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Los proyectos de desarrollo financiados por la cooperación interna-
cional generalmente buscan ampliar el acceso a recursos materia-
les por parte de las poblaciones más pobres, cuando los propios 

gobiernos nacionales no pueden hacerlo. Sin embargo, ¿es posible que 
simultáneamente se aliente la capacidad de las personas de ayudarse 
a sí mismas; es decir, de iniciar y llevar a cabo iniciativas de desarrollo 
y asegurar mejoras en su bienestar, aun después de concluida la ayuda 
externa?

En este documento analizamos cuatro proyectos bilaterales en comuni-
dades de Nicaragua y El Salvador y la forma como estos pudieron pro-
mover la autonomía de los habitantes. Proponemos que este último as-
pecto sea un objetivo explícito de los proyectos de desarrollo, a fin de 
promover más eficazmente el desarrollo humano.

Los proyectos influyen en la vida de las personas no solo por sus resul-
tados tangibles, sino a través de procesos, prácticas y relaciones que 
emergen durante su ejecución, en contextos específicos. Pueden tener 
efectos indirectos, no esperados, en la autonomía de las personas. Lo 
crucial es que la participación de estas sea de «alta calidad», para que 
vivan como propio el proceso de desarrollo.

Lo que yo espero es que me den una mano, para yo trabajar; 
una ayuda, para yo poder salir adelante.

(Poblador de Santa María, Nicaragua)
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Todas las personas buscamos mejorar nuestras vidas, pero muchas veces nos vemos 
limitadas por la situación económica, los compromisos familiares o sociales, las es-
tructuras de poder locales o por otros factores del entorno. Un proyecto de ayuda 
internacional, en ese sentido, puede ser «la oportunidad» para que los beneficiarios 
reconozcan como viables tales aspiraciones, en la medida en que les brinde recursos 
y les facilite relaciones para que puedan conducir su propio desarrollo.

Los proyectos que fomentan la autonomía de los beneficiarios promueven el de-
sarrollo humano de mejor manera que aquellos que solo proveen recursos. Cuan-
do los beneficiarios toman decisiones cruciales en un proyecto que valoran, es más 
probable que los efectos positivos perduren en el tiempo y que ellos sean capaces 
de emprender acciones para mejorar sus vidas en el futuro. Tanto los resultados de 
los proyectos como sus procesos de ejecución afectan la vida de las personas y su 
autonomía.

En las páginas que siguen analizaremos cuatro casos de proyectos bilaterales de 
ayuda internacional y la forma como estos pueden promover la autonomía y el de-
sarrollo humano. Dos de ellos fueron para dotar de agua a los pobladores de San 
Fernando (Nicaragua) y Agua Fría (El Salvador); y los otros dos estuvieron destinados 
a la reconstrucción de viviendas e infraestructura social para los pobladores de Santa 
María (Nicaragua) y San Agustín (El Salvador). Los cuatro proyectos fueron financia-
dos por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Gran Ducado de Luxemburgo y 
ejecutados por la agencia de cooperación al desarrollo Lux-Development S. A., entre 
1999 y el 2005.

El estudio del que fueron objeto dichos proyectos constituyó la tesis de doctorado 
de la autora, sustentada en setiembre del 2009 en la Escuela de Gobernabilidad para 
Graduados de la Universidad de Maastricht, Países Bajos. Con la presente publicación 
se pretende transmitir los resultados de esa investigación a los pobladores de las 
cuatro comunidades centroamericanas donde tuvieron lugar los citados proyectos. 
No ha sido la intención evaluarlos en función de sus objetivos formales, sino señalar 
el efecto que pudieron haber tenido en la autonomía de los beneficiarios.

Introducción
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El enfoque de desarrollo humano se centra en las personas y su 
realización integral. El objetivo no es el progreso económico 
o la acumulación de riqueza, sino la mejora en el bienestar 
de las personas.

El bienestar se refiere a la calidad de vida, es decir, cómo 
estamos las personas (saludables, bien educadas), qué ha-
cemos (trabajamos, estudiamos, participamos en la vida 
pública), cómo nos sentimos (felices, respetadas, seguras), 
cómo nos relacionamos (con la familia, con la comunidad) o 
qué podemos llegar a ser (oportunidades).

La falta de bienestar (mal-estar) no solamente significa po-
breza de ingresos, sino también carencia de «cosas» que los 
seres humanos valoramos y necesitamos para nuestro de-
sarrollo.

El desarrollo humano es más sostenible cuando las personas 
nos hacemos cargo de nuestras propias vidas, cuando nos 
trazamos objetivos para mejorarlas 
y cuando somos capaces de actuar 
en función de esos objetivos, indi-
vidualmente o en grupo.

Para que los proyectos de ayuda 
o cooperación internacional pro-
muevan más efectivamente el de-
sarrollo humano, ellos deben con-
tribuir a fomentar y fortalecer la 
autonomía de los beneficiarios de 
dicho apoyo.

1. Conceptos fundamentales
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1.1. El desarrollo humano

El desarrollo humano implica dos cosas: un cambio positivo 
en el bienestar de las personas, algo que se puede evaluar 
en el momento, y una mejora sostenida de las propias capa-
cidades y oportunidades, algo que puede producir un mayor 
bienestar en el futuro.

Las capacidades humanas son aspectos de la vida que 
las personas valoramos, tales como estar saludables y bien 
educados, sentirnos seguros en nuestro hogar y medio 
ambiente, ser parte de una familia, tener amistades, etc. 
Aunque existen distintos puntos de vista con relación a las 
«listas» de estos aspectos centrales, hay coincidencias entre 
ellas. Por ejemplo: autonomía, libertad de elección y acción, 
autodirección y autodeterminación son requisitos que se in-
cluyen en varias listas.

Determinar la importancia y los detalles de cada uno de 
los aspectos va a depender del contexto; por ejemplo: qué 
se requiere para que una persona se sienta segura. En las 
dos localidades en las que se ejecutaron los proyectos para 
dotación de agua, sus habitantes eligieron las condiciones 
de «sentirse en paz espiritualmente» y de «estar bien alimen-
tados» como las más importantes para la vida humana. Esta 
selección la hicieron entre 25 alternativas que les presenta-
mos en tarjetas individuales, durante una entrevista.

El desarrollo humano 
implica mejoras en el 

bienestar, las capacidades 
y las oportunidades de las 

personas

Las prioridades dependen 
del contexto

Proceso hacia vidas 
dignas y plenas para 

todos

El desarrollo humano es un proceso, un devenir, y no una 
meta fija. Los seres humanos continuamente buscamos ex-
tender nuestras capacidades, aunque de diferentes mane-
ras, tomando en cuenta las circunstancias que nos rodean. 
En este proceso, es preciso que nos sintamos libres para 
mejorar nuestras vidas, pero sin perjudicar por ello el bien-
estar y las oportunidades de los demás. El desarrollo huma-
no busca vidas dignas y plenas para todos.
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Diversos actores sociales pueden promover el desa-
rrollo humano. Por ejemplo, el Estado puede extender el 
acceso a servicios básicos de sus ciudadanos, una organi-
zación gremial puede capacitar a sus afiliados y mejorar sus 
condiciones de trabajo, una cooperativa puede dar crédito 
a pequeños agricultores, etc. Por su parte, los proyectos de 
desarrollo financiados por la cooperación internacional bus-
can ampliar el acceso a los recursos, ya sea a través de pro-
yectos de infraestructura o proyectos productivos, y elevar 
así el bienestar de las personas.

Sin embargo, ¿es posible que estos proyectos puedan 
también alentar la capacidad de las personas de ayudarse 
a sí mismas, es decir, de iniciar y llevar a cabo iniciativas de 
desarrollo y asegurar mejoras en su bienestar, aun después 
de que la ayuda externa se haya retirado?

1.2. El significado y la importancia de la autonomía

La autonomía es la capacidad de una persona para tomar 
decisiones razonadas sobre aspectos de su vida que considera 
importantes, a partir de su propia motivación y con el propó-
sito de alcanzar resultados positivos en su vida.

Cuanto más autónomas, las personas 
son más capaces de propiciar cambios tras-
cendentes en su sociedad, en cooperación 
con otras, buscando objetivos comunes, a 
la vez que amplían su bienestar presente y 
futuro.

Solemos tomar decisiones día a día. A 
veces lo hacemos por hábito, para lograr 
reconocimiento o para no contradecir a los 
demás. En cambio, las decisiones autóno-
mas son resultado de la reflexión profunda 
y de la motivación propia; son coherentes 
con la personalidad y los valores de cada 
persona.

Todos gozamos de distintos grados de 
autonomía; es una capacidad potencial que 
podemos ejercer según las circunstancias. 
Todos la hemos experimentado alguna vez 
y de diferente manera.

¿Quiénes pueden 
promover el desarrollo  
humano?

Ser autónomo implica 
poder tomar decisiones 
razonadas y coherentes 
con el «yo» interior
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Generalmente, las personas actuamos con autonomía 
cuando:

La autonomía depende 
de aspectos internos y 
externos de la persona

Cuanto más 
satisfechas están 

nuestras necesidades 
básicas, mayor puede 

ser nuestra autonomía

El grado de autonomía de cada quien dependerá de: 1) su 
agencia, es decir, su capacidad para tomar decisiones razo-
nadas y actuar en consecuencia, 2) su acceso a los recursos 
y 3) los ámbitos en los que interactúe con los demás.

La autonomía es mayor cuanto mejores sean la salud, la 
educación y la seguridad física y emocional de la persona. La 
capacidad de análisis y de reflexión se desarrolla en condi-
ciones adecuadas de vida.

Las personas podemos dedicarnos a lo que más nos inte-
resa e importa por motivación propia cuando nuestras nece-
sidades básicas están cubiertas en una cierta medida.

Los recursos no valen por sí mismos, sino por el uso que 
les podemos dar. La vida de una niña será mejor si puede 
tener acceso a la escolaridad y puede aprender. El que haya 
un colegio cerca de su casa no tendrá efecto alguno si ella 
no puede ir, por tener que trabajar en su casa o en el campo, 
es decir, si no tiene acceso a la educación por razones cultu-
rales o económicas.

Veamos el caso de Juan. Él tiene una idea de negocio, 
pero no cuenta con capital ni socios para invertir. Sus opcio-
nes no son muchas, puede trabajar en lo que encuentre, sin 
sueldo fijo, o emigrar a otro país para asegurar la subsisten-
cia de su familia, aun cuando preferiría vivir con su familia en 
su pueblo natal y cultivar una pequeña huerta. Es decir, su 
elección no estaría reflejando el tipo de vida y trabajo que él 
valora. Si tuviese más posibilidades laborales, mejor acceso 
a los recursos o relaciones con grupos que lo pudieran ayu-
dar, su autonomía sería mayor.

•	 el	asunto	por	decidir	es	importante;	por	ejemplo,	dónde	vivir,	si	
casarse o tener hijos, en qué trabajar;

•	 hay opciones que son relevantes y factibles; por ejemplo, po-
demos elegir entre más de una alternativa de trabajo en función 
de nuestras habilidades actuales; y

•	 no	nos	sentimos	obligados	o	condicionados	por	alguien	a	actuar	
de cierta forma; por ejemplo, para recibir un premio o evitar un 
castigo.
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Los contextos influyen de manera dis-
tinta en la autonomía de las personas, de-
pendiendo de cuáles sean las habilidades, 
orientaciones —si actuamos por propia 
iniciativa o por influencia de otros—, as-
piraciones, posición social, personalidad y 
cultura particulares.

Los contextos favorecen la autonomía 
de las personas cuando les brindan opor-
tunidades para tomar decisiones y apo-
yan su proceso de elección; por ejemplo, 
cuando las personas tienen acceso a infor-
mación pertinente y oportuna para formar 
sus opiniones, cuando pueden integrar 
redes sociales, cuando son respetadas en 
su comunidad y cuando sus aspiraciones e 
iniciativas son alentadas.

Los contextos son perjudiciales para la autonomía cuan-
do las personas son obligadas a actuar de cierta forma y 
cuando no cuentan con oportunidades para participar en 
actividades significativas en su sociedad y mejorar sus vidas.

Los beneficiarios de los proyectos estudiados (en los gru-
pos focales) indicaron como necesidades primordiales: con-
tar con condiciones de vida que ofrezcan seguridad física y 
legal, desempeñar una actividad económica y disponer de 
adecuada infraestructura social. Resaltaron igualmente que 
las personas viven mejor cuando sus relaciones sociales son 
inclusivas, y pertenecen a una «comunidad» con valores co-
munes y en la que se respeta la diversidad.

Señalan también como prioridad el que exista una organi-
zación comunal representativa, capaz de resolver problemas 
y de conducir estrategias de desarrollo. Sin embargo, indica-
ron que el apoyo político y financiero de distintas instancias 
del gobierno o de los organismos de ayuda es importante 
para que tales iniciativas se tornen reales.

Contextos y 
relaciones definen las 
oportunidades para 
actuar con autonomía
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Analizaremos cuatro proyectos ejecutados entre 1999 y 
2005 en Centroamérica, con el auspicio del Gran Ducado de 
Luxemburgo. Dos de ellos fueron para dotar de agua potable 
y saneamiento a las comunidades de San Fernando y Agua 
Fría en Nicaragua y El Salvador, respectivamente; los otros 
dos tuvieron como propósito principal ayudar en la recons-
trucción de viviendas e infraestructura social en Santa María 
y San Agustín, comunidades también ubicadas en esos dos 
países. 

Lux-Development S. A. administra los proyectos bilatera-
les —de gobierno a gobierno— financiados por el gobierno 
de Luxemburgo; las contrapartes oficiales, en los casos ana-
lizados, son las empresas públicas de agua o los gobiernos 
municipales.

Desde el 2000, la agencia tiene una oficina en Managua 
que coordina las actividades en América Latina, provee asis-
tencia técnica a las unidades de gestión de los proyectos 
e instituciones socias y cumple una función de relaciones 
públicas. Los jefes de proyecto dirigen las operaciones en 
el campo y trabajan junto con consultores, ong y otras en-
tidades locales. Su gestión financiera y operativa es moni-
toreada por la oficina regional. Los oficiales de proyecto, 
en Luxemburgo, son responsables por el logro de resulta-
dos. Solo en el caso del proyecto iniciado antes del 2000 no 
hubo jefe de proyecto.

Los cuatro proyectos estudiados no eran lo que común-
mente se denomina «proyectos de desarrollo económico», 
ya que no promovían directamente actividades generadoras 
de ingresos; tampoco eran proyectos de «emergencia» des-
tinados a proveer ayuda de corto plazo a las poblaciones 
afectadas. Aunque tres de ellos sí se concibieron a raíz de 
los estragos causados por el huracán Mitch en Nicaragua y 
por terremotos en El Salvador, eran proyectos con una vi-
sión de largo plazo y duraron entre dos y cuatro años.

2. Los proyectos comparados  

Los proyectos no eran de 
«desarrollo económico» 
ni de «emergencia»
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El cuadro 1 muestra, con relación a las cuatro localidades 
mencionadas, cuáles fueron los factores que originaron los 
proyectos y los períodos de ejecución. Los proyectos para 
dotación de agua cubrían varias localidades, pero el análisis 
se hizo en una sola localidad por proyecto. Si bien la agencia 
tenía experiencia específica en el sector agua en Centroamé-
rica desde 1993, los dos proyectos de reconstrucción son 
los únicos que la agencia ha administrado.

Santa María es un pueblo pequeño del municipio de Po-
soltega, departamento de Chinandega, en la región norocci-
dental de Nicaragua; San Fernando es una cabecera muni-
cipal (o capital de municipio) en el departamento de Nueva 
Segovia, en la región norcentral del país.

Agua Fría y San Agustín están localizados en la región 
oriental de El Salvador. Agua Fría es un cantón en el munici-
pio de San Alejo, departamento de La Unión; San Agustín es 
una cabecera municipal en el departamento de Usulután.

A pesar de que San Fernando y San Agustín tienen un as-
pecto menos rural que los otros poblados, la agricultura es 
la principal actividad económica en las cuatro localidades. 
Estas son comunidades relativamente pequeñas, con pobla-
ciones que comprenden entre 350 y 500 hogares. 

A continuación, veremos algunas características de los 
proyectos, ordenados según la fecha de culminación en 
cada localidad; el más antiguo fue en Santa María y el más 
reciente, en San Agustín.

Cuadro 1. Las cuatro localidades

nicArAguA el sAlvAdor

Sector

AguA

San Fernando
(sistema de agua dañado

por el huracán Mitch)
9/2002-1/2005

Agua Fría
(ausencia de sistema

de agua potable)
10/2001-1/2004

reconstrucción

Santa María
(tragedia originada por

 el huracán Mitch)
5/1999-10/2001

San Agustín
(desastre ocasionado 

por terremotos)
10/2001-3/2005

Son comunidades 
pequeñas que se dedican 

a la agricultura
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2.1. Santa María, Nicaragua (1999-2001)

En octubre de 1998, el huracán Mitch provocó el deslave del 
volcán Casitas, que destruyó dos pueblos aledaños, mató 
a casi tres cuartas partes de los habitantes del lugar y des-
truyó el tejido social y la vida como ellos la conocían. El 
proyecto, en este caso, se puso en marcha para ayudar a los 
sobrevivientes en su rehabilitación económica y social.

La magnitud del desastre sobrepasó las capacidades 
organizativas de las entidades locales y nacionales. El pro-
yecto se ejecutó en un contexto de abundante ayuda inter-
nacional, con la presencia de muchos donantes, pero las 
autoridades nacionales no pudieron coordinar con efectivi-
dad todo el apoyo recibido. Al inicio del proyecto, la agencia 
de cooperación no contaba con una oficina regional per-
manente, por lo que contrató a una ong internacional, con 
sede en el país, para que asumiera la administración.

Esta ong administraba tres proyectos —de vivienda, de 
dotación de agua y de producción agrícola de tipo coope-
rativista— que a su vez eran financiados por tres donantes 
distintos; el lugar de ejecución era una nueva localidad, en 
la que fueron reubicados los sobrevivientes. Los proyectos 
eran complementarios y estaban orientados a que las fa-
milias pudieran disponer de un techo seguro y retomar sus 
actividades económicas. 

Ante la magnitud del 
desastre, hubo muchos 
donantes pero poca 
coordinación local

La gestión fue difícil, por 
problemas del proyecto y 
del  contexto

Aunque la contraparte formal era el gobierno municipal, 
en la práctica la ong se apoyó en una «asociación de sobre-
vivientes», que un grupo de pobladores fundó poco después 
de la tragedia. Sin embargo, la gestión del proyecto fue 
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difícil. Hubo poca coordinación entre el gobierno municipal 
y las otras entidades de ayuda; faltó claridad para asignar las 
responsabilidades de los participantes locales y determinar 
los criterios de selección de beneficiarios; por último, los 
pobladores acabaron por desconocer la representatividad 
de los miembros de la asociación comunal.

Los resultados, sin embargo, fueron tangibles: la cons-
trucción de 350 viviendas, el colegio primario y el centro co-
munitario. Los pobladores se esforzaron mucho en la edifi-
cación de sus casas, trabajando en equipos, pero el proyecto 
no financió el trámite para otorgarles títulos de propiedad. 
Se suponía que esta sería responsabilidad del gobierno mu-
nicipal, con fondos de la ayuda internacional y el apoyo de 
la asociación.

Dada la débil capacidad institucional que había en el país 
en ese momento, tanto en el gobierno central como en el 
municipal, y la limitada organización del proyecto, puede 
considerársele como un «proyecto sin dueño».

Las estrategias y el tipo de relaciones interpersonales que 
se entablaron entre el personal del proyecto, los beneficia-
rios y los líderes comunales acabaron por definir el carácter 
del proyecto, al igual que el acceso a los recursos. Con rela-
ción a los siguientes proyectos que han venido ejecutándose 
en esa misma localidad, los pobladores opinan que existe 
una cúpula que ha logrado acaparar los beneficios.

2.2. Agua Fría, El Salvador (2001-2004)

Los pobladores de Agua Fría nunca antes habían tenido 
agua potable. Durante años los líderes comunales buscaron 
formas de superar esta carencia. En el centro urbano, dos 
comités de barrio habían logrado contar con sistemas de 
agua por gravedad, que ellos mismos administraban, pero el 
servicio solo cubría una pequeña parte de la población y por 
pocas horas al día. En los caseríos, la gente recogía agua de 
ríos, manantiales o pozos.

El proyecto buscaba mejorar las condiciones de salud y 
vida de los habitantes mediante el acceso permanente al 
agua potable y la mejora de las condiciones ambientales.

En un  «proyecto sin 
dueño» , los resultados 

se lograron con esfuerzo 
de los pobladores

Hubo acceso 
desigual a recursos y 

oportunidades
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El proyecto permitió conectar 509 viviendas al sistema de 
agua, además de ofrecer la instalación de letrinas aboneras, 
que utilizan las heces como abono, y de cocinas mejoradas, 
que consumen menos leña que las tradicionales. Además, 
se financiaron trabajos de reforestación en las riberas de los 
ríos, fincas y patios de las casas; la construcción de barreras 
forestales y de piedra, acequias, terrazas y canales para pro-
teger el área de cultivo; y la construcción de un reservorio 
para almacenar agua de lluvia y abrevar el ganado. 

Líderes comunales 
organizados 
participaron en el 
proyecto

Los pobladores 
trabajaron en múltiples 
actividades

El personal de promoción social del proyecto fomentó la 
participación de la comunidad organizada: la asociación del 
centro urbano de Agua Fría y los comités de dos caseríos. 
Los líderes de la asociación y los dos comités conformaron 
un nuevo comité «microrregional». Ellos se encargaron de 
explicar los beneficios del proyecto a sus vecinos, convo-
caron a las reuniones y formaron los equipos de trabajo. 
Además, cofinanciaron algunas actividades, como la cons-
trucción del reservorio.

Los lugareños participaron intensamente en todas las ac-
tividades del proyecto y su trabajo fue considerado como el 
aporte local al presupuesto. Ellos construyeron sistemas de 
saneamiento (pozos de absorción) con sus propios medios; 
reforestaron y protegieron el área de cultivo. Los escolares 
trabajaron en la reutilización de aguas grises, en el cultivo de 
un huerto, en tareas de reciclaje y en el tratamiento domici-
liar de la basura.
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Hubo problemas de gobernabilidad tanto en el ámbito na-
cional como en el local. La empresa de agua fue reorganizada 
y el personal rotaba constantemente. Tras un malentendido 
durante la formulación del proyecto, el gobierno municipal 
decidió mantenerse al margen. Esta situación afectó el logro 
de los resultados operativos. En el 2005, el sistema de agua 
no funcionaba con continuidad y necesitaba constantes 
reparaciones.

Por otro lado, el comité microrregional no pudo consti-
tuirse legalmente como ong, según era el objetivo de los lí-
deres comunales y el personal del proyecto. Incluso llegaron 
a escribir los estatutos, pero el gobierno municipal no apro-
bó la inscripción, aparentemente por diferencias políticas.

Durante la ejecución del proyecto, los líderes comunales 
no llegaron a entablar vínculos con las autoridades públicas 
o con donantes que pudiesen apoyarlos en nuevas iniciati-
vas. La mayoría de ellos reciben remesas de familiares que 
residen en Estados Unidos, con las que financian su pre-
supuesto familiar e incluso a sus asociaciones y comités 
comunales.

2.3. San Fernando, Nicaragua (2002-2005)

El proyecto de San Fernando era para rehabilitar el sis-
tema de agua potable en el centro urbano, que dañó el 
huracán Mitch, y mejorar las condiciones de saneamiento 
y ambientales.

La empresa pública proveía de agua de pozo por algunas 
horas, pero esta era visiblemente impura. Muy pocos hoga-
res podían comprar agua embotellada.

Para la población, este proyecto fue el primero que llegó 
a todos por igual, lo que hizo revivir en ellos sus esperanzas 
de desarrollo. Desde la guerra civil se habían sentido aban-
donados por el Estado. Había diferencias sociales, polariza-
ción política y desconfianza, y no existía una organización 
comunal. 

No se construyeron 
relaciones para futuras 

iniciativas

Proyecto con valor 
simbólico que hizo 

revivir las esperanzas de 
desarrollo

Problemas de 
gobernabilidad restaron 

eficacia al proyecto
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El proyecto permitió que cerca de 500 hogares se conec-
taran al servicio de agua, que la mayor parte de ellos constru-
yera sus sistemas de saneamiento y que algunos recibieran 
letrinas; la cobertura de letrinas, sin embargo, no fue total.

Hubo varios talleres para fomentar el uso eficiente del 
agua, los hábitos de higiene y el buen mantenimiento de 
los sistemas de saneamiento. Además, se iniciaron trabajos 
de reforestación y se intentó crear, sin éxito, un sistema de 
recojo y procesamiento de la basura.

Como no existía una asociación que colaborara en las ac-
tividades, se crearon comités de barrio y un comité comunal 
(CAsA), con representantes de cada comité de barrio. La ma-
yoría de miembros de estos comités eran mujeres. Los co-
mités apoyaron la gestión de la ong que estaba a cargo de la 
infraestructura de saneamiento y de la promoción social.

Los pobladores dijeron estar insatisfechos con el desem-
peño anterior de la empresa de agua, la que tuvo poca visi-
bilidad en las tareas de promoción. Esto hizo que los luga-
reños percibieran erróneamente que el proyecto «provenía» 
solo de la ong y del donante. Una vez concluido el proyecto, 
la empresa pública de agua asumió la operación del sistema. 
Muchos usuarios tuvieron dificultades para pagar los reci-
bos de agua y varios manifestaron que hubiesen preferido 
un sistema manejado por el gobierno municipal.

Las mujeres trabajaron arduamente con sus comités en 
las tareas de autoconstrucción y en los talleres del proyecto. 
Ellas participaron más que los hombres debido a su función 
tradicional de cuidado de la casa, que incluía la provisión de 
agua.

Se creó una estructura 
de participación local 
para apoyar el proyecto

Las mujeres trabajaron 
fuerte y algunas 
asumieron el liderazgo
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Después del proyecto, algunas lideresas del comité co-
munal llegaron a integrar además el comité de desarrollo 
municipal, que agrupaba a los comités comunales del centro 
urbano y de cada cantón del municipio de San Fernando.

2.4. San Agustín, El Salvador (2001-2005)

San Agustín era un municipio marcado por la guerra civil de 
los ochenta. La pobreza y la fuerte polarización política lle-
varon a que muchos pobladores emigraran. En el 2001, dos 
terremotos destruyeron casi todas las viviendas y la infra-
estructura social.

La situación de emergencia promovió, no obstante, la 
unidad de la población. Con el apoyo de una ong local, se 
creó un comité de desarrollo municipal conformado por re-
presentantes de diversos cantones del municipio y de los 
tres barrios del centro urbano. Este comité municipal con-
dujo las tareas de reconstrucción. Al inicio del proyecto, los 
habitantes ya estaban viviendo un proceso de cambio y 
tenían ganas de mejorar sus vidas.

El propósito del proyecto era «rehabilitar o construir la 
infraestructura básica familiar y social, propiciando el desa-
rrollo integral, sostenible y participativo».

Este fue el proyecto más complejo y con mayor presu-
puesto, dirigido a una sola localidad. El jefe de proyecto 
coordinaba con tres entidades a cargo de diferentes compo-
nentes: la construcción de casas y provisión de infraestruc-
tura social, la legalización de la propiedad y la elaboración 
del plan de desarrollo municipal. 

La situación de 
emergencia promovió la 

unidad de la población
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El principal resultado del proyecto fue la construcción de 
438 casas en el centro urbano y en dos cantones. En materia 
de infraestructura social, destaca la edificación de un com-
plejo mixto donde funcionan el comité municipal y la Casa 
de la Cultura.

En el aspecto legal, las familias recibieron apoyo para re-
gistrar legalmente la propiedad de sus terrenos y luego sus 
nuevas viviendas. Hubo casos legales complejos, entre ellos 
la condición de indocumentados de varios propietarios.

Cuando empezó el proyecto, ya existía un plan de de-
sarrollo. El proyecto apoyó al comité municipal para que 
ampliase este plan con la participación de la población, 
contando con la asesoría de la ong local.

Los líderes participaron activamente en la formulación 
y gestión del proyecto. El jefe del proyecto estableció una 
asociación funcional con el comité municipal, al que apoyó 
en la gestión de otros proyectos y en la coordinación con 
otros donantes.

Las familias construyeron sus casas en equipos de traba-
jo y colaboraron en algunas obras comunes; mejoraron sus 
relaciones sociales y recobraron su confianza en la organi-
zación comunitaria. Sin embargo, todavía viven en extrema 
pobreza y precisan de ayuda externa para llevar a cabo las 
estrategias de desarrollo identificadas en su plan municipal. 
Casi al final del proyecto, se concretó un acuerdo de herma-
namiento con una provincia de Luxemburgo, para financiar 
pequeños proyectos de desarrollo durante cinco años.

2.5. Una comparación

¿Qué tuvieron en común los cuatro proyectos? En todos los 
casos, las familias trabajaron en labores de autoconstruc-
ción y las comunidades organizadas participaron en varias 
actividades. Desde la etapa de diseño, los planificadores vie-
ron la importancia de la participación local, pero no siempre 
quedó claro cuál era el tipo de participación requerida.

En el caso de los proyectos de reconstrucción, general-
mente un miembro de cada familia trabajó como asistente 
de albañil en la edificación de las casas, en pequeños grupos 
y durante dos o tres meses. En el caso de los proyectos de 
dotación de agua, cada familia construyó su sistema de 

Los líderes comunales 
fortalecieron sus 
capacidades organizativas

Mejoró el contexto social, 
pero subsisten difíciles 
condiciones de vida

Las familias trabajaron 
en grupos de «ayuda 
mutua»
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saneamiento —en general, pozos de absorción—, ensambló 
su letrina y colaboró en las labores comunes. En todos los 
casos, los habitantes asistieron a talleres de capacitación o 
charlas en grupos. 

La estructura de la 
organización comunitaria 

varía según la localidad

Respecto a las organizaciones comunales, estas cumplie-
ron diversas funciones, que variaron desde la supervisión de 
las obras y la organización de las jornadas laborales hasta 
el planeamiento y la gestión de las distintas actividades. Sin 
embargo, estos proyectos no estuvieron administrados por 
personas de la localidad; ellos no manejaron los recursos 
financieros del proyecto ni contrataron al personal. 

Cabe destacar que la estructura de la organización comu-
nitaria depende del tipo de localidad. San Agustín tenía un 
comité de desarrollo municipal y asociaciones de desarrollo 
por cantón, representadas en ese comité. El personal del 
proyecto apoyó la formación de estas asociaciones en los 
barrios del centro urbano.

Agua Fría tenía una asociación de desarrollo legalmen-
te constituida en el centro urbano y comités en los barrios 
urbanos y en los dos cantones rurales. En Santa María, la 
asociación de sobrevivientes era el actor principal, aunque 
casi al final del proyecto se creó un comité comunal. En San 
Fernando, los comités de barrio se formaron durante el pro-
yecto y se agruparon en un comité comunal.



Autonomía y proyectos de desarrollo 25

Comité de Desarrollo 
Municipal

Asociación de Desarrollo 
Comunal o Comité 

Comunal

Comités de barrio 
(informal)

San Agustín (existía)

Santa María (uno existía; otro en formación)
Agua Fría (existía en el centro urbano)
San Fernando (en formación)
San Agustín (existía en cada cantón; se formaron      
   en barrios del centro urbano)

Agua Fría (existían)
San Fernando (formados durante el proyecto)

En la figura aparece cada tipo de organización según su 
jerarquía. Un comité de desarrollo municipal es la máxima 
expresión de la participación comunitaria en un municipio. 
De las dos localidades que eran cabeceras municipales, solo 
San Agustín tenía este comité; otro de este tipo se creó en 
San Fernando después de concluido el proyecto.

¿Cómo viven los beneficiarios de los proyectos estudia-
dos? El cuadro 2 muestra algunas características de los ho-
gares visitados durante el trabajo de campo.

Cuadro 2. Datos socioeconómicos por localidad (2005)

Indicadores
Proyectos de 

reconstrucción
Proyectos de agua Total

 sAntA mAríA     sAn Agustín  sAn FernAndo   AguA FríA

Actividad principal*

  Agricultura
29% 56% 76% 61% 55%

  Comercio 5% 3% 3% 9% 5%

  Empleados de otros sectores 9% 5% 5% 7% 7%

  Ama de casa 29% 23% 8% 17% 19%

  Otra 28% 13% 8% 6% 14%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Porcentaje que posee tierra agrícola 0% 38% 33% 68%

Porcentaje que recibe remesas 14% 8% 11% 48% 23%

Número promedio de personas en 
el hogar

4,0 4,9 6,5 4,7 5,0

Edad promedio del jefe de hogar 41 43 45 55 47

Jefe de hogar alfabeto (mujeres 
y hombres)

79% 56% 76% 52% 65%

Jefa de hogar mujer 41% 39% 8% 24% 28%

Encuestados 42 39 37 54 172

* Actividad económica del jefe de hogar (mujer o varón).

Fuente: Encuesta propia y documentos de los proyectos.



Autonomía y proyectos de desarrollo26

La mayoría de integrantes de las familias trabajan en la 
agricultura, como campesinos independientes —en tierras 
propias o alquiladas— o son contratados por otros. Los 
pobladores de Santa María no poseen tierras y trabajan en 
lo que encuentran, aun cuando siguen definiéndose como 
campesinos. La mayoría de emigrantes (que aparecen en el 
rubro de «otra» actividad en el cuadro 2) son trabajadores 
agrícolas.

En general, las familias dependen del trabajo no asala-
riado de sus parientes y, en algunos casos, de remesas que 
reciben del exterior o de las faenas solidarias que cumplen 
con sus vecinos. Dada la estacionalidad del trabajo agríco-
la, algunos miembros del hogar migran temporalmente para 
cortar café, trabajar en maquila o en el servicio doméstico.

Entre las diferencias más saltantes están las que se refie-
ren a las características de los hogares. Los jefes de hogar 
son mayores en Agua Fría, debido a que los jóvenes han 
emigrado; los hogares tienen más miembros y están casi to-
dos a cargo de varones en San Fernando.

En los poblados afectados por los desastres —Santa Ma-
ría y San Agustín— cerca del 40% de los hogares están bajo 
responsabilidad de mujeres y la mayoría de ellas trabaja en 
sus casas. En total, el 28% de los jefes de hogar eran mujeres 
y amas de casa, pero solo el 4% de ellas dijo recibir remesas 
del exterior. Sin ingresos ciertos, la situación es difícil.

Los hogares de Santa María son los más pobres y los de 
Agua Fría, los menos pobres, por el hecho de contar con re-
mesas familiares. El deslave del Casitas alteró profundamen-
te la vida de los ahora pobladores de Santa María, ya que ahí 
tenían sus tierras y se dedicaban a la pequeña agricultura y 
al comercio. 

El gráfico 1 permite comparar el nivel de pobreza mone-
taria relativa y el impacto de los desastres en las cuatro lo-
calidades. Los más pobres fueron más perjudicados por los 
desastres de los años 1999 y 2001.

Las distintas circunstancias que rodean a los pobladores 
influyen en la manera como perciben sus capacidades. Por 
ejemplo, el trauma persiste entre los habitantes de Santa 
María, dadas las dificultades que deben enfrentar y el futuro 
tan incierto. Mientras que en Agua Fría la emigración cons-
tante y la separación de las familias desestabilizan la situa-
ción emocional de los niños.

Los hogares a cargo de 
mujeres son los más 

vulnerables

Hay distintos niveles de 
pobreza monetaria 

Dependen sobre todo de la 
agricultura, pero desarrollan 

otras actividades
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Los contextos y las 
experiencias influyen 
en la autopercepción, 
las actitudes y las 
relaciones

De modo que los casos 
son únicos

Las diferentes experiencias políticas de las personas han 
afectado sus actitudes, relaciones y percepciones del con-
texto. Por ejemplo, los habitantes de San Fernando se sin-
tieron abandonados por el Estado durante años por haber 
dado apoyo a los contras nicaragüenses. Este sentimiento 
explica su incredulidad inicial respecto a la factibilidad del 
proyecto y la alegría cuando este se realizó. Los líderes de 
San Agustín, antiguos cooperativistas o combatientes du-
rante la guerra civil, tenían experiencia organizacional, pero 
ante los foráneos trataban de mostrar una posición política 
neutral para negociar su acceso a recursos y así alcanzar sus 
objetivos.

Los casos a los que nos referimos difieren unos de otros, 
no solo en cuanto al diseño de los proyectos, sino básica-
mente porque las experiencias de vida y las expresiones de 
autonomía de las personas son distintas. Estas varían en 
función de su historia, de los acontecimientos económicos 
y políticos en sus países y de las estructuras de poder que 
rigen en sus localidades.

Los contextos en los distintos ámbitos suelen ser deter-
minantes. La economía de Nicaragua, por ejemplo, depende 
en gran medida de los fondos de la ayuda internacional. Esto 
hizo que la «presencia» de donantes fuera muy marcada du-
rante la ejecución del proyecto en Santa María, si bien hizo 
falta mayor coordinación.

Desde una perspectiva nacional, en ambos países ha-
bía normas para una mayor descentralización política, con 
nuevas competencias para los gobiernos municipales, que 
incluían la ejecución de proyectos de infraestructura y ges-
tión de los servicios públicos. Por otro lado, se hablaba de 

+   Riqueza económica

–    Impacto de desastre

(rico)

(suave)

(pobre)

(severo)

SM SA SF AF

SM SA SF AF

Proyectos de reconstrucción Proyectos de agua

SM: Santa María; SA: San Agustín; SF: San Fernando; AF: Agua Fría

Gráfico 1. Casos comparados por nivel de pobreza relativa e impacto de los desastres

Lo que acontece dentro y 
fuera de un país incide en la 
marcha de los proyectos
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reformas en el sector de agua respecto a la estructura orga-
nizativa de las empresas públicas respectivas. Esta coyuntu-
ra influyó en las relaciones entre las autoridades municipales 
y las empresas públicas de agua.

En el ámbito local, los participantes tuvieron diferente 
«peso» en el desarrollo de los proyectos. Con relación a la 
representatividad, en San Fernando no había organización 
comunal, mientras que en Agua Fría los líderes de la comu-
nidad sí estaban organizados.
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3. Análisis de los
efectos de los proyectos

Este tipo de proyectos promueven la autonomía de los be-
neficiarios toda vez que apoyan su agencia personal (su ca-
pacidad para tomar decisiones razonadas y actuar en conse-
cuencia), el despliegue de sus habilidades y su acceso a los 
recursos. También cuando mejoran los ámbitos en los que 
viven, de modo que tengan más oportunidades para trans-
formar sus vidas. 

Además, estos proyectos pueden favorecer o no el ejer-
cicio o las expresiones de autonomía de parte de los bene-
ficiarios durante sus diferentes etapas: diseño, ejecución y 
evaluación. Es decir, las influencias del proyecto en la auto-
nomía pueden manifestarse tanto en los resultados como en 
los procesos mismos. 

Cuando son los propios beneficiarios quienes identifican 
sus necesidades, definen sus objetivos y discuten las alter-
nativas consideradas en el diseño del proyecto, este proven-

Mediante sus resultados 
y procesos, los proyectos 
pueden favorecer o no la 
autonomía de las personas 
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drá de las propias motivaciones de los receptores de la ayuda, 
cuya autonomía es respetada. Si el personal del proyecto 
respeta a los beneficiarios, los trata como pares y facilita el 
aprendizaje mutuo y la cooperación, se habrá promovido la 
autonomía.

Si luego el proyecto se ejecuta con su participación en las 
decisiones importantes, si se toman en cuenta los valores y 
habilidades de los interesados, podrá decirse que el proyec-
to ha propiciado el ejercicio de la autonomía.

Si el proyecto además logra los efectos esperados, habrá 
favorecido el empoderamiento (empowerment) de las personas, 
las que se sentirán capaces de hacer realidad sus aspiracio-
nes y mejorar sus vidas por cuenta propia.

Pero, ¿cómo se puede explorar si un proyecto está pro-
moviendo o no la autonomía de las personas a lo largo de 
sus distintos procesos? Usualmente, al monitorear y evaluar 
proyectos, se presta atención a las actividades (por ejemplo, 

Los proyectos pueden 
apoyar la autonomía en 

diferentes grados

                    Gráfico 2. Cómo analizar los posibles efectos de los proyectos

Prácticas (¿cómo?)

Relaciones (¿con quién?)

Contextos (¿dónde?)

eFectos de 
corto y 

lArgo plAzo

Nota: Las flechas rectas indican la relación entre insumos, actividades, productos y los efectos de corto y largo plazo. Las líneas 

punteadas señalan los efectos no esperados, no necesariamente directos.

Actividades (¿qué?)

insumos productos
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a la realización de talleres o de jornadas de limpieza) y a los 
productos tangibles (por ejemplo, al número de conexiones 
de agua, letrinas o casas construidas), porque se supone que 
conducirán al logro de los objetivos de corto y largo plazo.

Nuestra propuesta en este estudio (ver gráfico 2) es que, 
además, se preste atención a las prácticas o formas de ac-
tuación (esto es, a cómo se hacen las cosas) y a las relaciones 
(con quién se hacen las cosas) durante la ejecución de un pro-
yecto; así será factible explicar los efectos no esperados y 
encontrar nuevas rutas sobre cómo el proyecto podría ayu-
dar a las personas a mejorar sus vidas. 

Además, ocurre que los contextos pueden cambiar por 
razones ajenas al proyecto y afectarlo de modo imprevisible. 
Y, de otro lado, un proyecto también puede influir en estas 
mismas circunstancias. Fue lo que sucedió en San Agustín, 
en donde el proyecto ayudó a reforzar las relaciones en la 
comunidad; mientras que en Agua Fría su accionar propició 
la cooperación entre personas que antes competían por el 
agua, cada vez más escasa.

Durante la ejecución de un proyecto, los beneficiarios se 
vinculan con el personal técnico de este y con otros actores 
(por ejemplo, autoridades políticas, asociaciones comuna-
les, empleados públicos, empresas subcontratadas, etc.) en 
situaciones concretas, en las que buscarán ejercer su auto-
nomía. Esto hace que afecten los procesos de cambio.

Cuando los proyectos apoyan cambios iniciados por los 
beneficiarios, que ellos necesitan y valoran, y estos no son 
dirigidos por gente foránea, que parte de supuestos sobre 
«lo que es mejor» para los receptores de la ayuda, los cam-
bios perdurarán y promoverán más eficazmente el desarro-
llo humano.

Se propone, por tanto, que para diseñar, implementar y 
evaluar proyectos, el punto central sean las personas como 
agentes de cambio; que se consideren sus objetivos y va-
lores; que se les vea como «forjadoras» de sus vidas y no 
como receptoras pasivas de lo que venga de fuera. Se debe 
descartar la idea de que los proyectos se diseñan para «pro-
ducir» cambios en o para las personas. Se propone, por el 
contrario, el criterio de analizar cómo un proyecto promueve la 
autonomía de las personas.

Para esto, se recomiendan tres pasos: 

Las prácticas y relaciones 
de un proyecto pueden 
ayudar a que las personas 
mejoren sus vidas

Si parten de los 
beneficiarios, los cambios 
perduran y sustentan el 
desarrollo humano

Criterio para evaluar 
proyectos: cómo 
promueven la autonomía 
de los beneficiarios
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Lo anterior permitirá no solo que se entienda mejor cómo 
ocurren los cambios, sino también cuándo hacer los ajustes 
necesarios y de qué manera propiciar relaciones que pro-
muevan la autonomía de los beneficiarios.

3.1. Las prácticas durante los proyectos

Las prácticas o formas de actuación son la «esencia» no ex-
plicitada de los proyectos. Constituyen los modos como in-
teractúan y las estrategias que trazan el personal del proyec-
to, los beneficiarios y los diversos actores sociales; surgen y 
se redefinen según los contextos específicos, manifestándo-
se de distintas maneras.

Las prácticas no guardan una relación rígida con sucesos 
o actividades particulares. Por ejemplo, es factible controlar 
las jornadas de autoconstrucción tanto contando las horas 
trabajadas como midiendo el progreso físico de las obras.

Una determinada actividad puede tener diferentes signi-
ficados para las personas de una misma localidad y puede 
estimular en ellas respuestas también distintas, e incluso 
opuestas, dependiendo de las habilidades, las personalida-
des y el contexto cultural respectivo.

Las prácticas resultan de la interrelación de personas que 
tienen sus propios intereses. Reflejan, asimismo, las rela-
ciones de poder que existen en comunidades específicas y 
entre actores locales y el personal de un proyecto. Por ejem-
plo, si este fuera administrado «de arriba hacia abajo» podría 
estar indicando que su personal supone que los beneficia-
rios actuarán según como se les indique y que no tienen 
objetivos propios ni posibilidades de rechazar el proyecto 
así concebido.

Las prácticas son la 
«esencia» de un proyecto

Las prácticas reflejan las 
relaciones de poder

1) Conocer los efectos esperados según se consignan en los docu-
mentos que sustentan el proyecto.

2) Identificar las actividades, los procesos y las relaciones que entra-
ña la realización del proyecto; saber quién decidió los cambios en 
su diseño, por qué y en qué circunstancias.

3) Investigar las prácticas que emergen durante el proyecto, como 
resultado del contacto entre los pobladores, el personal del pro-
yecto y otros actores en contextos específicos.
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Esta práctica es más peligrosa cuando los contextos son 
inciertos y los actores sociales tienen conflictos de interés. 
En Agua Fría, en medio de la incertidumbre frente a las re-
formas en el sector agua, esta actuación vertical llevó a que 
los líderes comunales se alinearan en torno al personal del 
proyecto y a que el gobierno municipal decidiera mantener-
se al margen de las actividades de este.

Determinadas prácticas pueden afectar la autonomía de 
las personas, aunque su propósito sea contribuir a su bien-
estar. Esto ocurrió, por ejemplo, en los proyectos de agua: 
las familias tuvieron que construir sistemas de saneamiento 
como condición para acceder al servicio de agua potable. 
Ciertamente estos sistemas reducen la contaminación am-
biental al permitir que las aguas grises sean absorbidas por el 
subsuelo. Sin embargo, varias familias se sintieron obligadas 
y no llegaron a interiorizar la importancia de tales sistemas y 
sus efectos positivos en la salud.

Lo anterior se explica porque el 
personal del proyecto se concentró 
más en enseñar cómo construir los 
sistemas y menos en aclarar sus ven-
tajas, porque los beneficiarios es-
taban cumpliendo múltiples tareas 
a la vez o porque sus ideas sobre 
cómo adaptar los sistemas a la cali-
dad del suelo no fueron escuchadas. 
En el último caso, la motivación de 
los residentes decayó y los sistemas 
no tuvieron la utilidad que se había 
previsto. Aquellos que actuaron con-
dicionados, una vez terminados los 
proyectos, tampoco tuvieron gran 
interés en usar adecuadamente los 
sistemas y darles mantenimiento, 
por lo que los efectos en la salud no 
fueron los esperados. 

3.2. Importancia de las relaciones

En situaciones posteriores a una emergencia, cuando reina 
la incertidumbre, es preciso que la administración sea flexi-
ble. En el caso de los dos proyectos de reconstrucción, hubo 
discontinuidad en la ayuda en alimentos por problemas de 

Cuando se condiciona el 
comportamiento de la 
gente, se ven afectadas su 
motivación y autonomía 
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Cabe agregar que, aun cuando el personal del proyecto 
tenga la seguridad acerca de los productos previstos, se tra-
ta de un logro que en cierta medida dependerá de las accio-
nes de otras personas. Analicemos el caso de los proyectos 
de agua.

Jerarquía de objetivos en los proyectos de agua

Objetivo de desarrollo:
Contribuir al mejoramiento de las condiciones 
de salud y vida de los habitantes.

Propósito u objetivo 
específico:

Proveer un acceso estable al servicio de agua 
potable.

Producto:
Una red de agua potable construida y puesta 
en operación.

coordinación entre los donantes. Sin embargo, algunas fa-
milias siguieron trabajando en varias tareas.

Las familias más pequeñas, sobre todo las que estaban 
a cargo de madres solteras, no tenían oportunidad de bus-
car un trabajo remunerado. En su caso, el ponerles como 
condición que cumplieran con las actividades de autocons-
trucción era algo que incluso ponía en riesgo su subsisten-
cia, con efectos negativos inmediatos sobre su salud física y 
emocional, ya bastante dañada por los desastres.

Hubo otros actores locales —como sacerdotes y coope-
rativas— que intentaron cubrir la necesidad, por ejemplo, 
consiguiendo semillas para plantar, pero que tuvieron poco 
éxito. Experiencias como estas resaltan la trascendencia de 
las relaciones para asegurar cierta cobertura de necesidades 
básicas durante los proyectos y de la flexibilidad que debe 
haber en su manejo. 

La coordinación formal puede 
fallar y mermar  la autonomía 

de los beneficiarios…

… pero las relaciones entre 
actores locales muchas 

veces sirven de apoyo
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El acceso permanente a un adecuado servicio de agua va 
a depender no solo de que exista la red respectiva. Es pre-
ciso también que la empresa encargada de su operación y 
mantenimiento trabaje adecuadamente.

Por otra parte, median varios requisitos entre el paso de 
tener acceso a agua potable en casa y el de gozar de buena 
salud, como son: buenos hábitos de higiene, sistemas de 
saneamiento y de recolección de basura adecuados, capaci-
dad de pagar los recibos de agua, entre otros.

Esto hace que para lograr los impactos deseados se re-
quiera del apoyo de algunos «socios», como podrían ser 
maestros, médicos, políticos locales, autoridades religiosas, 
etc., según sean las características del medio.

En San Agustín, hubo un grupo de gestión integrado por 
el jefe del proyecto de reconstrucción, el presidente del co-
mité municipal y representantes de las entidades subcontra-
tadas. La ong que apoyó la creación del comité facilitó tam-
bién las relaciones con el gobierno municipal, cumpliendo 
así una función de intermediación social que no hubo en los 
otros proyectos. Es más, solo en este caso, el jefe de pro-
yecto fijó su residencia en la localidad y apoyó las relaciones 
del comité con los otros actores sociales.

Los proyectos representan algo más de lo que está for-
malmente escrito y planeado. Puede suceder, por ejemplo, 
que los beneficiarios acepten y se comprometan con algu-
nas acciones del proyecto, incluso con las condiciones im-
puestas, y al mismo tiempo entablen por su cuenta relacio-
nes con gente «más fuerte» (con mayores recursos o más 
influencia) para alcanzar sus propios objetivos, y que todo 
esto suceda durante la ejecución del mismo. 

Esta habría sido la estrategia que adoptaron las organiza-
ciones comunales en los casos de reconstrucción: vincularse 
directamente con donantes para no depender del gobierno 
municipal. Sin embargo, mientras en San Agustín el comité 
municipal tuvo una actuación con resultados positivos para 
el proyecto, en Santa María la asociación de sobrevivientes 
terminó distanciándose por diferencias en cuanto a intere-
ses políticos.

Por otra parte, los proyectos pueden introducir rápidamen-
te cambios en la vida de las personas; e incluso es posible 
que las relaciones mismas de poder acaben reevaluándose. 

El logro de los objetivos 
de un proyecto depende 
de varios actores

Algunos pueden ser 
intermediarios sociales 
y facilitar las relaciones 
entre socios...

...que desarrollan 
estrategias para lograr 
sus fines

Las relaciones informales 
«sostienen» un proyecto
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De allí la importancia que subrayamos de ir más allá de las es-
tructuras formales de un proyecto, de descubrir las relaciones 
informales que lo hacen funcionar y de comprender qué lleva 
a los actores sociales a compartir información u otros recur-
sos y a actuar de común acuerdo. 
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La participación de los pobladores del lugar en donde se 
ejecuta un proyecto suele ser vista, por las distintas partes 
involucradas, como algo positivo, en la medida en que per-
mite a los beneficiarios mejorar sus habilidades y sentirse 
más satisfechos consigo mismos y con sus logros. Por su 
parte, el proyecto puede incorporar mejor los valores y las 
prioridades locales.

Además, se resalta el valor «instrumental» de la partici-
pación, es decir, que esta ayude a lograr los objetivos plan-
teados para el proyecto. En los casos 
analizados se partió de dos supuestos 
implícitos:

1) Que la existencia de una organización 
comunal formal aseguraría la continui-
dad de los efectos esperados, dado 
que colaboraría en las actividades.

2) Que el trabajo manual de los benefi-
ciarios los llevaría a hacer suyos los 
proyectos, ya que ellos serían los 
encargados de construir la infraes-
tructura y de supervisar las obras con 
más interés que los foráneos.

Con relación al primer supuesto, las 
organizaciones cumplieron un papel 
distinto en cada caso (ver cuadro 3). 
En un extremo, el comité municipal de 
San Agustín fue el más activo. En el otro 
extremo, los comités de San Fernando 
eran de reciente creación y participaron 
mucho menos en la toma de decisiones; 
sin embargo, algunas mujeres que eran 
lideresas tuvieron influencia en el recién 
formado comité municipal.

La participación mejora 
las habilidades y la 
satisfacción personal 
con los logros

4. La participación local
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Cuadro 3. Participación de organizaciones comunales por localidad

Etapa

Proyectos de 
reconstrucción

Proyectos de 
dotación de agua

sAntA 
mAríA

sAn
Agustín

sAn
FernAndo

AguA
FríA

Formulación 2 3 0 1

Ejecución 3 3 2 2

Evaluación 0 1 1 1

0: los dirigentes no fueron informados; 1: sí fueron informados o consultados; 2: tenían escaso 
poder para tomar decisiones; 3: tuvieron mucho poder.

En Agua Fría, la asociación de desarrollo del centro ur-
bano, cuya experiencia de gestión era mayor, participó más 
limitadamente en la toma de decisiones durante las distintas 
etapas del proyecto, en comparación con lo sucedido con 
los proyectos de reconstrucción. Esto ocurrió a pesar de que 
el contexto social era más favorable en Agua Fría que en San 
Agustín, lugar donde las secuelas de la guerra civil aún man-
tenían dividida a la población, y a pesar de que la situación 
económica era relativamente mejor en Agua Fría debido a las 
remesas del exterior.

En San Agustín, los líderes del comité municipal y las aso-
ciaciones de desarrollo tomaron decisiones, desde la etapa 
de formulación, respecto a criterios de selección, materiales 
y modelos de las casas, empresas socias e infraestructura 
social. Además, las modalidades de gestión impulsadas por 
el jefe de proyecto alentaron la participación. En Santa Ma-
ría, no hubo jefe de proyecto y la ong a cargo —con tres 
proyectos paralelos y poco personal— precisaba de la ayu-
da local. Esto llevó a que las organizaciones se constituyeran 
en las contrapartes (informales) de los proyectos. En ambos 
casos, los desastres reactivaron una «energía» latente que 
llevó a las personas a organizarse.

En cambio, en Agua Fría la empresa de agua tuvo una 
fuerte presencia en la localidad, mientras su personal es-
tuvo en aparente oposición al gobierno municipal. Cuando 
esta empresa tuvo problemas, el personal del proyecto bus-
có culminarlo lo antes posible, con ayuda de los dirigentes 
comunales. Como hemos visto, los intentos para formalizar 
una nueva asociación comunal, sobre la base del comité mi-
crorregional, fueron frenados por la autoridad municipal.

Las organizaciones 
comunales no siempre 
actúan como en casos 
anteriores de gestión

Los desastres naturales 
reactivaron una «energía» 

latente que llevó a la gente 
a organizarse
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Aquí nos preguntamos si la existencia de estas organiza-
ciones comunales (de distinto tipo en cada localidad) con-
tribuyó a que perduraran los efectos. Creemos que ello no 
fue lo determinante, sino que lo principal fue el tipo de par-
ticipación. 

Tanto en San Agustín como en Santa María, donde los po-
bladores participaron más en la toma de decisiones durante 
el proyecto que en los otros dos casos, los líderes llegaron a 
proponer y administrar otros proyectos en sus localidades. 
Sin embargo, la asociación de sobrevivientes en Santa María 
no pudo concretar la titulación de las casas, motivo por el 
cual los pobladores no pueden usar libremente sus vivien-
das (por ejemplo, no las pueden vender o hipotecar) y aún 
se sienten inseguros.

En el caso de los proyectos de agua, el efecto positivo en 
la salud se fue disipando. Los líderes de Agua Fría no sabían 
cómo usar y mantener los sistemas de saneamiento. Asimis-
mo, el comité comunal de San Fernando no tenía autoridad 
para monitorear cómo sus vecinos usaban esos sistemas y, 
lo que es más, varios comités de barrio estaban inactivos.

Acerca del segundo supuesto, podemos señalar que el 
trabajo manual no lleva a la apropiación de los proyectos. 
Es cierto que los pobladores estaban motivados a participar, 
por tratarse de necesidades muy sentidas, como vivienda y 
acceso al agua potable. Los proyectos por lo tanto eran im-
portantes para ellos, pero no lo eran en igual medida todas 
las actividades y productos previstos (por ejemplo, sistemas 
de saneamiento, obras comunes y reforestación), con rela-
ción a los cuales no se sentían responsables. 

Por otra parte, la participación no solo consiste en traba-
jo manual, ya que puede ser de varios tipos. Es muy distin-
to ser informados o consultados, tomar «decisiones» bajo 
coerción o con opciones limitadas, que nuestras decisiones 
no sean respetadas, a decidir con autonomía sobre aspec-
tos que tienen efectos reales en nuestras vidas.

Entonces, para evaluar la participación en los proyectos 
se elaboró un índice de «involucramiento» o calidad de par-
ticipación, en base a preguntas sobre si los beneficiarios se 
habían sentido competentes y seguros para opinar, si tuvie-
ron acceso a información relevante, si tuvieron oportunidad 
de tomar decisiones y si las tomaron.

La presencia de  
organizaciones no 
siempre ayudó a que 
persistieran los efectos

El efecto de los proyectos 
de agua en la salud fue 
menor que el esperado

El trabajo manual no 
«crea» apropiación
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La calidad promedio de 
participación  en los 

proyectos fue baja

El índice es un promedio de los puntajes asignados a las 
cinco preguntas, en una escala del 0 al 3 (0: no; 1: pocas 
veces; 2: algunas veces; 3: muchas veces), respondidas por 
pobladores que no pertenecían a la dirigencia de cada loca-
lidad.

De un total de 231 encuestados, el índice promedio de 
calidad de participación fue 1,2 y solo un tercio tuvo un 
índice relativamente alto (mayor a 1,5). 

En Agua Fría, la mitad de encuestados mostró un índice 
alto. Los pobladores, en especial las mujeres, dijeron sentir-
se orgullosos de lo que habían aprendido y compartido con 
otros durante el proyecto.

Aunque los beneficiarios de los proyectos de reconstruc-
ción trabajaron más intensamente que los beneficiarios de 
los proyectos de agua, no por ello dijeron sentirse más invo-
lucrados. Su trabajo manual no derivó en una participación 
de alta calidad y un mayor compromiso.

Se puede considerar que, en general, el hecho de que las 
personas se hayan sentido involucradas se debió a que ga-
naron mayor conciencia acerca de sus habilidades persona-
les. Sin lugar a dudas, este es un efecto primordial, puesto 
que mejora la agencia percibida —es decir, cuán capaces se 
sienten las personas para emprender planes o simplemente 
conducir sus vidas en las circunstancias en que se encuen-
tren— y la confianza en sí mismas, aun cuando los proyec-
tos no promovieran la toma de decisiones por las cuales 
sentirse responsables. 

Preguntas para evaluar la calidad 
 de la participación

1. ¿Utilizó sus habilidades o conocimientos prácticos durante el proyecto? 

2. ¿Opinó acerca del proyecto en su comunidad? 

3. ¿Recibió información importante que necesitaba acerca del proyecto? 

4. ¿Tuvo la oportunidad de participar en decisiones sobre el proyecto? 

5. ¿Cuán frecuentemente participó en esas decisiones? 

Los pobladores se sienten 
más capaces si obran por 

cuenta propia
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Hay necesidades 
prioritarias a los objetivos 
de «apropiación» de los 
donantes

Existe otro aspecto destacado en lo referen-
te a la apropiación. Cuando las personas experi-
mentan necesidades apremiantes, pueden dejar 
pasar algunos de los recursos que son facilitados 
por los proyectos. Generalmente, las familias más 
pobres se autoexcluyen de participar en ellos por 
tener que atender otras obligaciones.

En el caso de Santa María, por ejemplo, mu-
chos pobladores buscaban trabajo en otros luga-
res, ante la ausencia de tierras que cultivar. Cerca 
del término del proyecto, la autoridad municipal 
y el donante decidieron que únicamente los que 
habitaban en sus casas se podrían quedar con 
ellas. 

Esta decisión respecto a las casas forzó a varios pobla-
dores que trabajaban fuera a retornar, con lo cual pusieron 
en riesgo su propia subsistencia y vieron mermada su auto-
nomía, por tratarse de un asunto relevante en sus vidas: en 
qué trabajar para sobrevivir. Cuatro años después, un ter-
cio de las casas estaban deshabitadas y mucha gente había 
emigrado para subsistir. La supervivencia era una necesidad 
más urgente que la seguridad física; el hecho de que hayan 
dejado sus casas no significa que no las valoraran.
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Las personas somos más conscientes y ganamos en auto-
nomía cuando la ejercemos. En igual medida, cuando vemos 
que nuestras decisiones y acciones, individuales o grupales, 
tienen efectos positivos reales, aumenta la confianza en no-
sotros mismos para emprender nuevas estrategias que me-
joren nuestras vidas. 

Los beneficios inmateriales relacionados con el capital 
social —que son las normas y redes que facilitan la acción 
colectiva— se expanden cuando un proyecto es efectivo, 
cuando alcanza los objetivos trazados, y se reducen cuan-
do no lo es. Un mayor grado de confianza y 
solidaridad fue lo que experimentaron las li-
deresas en San Fernando, que de permane-
cer en sus casas desempeñando sus labores 
domésticas pasaron a coordinar actividades 
del proyecto y a hablar en público frente a 
personas que antes no conocían. 

En este caso la decisión crucial fue que 
ellas aceptaran ser parte de los comités de 
barrio y del comité comunal, y fue acertada 
porque el proyecto finalmente les reconectó 
el sistema de agua. En un grupo focal, dirigen-
tes de esta localidad identificaron tres efectos 
importantes del proyecto: 1) la participación 
de la mujer, 2) la organización comunitaria y 
3) la mayor confianza entre los vecinos. 

En este estudio entendemos el empoderamiento como un 
proceso relacionado con el ejercicio de la autonomía, con-
siderando la eficacia de las decisiones que se tomen para 
alcanzar objetivos orientados al desarrollo humano. Es de 
notar que:

Al ejercer autonomía 
se fortalece la agencia 
personal 

5. El ejercicio de la autonomía y 
el empoderamiento

El empoderamiento emana 
de  decisiones que favorecen 
el desarrollo humano
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Los recursos que facilitaron los proyectos estudiados 
introdujeron mejoras tangibles de corto y largo plazo en el 
bienestar de los pobladores. Por ejemplo, algunos aprendie-
ron el oficio de albañil y pudieron trabajar en otros proyec-
tos. El acceso al agua mejoró el estado de la salud.

Sin embargo, las condiciones de vida aún son pobres; 
tampoco se desarrollaron proyectos productivos que fueran 
sostenibles e incrementaran los ingresos. El proyecto agrí-
cola de Santa María fue afectado por una cruda sequía, falta 
de financiamiento y problemas de gestión.

Los contextos en los que se implementa un proyecto tie-
nen su propia dinámica. En San Fernando, tanto los líderes 
como el personal del proyecto opinaban que las condicio-
nes sociales habían mejorado, pero para algunos pobladores 
había habido división en la etapa de ejecución y aún se vivía 
cierta discriminación. En Santa María, además de la extrema 
pobreza, existía una marcada inequidad en el acceso a los 
recursos. En ambos casos, las oportunidades de la mayoría 
estaban muy restringidas.

Cabe preguntarse, entonces, ¿cuán eficaz fue el ejercicio 
de autonomía de los pobladores?, ¿qué efecto tuvo en sus 
vidas? Veamos a continuación dos casos en los que las per-
sonas se sintieron partícipes de un proceso de empodera-
miento.

En Agua Fría, el cambio en el diseño original del proyec-
to se debió a una iniciativa de los dirigentes; el reservorio, 
planeado para abrevar ganado, se destinó a la crianza de 
tilapias. Los líderes llenaron dicho reservorio con agua pro-
veniente de un antiguo sistema por gravedad, compraron 
alevines y recibieron algunas donaciones.

Aquí ellos tomaron una decisión sobre un asunto que po-
dría contribuir significativamente a su economía familiar y 

 Algunos contextos 
restringen las 

oportunidades de muchos

•		no	se	busca	cualquier	tipo	de	objetivo	individual,	porque	algunos	
objetivos podrían dañar el bienestar y las oportunidades de otras 
personas;

•		las	decisiones	relevantes	pueden	ser	individuales	o	grupales;	y

•		hay	grados	de	empoderamiento,	así	como	hay	grados	de	eficacia.

 Los proyectos mejoraron 
el acceso a los recursos, 
pero la pobreza continúa 

presente en sus vidas
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convencieron al personal del proyecto para que los apoyara. 
Esto ocurrió hacia el final del mismo, como resultado de las 
interacciones de los actores. Este grado de flexibilidad no 
hubiera sido usual al iniciarse el proyecto.

Lamentablemente, el reservorio se rebalsó después, 
debido a las lluvias, algunas personas robaron los peces 
adultos, dado que el área era insegura y no había cerco ni 
guardia privada. Al haber invertido su tiempo, esfuerzo y 
dinero en ese proyecto y ante el fracaso de este, los líderes 
comunitarios se sintieron más defraudados que los demás 
pobladores.

En San Fernando, las mujeres que no eran dirigentes 
trabajaron en todas las actividades del proyecto de agua. 
Cuando vieron que nuevos líderes también lo apoyaban, que 
este se ejecutaba con relativo éxito y que luego se creó un 
comité municipal, aumentó su optimismo respecto a futuros 
proyectos y su confianza. 

Esto se explica porque, a pesar de que ellas directamente 
no tomaron decisiones de peso, sí llegaron a pensar que, 
gracias a su trabajo, sus hogares habían logrado el acceso al 
agua. En efecto, su autonomía aumentó porque aprendieron 
cosas nuevas y mejoró su salud, pero no necesariamente vi-
vieron un proceso de empoderamiento, aunque así pudieron 
haberlo sentido.

La confianza en uno mismo y las aspiraciones propias son 
componentes de primer orden cuando se toman decisiones 
que pueden transformar nuestras vidas. 

En los cuatro proyectos, los pobladores dijeron sentirse 
más capaces por haber trabajado en actividades de cons-
trucción. Muchos expresaron mayor confianza en sí mismos 
(ver gráfico 2). En los grupos focales con sanfernandinos que 
no eran líderes comunitarios, ellos expresaron que su con-
fianza en sí mismos había aumentado significativamente, 
mucho más que en otros casos. 

Sin embargo, en el caso de San Fernando, el optimismo 
podría diluirse con el tiempo si el comité municipal no cuen-
ta con el apoyo político o no se llevan a cabo nuevos pro-
yectos. Varios pobladores tenían problemas para pagar los 
recibos de agua y se sentían defraudados.

Flexibilidad en el diseño 
original de un proyecto 
puede significar mejores 
resultados

Aun sin ejercer 
su autonomía, las 
pobladoras sí se 
sintieron empoderadas

La confianza en uno mismo 
puede diluirse si carece de 
bases sólidas…
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Las personas podemos sentir confianza por distintas ra-
zones. En los casos analizados, si los beneficiarios se hu-
bieran sentido orgullosos por haber cumplido con todo lo 
requerido por un tercero y no tanto por haber contribuido 
a mejorar sus vidas, podría afirmarse que su autonomía no 
prosperó.

El punto clave es saber por qué se toma determinada de-
cisión (lo que se conoce como orientación de causalidad): si por 
razones externas, razones internas o sin razón alguna. Solo 
en el segundo caso la persona se sentiría autónoma.

… y no necesariamente 
refleja autonomía
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Gráfico 3. Confianza en sí mismos reportada por 
participantes en los grupos focales

Los participantes calificaron su grado de confianza en sí mismos en una escala del 1 al 10. 
El cambio se refiere a las situaciones antes y después del proyecto.
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Todos quisiéramos tener la facultad de decidir sobre 
aquello que valoramos. En los proyectos, los pobladores 
pueden estar motivados y ser capaces de opinar y trabajar 
en ciertos procesos, ya sea directamente o a través de sus 
representantes, dependiendo de su cultura. Pero si no se 
involucran, es posible que lleguen a considerar los proce-
sos y las actividades afines como condicionamientos que 
restringen su autonomía, aunque el proyecto busque am-
pliar el acceso a los recursos. 

Sería más grave aún que se produjera un «efecto derra-
me»: si la imposibilidad de decidir sobre aspectos relevantes 
concernientes al proyecto se trasladara a otras instancias 
personales o sociales. Esto parece haber ocurrido con los 
pobladores en Santa María, con excepción de un grupo al 
que apoyaba una ong. 

Durante la ejecución del proyecto, los santamarienses 
opinaron repetidas veces sobre cuáles debían ser las ca-
racterísticas de sus casas y el diseño de su localidad, y 
acerca de la situación general en que vivían (con un duro 
control de jornadas laborales y penosas condiciones de 
vida). No obstante, dijeron no haberse sentido escucha-
dos por el personal del proyecto, ni representados por 
sus dirigentes. En vista de lo anterior, trabajaron en todo 
lo posible para asegurar sus casas. Años después de con-
cluido el proyecto, si bien seguían criticando a sus líderes 
comunales, dependían de ellos para tramitar y gestionar 
nuevos proyectos.

Cuando un proyecto fracasa en lograr sus objetivos, el 
impacto psicológico será mayor si las personas están in-
volucradas que si no lo están; es decir, si sienten que sus 
decisiones fueron propias y no condicionadas por otros. 
Y si este fracaso está ligado a continuos reveses, podría 
acabar desactivándose la capacidad de aspiración de los 
pobladores, porque se sentirían con menos control de sus 
vidas.

Sin embargo, cuando perciben que las fallas se debieron 
a factores externos —como en el caso de una sequía, de lí-
deres que malversen recursos, de una gestión del proyecto 
deficiente, de un diseño muy rígido o de robos—, el impac-
to negativo sobre su autonomía sería menor.

El fracaso en lograr los 
objetivos de un proyecto 
tiene mayor impacto cuando 
los beneficiarios están 
involucrados...

Las personas buscan decidir 
sobre aquello que valoran; de 
lo contrario, puede haber un 
«efecto derrame»
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El que la participación de los beneficiarios en un pro-
yecto conduzca a su empoderamiento va a depender de 
cómo estos interpreten el origen de sus decisiones. Están 
en dicho proceso (de empoderamiento) cuando actúan por 
motivación propia y se involucran en las acciones relevan-
tes de un proyecto que, a su vez, alcanza objetivos que 
ellos valoran.

  

… pero puede llevar 
a su empoderamiento 
si cumple propósitos 
relevantes para ellos
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Mejorar la autonomía de los beneficiarios debería ser un ob-
jetivo explícito de la ayuda para el desarrollo y convendría 
que se tome en cuenta en el diseño, la gestión y la evalua-
ción de los proyectos. Este fortalecimiento de la autonomía 
puede ocurrir durante los distintos procesos y como resul-
tado del proyecto.

Los objetivos formales deben ser de valor para los benefi-
ciarios —algo que es posible solo con su participación— y el 
proyecto debe proveer los recursos que permitan alcanzar-
los. Pero las prácticas o formas de actuación y las relaciones 
que tienen lugar durante la ejecución de un proyecto pueden 
originar efectos no esperados y nuevas rutas de cómo este 
podría ayudar a que las personas transformen sus vidas.

Cuando los proyectos se diseñan «de arriba hacia abajo», 
a partir de supuestos sobre lo que es mejor para los be-
neficiarios, sobre cómo alcanzar los objetivos más rápida-
mente, introduciendo excesivas condiciones, o sobre cómo 
se puede «crear» apropiación, podrían acabar mermando la 
autonomía de los beneficiarios aun cuando fomenten otros 
objetivos. En ese caso, su efecto en el largo plazo sería ne-
gativo; incluso podrían poner en riesgo las mejoras espera-
das en el bienestar (como muestra el ejemplo que hemos 
visto de los sistemas de saneamiento). Cuando las prácticas 
restringen las oportunidades y la capacidad de las personas 
para ayudarse a sí mismas, el «desarrollo» o cambio que ta-
les proyectos busquen promover no serán duraderos.

Por el contrario, cuando los beneficiarios participan en la 
toma de decisiones importantes, en función de sus valores 
y habilidades, perciben el proceso de desarrollo como algo 
propio, tal como ocurrió con los dirigentes en San Agustín. 
La participación local de «alta calidad» contribuye al logro 
de objetivos de valor y a la perdurabilidad de los efectos 
positivos.

Conclusiones y recomendaciones

Objetivo explícito de 
los proyectos: mejorar 
la autonomía de los 
beneficiarios

Las prácticas que 
restringen las 
oportunidades y la 
autonomía no promueven 
un desarrollo sostenible
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Un proceso de desarrollo requiere de la cooperación de 
múltiples actores, con objetivos, necesidades y cuotas de 
poder distintos. Los intermediarios sociales que faciliten es-
tas relaciones pueden contribuir no solo al logro de los obje-
tivos previstos, sino sobre todo a la definición de estrategias 
conjuntas que lleven a mejoras sostenibles en el bienestar 
de las personas. Una ong socia cumplió este papel en San 
Agustín. La experiencia en Agua Fría fue otra, debido a la ad-
versidad de las condiciones tanto nacionales como locales.

Los agentes del desarrollo siempre han de ser los actores 
locales, asistidos por actores externos, y no al revés. Estos 
últimos deben comprender los objetivos y las aspiraciones 
de los beneficiarios, respetar su proceso de cambio, como 
ocurrió en San Agustín, no imponer valores que sean «acep-
tados» por condicionamiento y alentar los esfuerzos de los 
beneficiarios por ejercer su autonomía. De este modo, el 
proyecto se constituirá en una oportunidad para que las 
personas promuevan su desarrollo humano y no solo en un 
hecho puntual en sus vidas.

Por ello, conviene que los proyectos tengan como base 
a las instituciones ya existentes, sin obviar a los gobiernos 
locales, ni crear una organización que acabe compitiendo 
con estos, aun cuando fuera un organismo con representa-
tividad, como sucedió con el comité microrregional en Agua 
Fría. Una organización nacida específicamente para ejecutar 
un proyecto, como fue el caso en San Fernando, pero sin 
apoyo institucional local, tendría una corta vida y reforzaría 
un sentimiento de necesidad permanente.

Conviene que los proyectos sean dirigidos por comités de 
gestión que a su vez estén integrados por representantes del 
gobierno local, de la contraparte nacional —como podría ser 
la compañía de agua—, de las organizaciones comunales y 
del organismo de ayuda al desarrollo. El jefe de proyecto, en 
tanto coordinador del comité de gestión, tendría que parti-
cipar desde la etapa de formulación, para entender desde un 
inicio la relevancia del proyecto para los beneficiarios y fami-
liarizarse con las condiciones existentes en la localidad. 

Por otra parte, es preciso que se identifiquen y analicen 
las prácticas que emergen durante el proyecto, para así com-
prender cómo ocurren los cambios e introducir los ajustes 
que permitan a los proyectos fomentar mejor la autonomía.

Un proceso de desarrollo 
debe ser liderado por 

actores locales

Tiene como base a las 
instituciones existentes…

...pero depende de la 
participación de los grupos 

involucrados
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Respecto a las condiciones posteriores a una emergencia, 
habría que prever que la ayuda no solo asegure la super-
vivencia de las personas afectadas, sino que además pro-
mueva su capacidad de recuperación. Para ello, es necesario 
contribuir al fortalecimiento del aspecto emocional, la reac-
tivación de sus aspiraciones, la identificación de sus propias 
estrategias para sobrellevar la situación y la inclusión explí-
cita de un objetivo de largo plazo que incorpore la revitali-
zación o el establecimiento de actividades económicas, en 
armonía con las culturas locales y las experiencias socio-
históricas de los participantes.

A partir de los casos analizados, vemos que la participa-
ción lleva al empoderamiento de las personas cuando estas 
actúan por propia motivación y se involucran en los pro-
cesos relevantes de un proyecto que ellas valoran. El reto 
consiste en identificar y promover una participación de «alta 
calidad», que implique un ejercicio constante de autonomía 
por parte de los beneficiarios.

Solo la participación de 
«alta calidad» puede 
llevar al empoderamiento
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Anexo: El estudio de campo

Durante el año 2005, se llevaron a cabo dos visitas de campo. La primera, entre ene-
ro y febrero, fue para seleccionar los proyectos y las localidades comprendidos en 
el estudio y para establecer los primeros contactos. La segunda visita, entre junio y 
septiembre, constituyó el estudio de campo propiamente dicho. 

Se contactó a más de 400 personas, entre beneficiarios de los proyectos, auto-
ridades políticas y comunitarias, personal de los proyectos e instituciones socias, 
como las ong contratadas, ministerios y empresas públicas de agua; funcionarios de 
los ministerios de Relaciones Exteriores de Nicaragua, El Salvador y Luxemburgo, y 
personal de Lux-Development S. A. en Managua y en Luxemburgo.

Se aplicaron diversos instrumentos para conocer las experiencias de los bene-
ficiarios durante la ejecución de los proyectos, al igual que los cambios ocurridos: 
un grupo focal con líderes (49 personas en total) y cuatro grupos con personas que 
no eran dirigentes en cada localidad (154 personas en total); una encuesta de reclu-
tamiento, anterior a los grupos focales (231 participantes); otra encuesta posterior 
(172 participantes), que derivó en entrevistas más profundas en varios casos. Más 
del 60% de las personas que participaron en estas actividades fueron mujeres (ver 
gráfico A).

 Mujeres

 Hombres

 Grupos focales Encuesta 1 Encuesta 2

100%

80%

60%

40%

20%

0%

65 60 63

35 40 37

Nota: En los grupos focales participaron personas que no eran dirigentes; la Encuesta 1 es 
corta y sirvió de reclutamiento para las reuniones de los grupos focales; la Encuesta 2 es más 
extensa, posterior a dichas reuniones.

Gráfico A. Participantes en tres principales actividades (por sexo)
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El principal instrumento de análisis fueron los grupos focales con las personas que 
no eran líderes; se llevaron a cabo con mujeres y hombres por separado. En total par-
ticiparon 100 mujeres y 54 hombres. En promedio, hubo 11 mujeres y 8 hombres en 
cada grupo. Los grupos eran heterogéneos en cuanto a edades y nivel de educación. 
Como se indica en el gráfico b, más del 60% de los participantes tenían entre 30 y 59 
años; las mujeres, en promedio, eran más jóvenes. Una mayor proporción de hom-
bres que de mujeres sabían leer y escribir. Sin embargo, solo el 56% del total (mujeres 
y hombres) resultó alfabeto.

 15-29 años

 30-44 años

 45-59 años

 60 a más años
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Gráfico b. Número de participantes en grupos focales, 
por edad y sexo
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Cuatro experiencias en Nicaragua y El Salvador

Los proyectos de desarrollo financiados por la cooperación interna-
cional generalmente buscan ampliar el acceso a recursos materia-
les por parte de las poblaciones más pobres, cuando los propios 

gobiernos nacionales no pueden hacerlo. Sin embargo, ¿es posible que 
simultáneamente se aliente la capacidad de las personas de ayudarse 
a sí mismas; es decir, de iniciar y llevar a cabo iniciativas de desarrollo 
y asegurar mejoras en su bienestar, aun después de concluida la ayuda 
externa?

En este documento analizamos cuatro proyectos bilaterales en comuni-
dades de Nicaragua y El Salvador y la forma como estos pudieron pro-
mover la autonomía de los habitantes. Proponemos que este último as-
pecto sea un objetivo explícito de los proyectos de desarrollo, a fin de 
promover más eficazmente el desarrollo humano.

Los proyectos influyen en la vida de las personas no solo por sus resul-
tados tangibles, sino a través de procesos, prácticas y relaciones que 
emergen durante su ejecución, en contextos específicos. Pueden tener 
efectos indirectos, no esperados, en la autonomía de las personas. Lo 
crucial es que la participación de estas sea de «alta calidad», para que 
vivan como propio el proceso de desarrollo.

Lo que yo espero es que me den una mano, para yo trabajar; 
una ayuda, para yo poder salir adelante.

(Poblador de Santa María, Nicaragua)
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