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Re-‐imaginando	  el	  desarrollo:	  
un	  cambio	  de	  idea	  
Proyecto	  dirigido	  por	  el	  Centre	  for	  Policy	  Analysis	  (CEPA)	  –	  Sri	  Lanka	  
	  

Resumen	  
	  
Reconociendo	  las	  estructuras	  limitantes	  del	  actual	  paradigma	  de	  desarrollo,	  
CEPA	  convocó	  a	  un	  simposio	  multi-‐disciplinario	  con	  el	  objetivo	  de	  compartir	  
ideas	  relativas	  a	  un	  nuevo	  concepto	  del	  desarrollo.	  El	  simposio	  incorporó	  una	  
serie	  de	  paneles	  de	  discusión	  y	  presentaciones	  sobre	  temas	  como	  ecología,	  la	  
crítica	  feminista,	  ética	  en	  el	  desarrollo	  y	  jerarquías	  de	  conocimiento	  en	  el	  
proceso	  de	  desarrollo.	  Otros	  think	  tanks	  financiados	  por	  la	  ITT,	  como	  CPD,	  
CSEA,	  IPS	  e	  IRMA,	  participaron	  en	  esta	  actividad.	  A	  continuación	  del	  simposio	  
se	  publicó	  un	  trabajo	  que	  documenta	  las	  ideas	  y	  temas	  resultantes	  del	  mismo.	  
	  
	  
	  
	  
	  

A C E R C A 	   D E 	   L O S 	   F O N D O S 	   D E 	   C O N T R A P A R T I D A 	   	  

En	  el	  año	  2011,	  la	  Iniciativa	  Think	  Tank	  estableció	  el	  programa	  de	  Fondos	  de	  Contrapartida	  como	  otra	  fuente	  de	  apoyo	  financiero.	  
Estos	  fondos	  apoyan	  los	  esfuerzos	  de	  los	  think	  tanks	  financiados	  por	  la	  ITT	  para	  lograr	  sus	  objetivos	  de	  largo	  plazo	  y	  además	  
promover	  el	  aprendizaje	  y	  colaboración	  entre	  pares.	  
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INSTITUCIONES	  COLABORADORAS	  
	  
CEPA	  organizó	  el	  simposio	  	  “Re-‐imaginando	  el	  desarrollo.”	  	  Se	  invitaron	  a	  varias	  otras	  organizaciones	  a	  
participar,	  incluyendo	  al	  Center	  for	  Policy	  Dialogue	  (CPD),	  	  Center	  for	  the	  Study	  of	  Economies	  in	  Africa	  (CSEA),	  
Institute	  for	  Policy	  Studies	  (IPS),	  y	  al	  Institute	  of	  Rural	  Management	  Anand	  (IRMA).	  
	  
	  
QUÉ	  HICIERON	  Y	  POR	  QUÉ	  
	  
Con	  la	  ayuda	  de	  los	  Fondos	  de	  Contrapartida	  de	  la	  ITT,	  CEPA	  organizó	  su	  XI	  Simposio	  Anual	  sobre	  Pobreza	  
titulado	  “Re-‐imaginando	  el	  desarrollo.	  Un	  cambio	  de	  idea.”	  La	  meta	  principal	  del	  simposio	  fue	  cuestionar	  y	  
desafiar	  la	  consabida	  fórmula	  	  de	  crecimiento	  neoliberal	  y	  el	  paradigma	  dominante	  del	  desarrollo.	  CEPA	  cree	  
que	  esta	  disquisición	  intelectual	  acerca	  de	  los	  aspectos	  básicos	  del	  actual	  paradigma	  es	  muy	  necesaria,	  
especialmente	  en	  vista	  de	  problemáticas	  mundiales	  como	  la	  reciente	  crisis	  económica,	  que	  perpetúa	  los	  
desequilibrios	  comerciales	  y	  financieros	  entre	  el	  Norte	  y	  el	  Sur	  Globales,	  y	  los	  límites	  físicos	  de	  los	  recursos	  
planetarios.	  Estas	  cuestiones	  resultan	  especialmente	  importantes	  en	  el	  contexto	  post-‐guerra	  de	  Sri	  Lanka,	  a	  
medida	  que	  los	  intereses	  locales	  van	  negociando	  ideas	  con	  respecto	  al	  desarrollo,	  la	  política	  y	  el	  mejor	  camino	  
a	  seguir.	  	  	  	  
	  
El	  evento	  apuntó	  a	  reunir	  personas	  que	  compartieran	  ideas	  similares	  y	  brindó	  una	  oportunidad	  única	  al	  
discurso	  sobre	  caminos	  y	  metas	  alternativos	  de	  desarrollo.	  Si	  bien	  esta	  actividad	  se	  planteó	  bajo	  la	  forma	  del	  
tradicional	  Simposio	  Anual	  sobre	  la	  Pobreza	  de	  CEPA,	  procuró	  abordar	  la	  pobreza	  no	  como	  una	  categoría	  
auto-‐contenida	  e	  aislada	  sino	  como	  un	  producto	  derivado	  de	  un	  discurso	  más	  amplio	  en	  materia	  de	  desarrollo.	  	  	  
El	  evento	  del	  2011,	  estructurado	  como	  un	  intercambio	  de	  ideas,	  se	  focalizó	  en	  el	  tema	  de	  volver	  a	  imaginar	  el	  
desarrollo	  y	  procuró	  ofrecer	  un	  foro	  donde	  se	  compartieran	  pensamientos	  y	  se	  estimularan	  nuevas	  ideas	  
acerca	  de	  cuál	  es	  la	  meta	  del	  desarrollo	  o	  qué	  debería	  ser	  y	  cuál	  es	  la	  mejor	  manera	  de	  abordarla.	  CEPA	  logró	  
reunir	  a	  un	  grupo	  variado	  de	  economistas,	  formuladores	  de	  políticas,	  artistas	  y	  pensadores,	  y	  facilitó	  una	  
fertilización	  cruzada	  de	  ideas	  con	  el	  objetivo	  de	  llevar	  el	  desarrollo	  más	  allá	  de	  los	  estrechos	  confines	  que	  
actualmente	  plantea	  la	  economía	  neoliberal.	  	  
	  
La	  evaluación	  crítica	  de	  los	  actuales	  paradigmas	  de	  desarrollo	  y	  la	  evaluación	  de	  ideas	  básicas	  sobre	  el	  
desarrollo	  se	  realizó	  en	  siete	  sesiones	  paralelas	  y	  cada	  una	  de	  ellas	  discutió	  el	  desarrollo	  en	  relación	  con	  un	  
área	  particular	  de	  nuestros	  ámbitos	  político,	  económico	  y	  social:	  bienestar,	  ética	  y	  valores,	  arte,	  mujer,	  
desarrollo	  urbano,	  medio	  ambiente	  y	  jerarquías	  de	  conocimiento.	  Cada	  sesión	  paralela	  fue	  un	  experimento	  
único	  de	  pensamiento	  donde	  los	  participantes	  se	  reunieron	  para	  reflexionar	  acerca	  de	  la	  tensión	  no	  resuelta	  
entre	  el	  progreso	  material	  por	  un	  lado	  y	  el	  bienestar	  humano	  por	  el	  otro.	  Cada	  sesión	  contó	  con	  un	  promedio	  
de	  cuatro	  panelistas,	  cada	  uno	  de	  los	  cuales	  ofreció	  diferentes	  perspectivas	  en	  cuanto	  al	  tema	  de	  la	  sesión.	  
Luego	  de	  las	  presentaciones,	  se	  invitó	  al	  público	  participante	  a	  aclarar,	  desafiar	  y	  comentar	  las	  presentaciones	  
de	  los	  panelistas.	  
	  
	  
RESULTADOS	  
	  
El	  simposio	  contó	  con	  la	  participación	  de	  150	  personas,	  cifra	  que	  duplicó	  el	  número	  esperado.	  La	  naturaleza	  
interactiva	  de	  las	  sesiones	  ayudó	  a	  mantener	  el	  entusiasmo	  de	  los	  participantes,	  que	  se	  mostraron	  muy	  
involucrados	  y	  plantearon	  numerosas	  preguntas	  a	  los	  panelistas.	  No	  obstante,	  la	  variada	  naturaleza	  de	  los	  
temas	  que	  cubrió	  cada	  sesión	  a	  veces	  generó	  un	  número	  y	  variedad	  de	  comentarios,	  preguntas	  e	  inquietudes	  
por	  parte	  del	  público,	  que	  fue	  difícil	  manejar.	  El	  simposio	  pareció	  desencadenar	  reacciones	  muy	  profundas;	  
los	  participantes	  o	  bien	  re-‐calibraron	  la	  noción	  de	  desarrollo	  existente	  o	  defendieron	  en	  forma	  vehemente	  el	  
actual	  paradigma	  de	  crecimiento.	  	  A	  la	  vez	  que	  se	  discutieron	  algunas	  de	  las	  preguntas	  de	  los	  participantes	  
durante	  las	  siete	  sesiones	  de	  paneles	  paralelos,	  muchas	  otras	  ideas	  importantes	  no	  se	  pudieron	  abordar	  
debido	  a	  limitaciones	  de	  tiempo.	  	  El	  nivel	  de	  los	  participantes	  y	  la	  pasión	  con	  que	  se	  involucraron	  son	  
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testimonio	  de	  la	  vigencia	  del	  simposio	  y	  de	  la	  urgente	  necesidad	  de	  continuar	  esta	  conversación,	  que	  apenas	  
ha	  comenzado.	  	  
	  
Como	  el	  objetivo	  fue	  generar	  nuevas	  ideas	  y	  ayudar	  a	  que	  confluyeran	  las	  ya	  existentes	  en	  forma	  coherente	  y	  
relevante,	  CEPA	  redactó	  una	  publicación	  que	  destaca	  las	  principales	  ideas	  planteadas	  en	  el	  simposio.	  Para	  
generar	  una	  masa	  crítica	  de	  escritos	  y	  difusión	  acerca	  de	  la	  idea	  de	  “desarrollo”	  y	  visiones	  alternativas	  de	  
progreso	  en	  Sri	  Lanka,	  CEPA	  comenzó	  con	  una	  columna	  en	  el	  periódico	  de	  los	  lunes	  titulada	  “La	  pregunta	  del	  
lunes	  por	  la	  mañana.”	  Varios	  investigadores	  de	  las	  organizaciones	  que	  participaron	  en	  el	  simposio	  han	  
comenzado	  a	  hacer	  sus	  contribuciones	  a	  esta	  columna.	  Los	  artículos	  que	  se	  publican	  en	  la	  columna	  de	  los	  
lunes	  también	  han	  sido	  tomados	  por	  un	  portal	  de	  noticias	  en	  línea	  que	  es	  muy	  leído	  –	  el	  Colombo	  Telegraph	  –	  
que	  se	  ha	  dispuesto	  a	  volver	  a	  publicar	  el	  contenido	  de	  “La	  pregunta	  del	  lunes	  por	  la	  mañana.”	  Para	  llevar	  el	  
discurso	  a	  los	  públicos	  que	  hablan	  sinhala	  en	  Sri	  Lanka,	  CEPA	  también	  empezó	  a	  trabajar	  en	  una	  columna	  -‐-‐	  
“Thaara	  Paara”	  (traducción	  literal:	  “el	  camino	  con	  alquitrán”)	  en	  un	  diario	  popular	  –	  Ravaya.	  La	  columna	  ha	  
sido	  muy	  bien	  recibida	  por	  los	  lectores	  y	  Ravaya	  se	  muestra	  dispuesto	  a	  colaborar	  con	  CEPA	  para	  desarrollar	  
la	  idea	  de	  “re-‐imaginar	  el	  desarrollo”	  entre	  los	  lectores	  en	  lengua	  sinhala	  en	  el	  futuro.	  Por	  último,	  CEPA	  
también	  rediseñó	  el	  sitio	  web	  de	  “Re-‐imaginando	  el	  desarrollo”	  y	  lo	  transformó	  en	  un	  foro	  de	  discusión	  sobre	  
formas	  innovadoras	  para	  integrar	  el	  progreso	  económico,	  social	  y	  ambiental	  en	  nuestras	  comunidades:	  	  
http://reimagining.cepa.lk/index.php/en/	  
	  
	  
PRÓXIMOS	  PASOS	  
	  
En	  adelante,	  “Re-‐imaginando	  el	  desarrollo”	  de	  CEPA	  intenta	  ser	  el	  motor	  y	  dar	  dirección	  a	  la	  Iniciativa	  
Southern	  Voice.	  La	  ITT	  y	  otros	  pueden	  desempeñar	  un	  papel	  clave	  ayudando	  a	  CEPA	  a	  lograr	  esta	  meta	  por	  
diferentes	  caminos:	  	  
	  

• Promoviendo	  el	  sitio	  web	  de	  “Re-‐imaginando	  el	  desarrollo”;	  
• Vinculando	  la	  iniciativa	  “Re-‐imaginando	  el	  desarrollo”	  con	  discursos	  similares	  que	  se	  están	  realizando	  

entre	  las	  redes	  de	  las	  instituciones	  beneficiarias	  y	  no	  beneficiarias	  de	  la	  ITT;	  	  	  
• Apoyando	  el	  desarrollo	  de	  redes	  que	  abogan	  por	  re-‐imaginar	  el	  desarrollo;	  
• Apoyando	  una	  sólida	  investigación	  empírica	  en	  el	  área	  de	  pensamiento	  alternativo	  en	  materia	  de	  

crecimiento,	  desarrollo	  y	  bienestar.	  	  
	  
CEPA	  es	  consciente	  del	  hecho	  de	  que	  “Re-‐imaginando	  el	  desarrollo”	  implica	  conquistar	  nuevos	  terrenos	  que	  
invariablemente	  trae	  aparejado	  una	  serie	  de	  riesgos.	  La	  sustancia	  de	  esta	  iniciativa	  radica	  en	  cambiar	  la	  
mentalidad	  y	  conciencia	  acerca	  de	  desarrollo	  y	  crecimiento	  para	  que	  nosotros,	  como	  sociedad,	  podamos	  
avanzar	  hacia	  un	  modelo	  de	  prosperidad	  más	  equilibrado	  y	  responsable.	  Es	  bien	  sabido	  por	  todos	  que	  resulta	  
difícil	  hacer	  un	  cambio	  de	  mentalidad,	  lleva	  tiempo	  y	  es	  mucho	  más	  arduo	  que	  reforzar	  el	  status	  quo.	  Si	  bien	  el	  
camino	  que	  tenemos	  por	  delante	  será	  indudablemente	  difícil,	  CEPA	  está	  convencido	  que	  “Re-‐imaginando	  el	  
desarrollo”	  es	  una	  idea	  que	  vale	  la	  pena	  promover	  y	  está	  firmemente	  comprometido	  en	  esta	  dirección.	  
	  
	  
	  
	  


