SESIÓN 1-CONTENIDO 1.2
EL CHOQUE ENTRE LÓGICAS (2):
“Las lógicas de los agentes de desarrollo”

Pero el agente de desarrollo interviene igualmente en dicha relación desde su propia
lógica, desde sus propias buenas razones y basándose en una ideología del desarrollo
concreta. Y ello en un contexto en el que a menudo intervienen una pluralidad de
agentes con sus ideologías respectivas.
Debatir en grupo la Pregunta 4 y 5 (ver Cuestiones 1 Sesión).
Apoyarse para la discusión en la Tabla 1 Fuente: Baijoit. ITECO. Cooperer c´est
l´avenir
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Tras ello el facilitador o facilitadora invitará a comentar en grupo con las personas
participantes la frase “Otro gran error se debe a una concepción a menudo ahistórica
del desarrollo” en base a la cita siguiente:

Fuente: Alonso, J. A. (2001, 7)
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Asimismo se comentarán las siguientes afirmaciones:
A menudo dicha ideología (del desarrollo) responde al “trabajar por el bien de los otros”
transfiriéndoles conocimientos, recursos, tecnologías “más avanzados”. Ahora bien, no
es extraño que nos olvidemos de cómo “la población beneficiaria” no es un terreno
virgen, sino que tiene su propio bagaje de recursos; conocimientos, creencias, prácticas,
tecnologías, experiencias previas con el “desarrollo y sus agentes”. El receptor no recibe
pasivamente, sino que reinterpreta, reacomodada en función de contextos, limitaciones
y estrategias múltiples. El actor social, por muy pobre que sea, no es nunca un
recipiente vacío que solo tiene la elección entre la sumisión o la revuelta.

Como bien decía J. M. Keynes “La mayor dificultad en el mundo no es que la gente
acepte nuevas ideas sino hacerles olvidar las viejas” (citado en Pons 2002, 5)
“Otro error de las ONGD es la trampa de las buenas prácticas: ejemplos de proyectos
bien ejecutados con buenos resultados, esconden una falacia: confunden la solución
exitosa con la solución aplicable a la mayoría de los casos” (Pons, 2002, 2)

El facilitador o facilitadora sintetizará las respuestas a las preguntas 4 y 5 y los
comentarios anteriores en un Panel y el material será guardado hasta finalizar el curso.
Se titulará Panel 3 “Nuestras lógicas e ideologías del desarrollo”

Se finalizará el apartado Contenido 1.2. de la sesión realizando el Ejercicio 2
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