SESIÓN 1-CONTENIDO 1.3
NUESTRO OBJETIVO: EL ENCUENTRO

Una vez conscientes de que toda intervención en el campo del desarrollo supone el
encuentro entre lógicas e ideologías diversas y de que tanto los agentes de desarrollo
como las poblaciones tienen sus buenas razones para posicionarse como lo hacen en la
relación de desarrollo trataremos de acercarnos a dichas lógicas desde las herramientas
que nos aportan las Ciencias Sociales y concretamente la Antropología.
Veremos cómo esta ciencia analiza el desarrollo como cualquier otro fenómeno social,
sin entrar a juzgar si el desarrollo es positivo o no. Como la realidad es múltiple,
compleja y cambiante siendo imposible razonar en términos de determinismos ni de
variables únicas. Se trata de abrir un diálogo en torno a cuestiones diversas como el
hecho de que:
“Toda resistencia a una innovación tiene sus razones y su coherencia. No se trata de
mitificar los saberes populares, ni de pretender que sus resistencias son siempre
inevitables, o con efectos positivos. Pero, sin embargo, sí que son normales, tienen una
explicación interna, una lógica interna que sólo conociéndola podemos intentar
superarla. Explicación interna que es vital para el agente de desarrollo, pero que no
aparece espontáneamente (espontáneamente aparecen los estereotipos): hay que
descubrirla. (…) No hay la buena solución técnica determinable a priori según criterios
técnicos, Toda innovación vistosa adoptada es producto de un diálogo invisible, de un
compromiso de hecho entre los diversos agentes”.
Es así que la Antropología, desde su visión, más que de hablar de lo local, habla de
lógicas territoriales, más que de poder, de estructuras políticas, más que de dominación,
de formas de dominación, más que de la sociedad, de formas de organización concretas.
Y lo hace inscribiendo las cosas humanas en la historia para así descubrir su sentido
social.
Se trata de poner la Antropología al servicio del desarrollo para que el encuentro entre
dichas lógicas sea posible.
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