
tonas y que no incluyan planes adecuados de mitigaci6n. 

Desplazamientos y reasentamiento de poblaciones 

Otro ejemplo interesante de la vinculacion entre investi
gacion, politica y practica es el relativo a la politica del 

(5) En las nuevas directrices del Banco cabe destacar la exigencia de que. en los 
proyectos de inversion que afecten directamente a poblaciones aut6ctonas. los presta
mistas preparen un plan especial de desarrollo ajustado a la polftica del Banco. Entre 
los requisitos clave para un enfoque adecuado de] proyecto que se mencionan explici
tamente en las directrices destacan los siguientes: a) preparacion de un plan de desarro
llo adecuado desde un punto de vista cultural y basado en la plena consideracion de las 
altemativas preferidas por las personas afectadas por los proyectos: b) estudios de pre
vision de tendencias adversas que probablemente se yean inducidas por el proyecto y 
diseiio de mcdios para evitarlas 0 mitigarlas~ c) dotacion a las instituciones responsa
bles de la interaccion entre el gobiemo y las poblaciones aut6ctonas de especialistas 
que tengan las destrezas sociales. tecnicas y legales necesarias para llevar a cabo las 
actividades de desarrollo propuestas; d) consideracion. en la elaboracion de un plan, de 
las paulaS locales de organizacion social, las crcencias religiosas y la utilizacion de re
cursos en el diseiio del plan: e) necesidad de que las actividades de desarrollo fomen
ten sistemas de produccion que se adapten bien a las necesidades y al entomo de las 
poblaciones aut6ctonas y que ayuden a los sistemas de produccion sometidos a tensio
nes a alcanzar unos niveles sostenibles; y f) exclusion de todo agravamiento de la de
pendencia de la poblacion aut6ctona respecto de las entidades del proyecto (Banco 
Mundial. 1991). 

'c: 
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Banco Mundial respecto a los proyectos que dan lugar al des
plazamiento de poblaciones. El desplazamiento forzoso es 
frecuente en proyectos de construcci6n de presas para rega
dio y producci6n de energia, construcci6n de autopistas 0 

puertos, infraestructuras urbanas, etc. La historia de 10 que 
sucede a la poblaci6n obligada a desplazarse suele ser triste. 

Los soci6logos del Banco encargados en 1979-1980 de 
redactar las directrices politic as sobre los desplazamientos 
generados por este tipo de proyectos y el propio Banco insti
tucionalizaron estas directrices en una declaraci6n formal 
(Banco Mundial, 1980). Fue la primera ocasi6n en que un or
ganismo intemacional de desarrollo adopt6 oficialmente una 
politica en esta compleja esfera. Esa politica se basaba cli.rec:
tamente en la investigaci6n socio16gica para demostrar 10 di
fici! que es para la mayoria de las personas desplazadas rees
tablecer nuevas formas de producci6n, de sociedad y de 
cultura una vez que han perdido la referencia del suelo y los 
marcos socioculturales de sus existencias. Imponiendo deter
minados requisitos normativos en las operaciones fmancia
das por el Banco (6) para evitar 0 mitigar las consecuencias 
negativas del desplazamiento forzoso, la politica preparada 
por los expertos en ciencias sociales del Banco colocaban a 
este a la cabeza de los organismos de desarrollo nacionales e 
intemacionales enfrentados a problemas de reasentamienl:o 
involuntario. 

Varios aDOS despues de la adopci6n de esa politica, em
prendimos un anruisis (en 1984/85) para evaluar su eficacia y 
su grade de cumplimiento en los proyectos del Banco. El estu
dio demostr6 que entre 1979 y 1985 se produjeron casos de re
asentamiento involuntario, s610 en la agricultura y la energia. 
en unos 40 proyectos desarrollados en 27 paises, y que los des
plazamientos totales habian afectado como minimo a 750-lXXl 
personas. Otra conclusi6n del estudio era que, cuando se aplica 
una nueva politica, ya sea en su totalidad 0 en parte, se produ-

(6) Estas directrices, obligatorias para el personal del Banco, tambien ino.,.:a CD 

las actividades de los planificadores en los organismos prestamistas en los paisc:s a de
sarrollo. de los consultores y empresas de consultoria. etc. 



cen importantes mejoras en la planificacion y desarrollo de las 
actividades de reasentamiento. Se obtuvo asimismo una serie 
de datos sobre la reiteracion de determinadas deficiencias en la 
preparacion 0 ejecucion de los proyectos que implicaban rea
sentamientos, tales como las siguientes: 

• Distorsion tecnica que daba lugar a un distanciamiento 
de los proyectos respecto de los problemas sociales de los re
asentamientos. 

• Mala planificacion de los reasentamientos. 

• Recuento sistematicarnente incompleto de las poblacio
nes desplazadas . 

• Planificacion inexistente 0 inadecuada del restableci
miento de la produccion. 

• Falta cronica de financiacion de los componentes del 
reasentamiento. 

• Falta de atencion, en el disefio del proyecto, a la oposi
cion de la poblacion destinada a acoger los reasentarnientos. 

• Falta de participacion de las personas afectadas en la 
planificacion del reasentarniento. 

El estl~.dio recomendo al Banco la adopcion de mejoras en 
el tratamiento social, economico y tecnico del desplaza .. 
miento de poblaciones, as! como de diversas medidas institu
cionales para aumentar la coherencia y aplicabilidad de sus 
politicas (7). 

Todas las recomendaciones del estudio relativas a politi
cas, operaciones y dotacion de personal fueron aceptadas por 
la direccion del Banco. En 1986 se publico una declaracion 
politica que complementaba las anteriores directrices y se dio 
a conocer la politic a del Banco (Banco Mundial, 1990; Cer
nea, 1988, 1993). El trabajo de mejora de la politica y de sus 

(7) Merece la pena mencionar. aunque 5610 sea de pasada. que este tipo de estu
dios intemos sobre la concordancia (0 discrepancia) entre la politica y la ejecuci6n real 
de un proyecto constituye un prometedor campo de investigaci6n que los cientificos so
ciales deberian atender mas a menudo. Pueden realizarse intemamente estudios de esre 
tipo en relacion con muchos temas sobre los cuales algun organismo haya emitido de
claraciones normativas. 

'0, 
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procedimientos operativos ha ido incluso mas lejos: los cien
tificos sociales del Banco, por sugerencia de colegas ajenos a 
este organismo, han actualizado y reforzado recientemente 
las directrices referentes al desplazamiento de poblaciones en 
los proyectos del Banco (Banco Mundial, 1990). 

Como resultado, el Banco empez6 a acudir a un elevado 
numero de soci6logos y antrop610gos adicionales para inten
sificar el trabajo seglln las lineas recomendadas. Las estad.ls
ticas intemas demostraron un incremento del trabajo de ex
pertos en ciencias sociales contratados por el Banco y, 10 que 
es todavia mas importante, por sus prestamistas. Los estudios 
de evaluaci6n continua estan documentando mejoras aun en 
curso (Butcher, 1990; Guggenheim, 1993). Es mas, en 1993 
se inici6 un nuevo estudio de toda la cartera de proyectos del 
Banco que implican el desplazamiento de poblaciones. Su 
objetivo es analizar la eficacia de la politic a de reasenta
miento y mejorar la calidad de estas operaciones de acuerdo 
con las directrices aplicadas. En 1993 se identificaron mas de 
130 proyectos de ese tipo y en la actualidad los especialistas 
sociales del Banco proceden a un anaIisis exhaustivo sobre el 
terreno de los reasentamientos llevados a cabo. A fmales de . 
1994 se publicara un informe. Este anaIisis profundo y conti
nuo demuestra que las dificultades de los desplazamientos no 
se resuelven formulando sin mas una politica adecuada. Con 
todo, es evidente que la calidad de las operaciones de reasen
tamiento en muchos paises en desarrollo esta mejorando gra
dualmente gracias a esos esfuerzos concertados y persislen
tes. Se aplican mejores estrategias de implantaci6n yse 
canalizan mas recursos financieros hacia la resoluci6n de los 
problemas de reasentamiento. 

Estas actividades demuestran, sin lugar a dudas, por que y 
c6mo pueden y deben incorporarse a los organismos de desa
rrollo conocimientos socio16gicos y personal con experiencia 
social: aportan un «valor aiiadido» y distintivo a la formulacion 
de politicas, a la vigilancia de su aplicacion, al clisefio e impfan
taci6n de proyectos, a la evaluaci6n de su impacto y al mante
nimiento de los vfnculos con la investigacion social basica. 
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A su vez, considero que las propias disciplinas sociales, 
principalmente la sociologia y la antropologia, han resultado 
conceptualmente enriquecidas por el innovador trabajo desa
rrollado por los expertos en ciencias sociales del Banco Mun
dial, dado que este trabajo suele abrir nuevos caminos. Exis
ten delicadas cuestiones metodo16gicas y epistemo16gicas . 
sobre el modo de convertir los conocimientos sociales en 
mandatos politicos que han side y estan siendo abordadas, y 
la experiencia de su resoluci6n ha permitido extraer leccio
nes aplicables en ambitos similares (8). 

Otros ambitos: educacion, desarrollo urbano y bosques 

El trabajo sociologico ha contribuido tambien directa
mente a la reelaboracion de las politicas del Banco en otros 
sectores y cuestiones, especialmente los relativos al desarro
llo de recursos humanos y a la lucha contra la pobreza. Por 
ejemplo, el documento de politic a publicado por el Banco so
bre sus objetivos y su apoyo a los sistemas de ensenanza pri
maria en los paises en desarrollo se basa en un anru.isis socio
logico de los criterios de igualdad social y cultural, antecedentes 
familiares de los ninos y otras variables sociales (Banco 
Mundial, 1990b; Lockheed y Verspoor, 1991). 

Tambien la primera politica intema publicada sobre el 
trabajo en apoyo de las organizaciones no gubemamentales 
incorporaba expresamente nuevos criterios institucionales 
en las practicas del Banco. En concreto, se beneficiaba di
rectamente de analisis y estudios sociologicos realizados 
con anterioridad en el propio Banco (Banco Mundial, 1990c; 
Cemea, 1989) y ha dado lugar a un intense esfuerzo de todo 
el Banco por extraer lecciones de la participacion en diver
sos proyectos en curso (ver Williams y Bhatnagar, 1993). 
Los cientificos sociales contribuyeron asimismo de forma 

(8) Para una descripci6n detallada de este progreso conceptual y metodol6gico de 
los dilemas de equilibrio entre los pros y conttas de las distintas altemativas prlicticas.. 0 

de la necesidad de elaborar procedimientos institucionales y herramientas analiticas. 
vease Cemea (1993). . 
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importante al documento de polftica del Banco sobre poli
tica urbana y desarrollo economico (Banco Mundial, 1991 a). 

Otro importante documento de politic a del Banco, publi
cado en 1991 y referente al sector de los bosques (Banco 
Mundial, 1991b) y a las actividades operativas en numerosos 
proyectos de repoblacion forestal, ha contado asimismo con 
una importante aportacion de sociologos y antropologos, 
tanto pertenecientes al Banco como a los organismos presta
tarios. En la actualidad, la nueva Division Social del Banco 
trabaja «en equipo» para preparar un documento general so
bre politica social, que se completara con un as directrices 
practicas de evaluacion social. 

Aun habiendose hecho importantes progresos, queda mu
cho por hacer en el aspecto sociocultural de los proyectos de 
desarrollo, que sigue sin abordarse sistematicamente. Hay 
mucho que los sociologos del Banco todavfa no hacen, bien 
por su reducido numero para el volumen de las tareas enco
mendadas, bien porque aun no se han invertido las tenden
cias dentro de la institucion 0 entre los organismos fmancia
dos. Esta labor de incoIporacion de conceptos, conocimientos 
y metodos sociologicos al trabajo de desarrollo no es nada 
sencilla y yo no quisiera dar la impresion de que en el Banco 
Mundial la sociologfa fue un descubrimiento que solo espe
raba a producirse para ser bien acogido por to do el mundo. 
Hemos recorrido la mitad del camino. Sin embargo, todavfa 
nos queda la mitad mas larga. Citando a Rainer Maria Rilke, 
«no creas que quien intentaconsolarte 'vive impasible entre 
las palabras sencillas y sosegadas que a veces te hacen tanto 
bien. Su vida esui IIena de dificultades y tristezas y su situa
cion es mucho peor que la tuya. De 10 contrario, nunca hu
biera podido encontrar esas palabras». 

Sf, todavia queda mucho por hacer. 

Para concluir, incluso cuando escribo 0 hablo sobre mis 
propias experiencias 0 las de mis colegas~ pienso que nuestro 
trabajo es extraordinariamente apasionante. Creo que todos 
los sociologos y antropologos que trabajan en el ambito del 
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. desarrollo son, de hecho, afonunados, en cierta forma quizis 
mas afortunados que sus otros colegas, porque su trabajo 
tiene consecuencias inmediatas. Afecta directamente a las 
personas, y esperamos -y muchas veces vemos- que 
afecta a las personas para bien. Si se hace un buen trabajo, 
los resultados pueden ser enormemente gratificantes; puede 
evitarse que sucedan muchas cosas malas y ayudar a que se 
hagan realidad algunas cosas buenas. 
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RESUMEN 

Los sodologos y antrop610gos que rrabajan en el Banco Mundial realizan dil'ersos 
tipos de actil>idades: I) analisis social: 2) diseno social para la preparacion y valora:
cion de proyectos; 3) rel'ision de problemas sociales durante la ejecuci6n de proyectos y 
e\'aiuaci6n una l'e: conciuidos .. 4) investigacion social. y 5) formulaci6n de politicas. E" 
ocasiones surgen lensiones entre los enjoques sodales y las orientaciones econocemri
cas 0 lecnocentricas. La panic;paci6n de los actores sociales de base en los programas 
de desarrollo no puede aumenlarse mediante un diseno social. unos incentivos y una or
ganizacion social adecuados. Los proyectos de desarrollo agrario y rural constituyen 
un area esenciai en la que los soci61ogos realizan una aponaci6n imponante. al igum 
que ocurre con ios proyectos de asentamiento. de reasentamienlo, de repoblacionfores
tal. de desarrollo urbano y de educaci6n. EI autor ajirma que la institucionalizaci6n. 
formal del papel de los espeda/islas sodales en la adminislrad6n y en los organismos 
que se ocupan de las inversiones para el desarrollo es esencial y aumenlara la ejicacia 
de estos programas. -

RESUME 

us sociologues et les anlhropologues qui travail/ent pour la Banque Mondiale rea
lisent divers types d'activites: I) analyse sociale; 2) conception sociale en vue de la pri
paration/evaluation de projets; 3) revision de problemes sociaux durQlll I'execution des 
projets et evaluation de ces projets d leur achevement; 4) recherche sociale. et 5)formu-



larion de poliliques. /1 se produil parfois des tensions entre les optiques sociales el les 
orientalions ethnocentriques el technocentriques. La participation des acteurs sociaux 
de base dans les programmes de developpement ne peut augmenter ni en fonction de la 
conception sociale. ni des motivations. ni de I'organisation sociale. Les projecs de deve
loppement agraire er rural constituent un domaine essentiel auquelles sociologues con
rribuent de fa,on imporrante. 1/ en va de meme pour les pro jets de colonisation. de 
reinstallation, de reboisement, de developpemenr urbain et d'education. L'institutionna
lisation formelle du role des specialistes sociaux au sein de I'administration et des orga
nismes s'occupant des investissements pour Ie developpemenr est. d'apres I'auteur. abso
lument primordiale er augmentera l'eJJicacite de ces programmes. 

SUMMARY 

The sociloguts and anthropologists working in the World Bank carry out several ty
pes of activiti~s: J) social analysis; 2) social design for project preparation and apprai
sal; j) review of social problems during project implementation and evaluation after 
completion; 4) social research; 5) policy formulation. Tensions arise sometimes between 
social approaches and econocentric or thecnocentric baises. The participation of grass
roots social actors in development programs cannot be increased by appropriate social 
design, incentives and social organization. Agricultural and rural development projects 
are an essential area to which sociologists contribute substantially, as well as projects 
for land settlement. resettlement. afforestation. urban development, education. The 
author argues that formal institutionalization of the role of social specialists in gobern
ment and agencies dealing with investments for de\'elopments is essential and will incre
ase the effectiveness of such programs. 


