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RESUMEN 

El escaso crecimiento de los países del África subsahariana, lleva a la necesidad de 

plantear un tipo de modelo económico que se adapte a sus especiales características y 

que en definitiva, conduzca a las sociedades que viven en estos países a  un aumento de 

su calidad de vida, mediante mejoras en todos los campos sociales tales como: la 

enseñanza, la salud y la nutrición, que puedan ayudar a transformar las perspectivas del 

crecimiento económico, especialmente en los países objeto de estudio, que se 

caracterizan por presentar bajos ingresos y escaso desarrollo humano. Se puede 

concluir, por tanto, diciendo que en definitiva, el fin es el desarrollo humano y que el 

crecimiento económico es un medio. El propósito del crecimiento económico debe ser 

enriquecer la vida de la gente. Los adelantos a corto plazo en materia de desarrollo 

humano son posibles, merced a un mayor crecimiento económico que a su vez no debe 

desligarse del respeto por el medioambiente y el entorno.  

Para conseguir estos objetivos, se plantea en la presente tesis un modelo económico, 

elaborado siguiendo las directrices de la Dinámica de Sistemas, mediante el uso del 

programa informático VENSIM. El modelo planteado se basa en la producción de 

energía eléctrica, que sería capaz de abastecer a una población y generar unos 

excedentes que podrían ser vendidos y las ganancias reinvertidas para impulsar el 

crecimiento económico de la población a la que abastece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Low growth in sub-Saharan Africa, leading to the need to establish a type of economic 

model that suits their special characteristics and ultimately lead to societies that live in 

these countries to increase human capacity through improvements in all social fields 

such as education, health and nutrition that can help transform the prospects for 

economic growth, especially in the countries under study, which are characterized by 

low income and low human development. It can be concluded, therefore, saying that 

ultimately, the end is human development and economic growth is a means. The 

purpose of economic growth should be to enrich the lives of people. The short-term 

advances in human development are possible, thanks to higher economic growth which 

in turn should not be separated from respect for the environment and intone. 

 

To achieve these objectives, we propose in this thesis an economic model, developed 

under the guidance of dynamic systems, using the computer program VENSIM. The 

proposed model is based on the production of electricity, which would be able to supply 

a population and generate a surplus that could be sold and the proceeds reinvested to 

boost economic growth in the population it serves. 
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CAPITULO 1 

 

 

 

 

INTRODUCCION 

 

 

 

 

 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

La región del África Subsahariana es considerada como una de las zonas más 

desfavorecidas de la tierra, según apuntan todos los indicadores económicos y sociales: 

PIB (Producto Interior Bruto)  muy por debajo de la media mundial, baja esperanza de 

vida, escasos niveles de inversión en capital físico y humano, bajo desarrollo institucional 

y  políticas muy desacertadas. 

 

De hecho, la situación global es muy preocupante; la hambruna azota gravemente a la 

mayoría de los países; el desempleo se acentúa provocando la delincuencia adulta, el 

recrudecimiento de la deserción escolar hace crecer el número de analfabetos, ya de por sí 

preocupante; las enfermedades más contagiosas, como el cólera, el SIDA y las demás 

enfermedades venéreas, así como la diarrea, la malaria, etc., acaban con miles y miles de 

individuos diariamente frente a la indiferencia e incapacidad de todos; la deuda externa del 
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África Subsahariana (menos Sudáfrica) está estimada hoy en 143 mil millones de dólares; 

la escasez de los bienes primarios de consumo se hace cada día más preocupante, aunada a 

la disminución diaria del poder de compra de la población, mayoritariamente empobrecida. 

Se trata de una verdadera crisis sociopolítica y económica. 

 

En líneas generales, se puede afirmar que las economías de los distintos países  del África 

Subsahariana, y por ende todo el llamado África negra, se caracterizan por las siguientes 

características: 

 

1.  Son economías basadas en la producción de materias primas en correspondencia al 

esquema internacional del trabajo diseñado por los países de economía de 

mercado.  

 

2. Las producciones tienden a abarcar principalmente uno o dos productos, según las 

exigencias de los mercados externos. 

 

3. Las materias primas en general,  minerales como cobre, diamante industrial y de 

joyería, hierro, carbón, estaño, cobalto, fosfato, oro, níquel, manganeso,  y los 

productos agrícolas como café, cacahuete, té, caucho, ciertas frutas, etc., tienen 

como mercado el primer mundo. 

 

4. La producción de bienes para los mercados internos se descuida, lo que conducirá a 

muchos de los países a depender de la producción externa para alimentar a sus 

poblaciones con los mismos productos (frijol, arroz, maíz, azúcar, etc.) que hace 

tres décadas producían en cantidad suficiente y creciente. 

 

Estas economías, por tanto, al igual que la de muchos países en vías de desarrollo, 

dependen totalmente de los mercados exteriores, y  se dedican básicamente a la producción 

y venta de materias primas comercializables. Se descuida la producción para los 

consumidores internos, lo que hace que estos países sean totalmente dependientes de la 

venta de productos manufacturados procedente de los países desarrollados.  
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En resumen, La estructura comercial del África Subsahariana responde, a un patrón 

colonial, donde la región colonizada suministra materias primas a la metrópoli y ésta la 

aprovisiona de productos manufacturados. 

 

 

En este contexto, podemos afirmar que los países del área objeto de estudio, es decir del 

África subsahariana, presentan unas peculiares características, que hacen que se tenga que 

prestar una especial atención a la explotación de sus recursos naturales, ya que, hoy por 

hoy, la explotación de dichos recursos naturales, constituye el motor de su economía y 

desarrollo. Para garantizar la pervivencia en el tiempo de los mismos. 

 

De esta forma, puede entenderse mejor el protagonismo cada vez mayor que van 

alcanzando las directrices  económicas, que organismos internacionales como el Banco 

Mundial o la FAO recomiendan seguir a todos estos países en vías de desarrollo; y que 

están  encaminadas a un uso sostenible del medio ambiente y de los recursos naturales. Su 

objetivo teórico último se concreta en compatibilizar/reconsiderar el todavía prioritario 

aumento del nivel de vida medido en términos cuantitativos de producción y consumo, con 

el interés creciente por la mejora de la calidad de vida, de carácter principalmente 

cualitativo. 

 

En esta línea, las directrices que estos organismos internacionales dan a los países en vías 

de desarrollo, contemplan la conservación del medio ambiente entre los Principios 

Rectores de la Política Social y Económica, reforzando así la importancia de una política 

económica encaminada no sólo a alcanzar el crecimiento económico, sino también el 

respeto al entorno natural de la persona y la calidad de vida. 

La evolución económica general de los llamados países en desarrollo en el último medio 

siglo ha presentado, como es natural, luces y sombras. No obstante, a la vista de lo 

acontecido, no es exagerado afirmar que el balance ha sido globalmente positivo.  

Desde 1950 el crecimiento económico de los países en desarrollo, medido por el 

incremento de su renta, ha sido razonablemente alto, si bien esconde amplias dispersiones 

regionales. Además el cambio estructural ha sido intenso. El nivel y la calidad de vida de 

su población han mejorado sustancialmente.  
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En lo que se refiere al crecimiento, la tasa de incremento anual medio del PNB por 

habitante en el período 1950-1990 ha sido aproximadamente el 2.7 %, un porcentaje que 

carece de precedente histórico. Durante el siglo XIX, los países que hoy se llaman 

desarrollados tuvieron un crecimiento de su renta per cápita a una tasa media anual del 1.2 

– 1.5 %. Entre 1890 y 1950, la expansión de los países pobres fue bastante inferior a ese 

2.7 %. Además, en el período 1950 – 1090 los países en vías de desarrollo crecieron en 

término medio, más que los países desarrollados, con la única excepción de los años 

ochenta y primeros de la década de  los noventa.  

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que esa expansión general más que aceptable, se ha 

distribuido de manera muy desigual entre regiones. Asia Oriental ha progresado mucho 

más que el resto, mientras que el África Subsahariana apenas ha crecido, al menos desde 

1960.  

Este escaso crecimiento de los países del África Subsahariana, lleva a la necesidad de 

plantear un tipo de modelo económico que se adapte a sus especiales características y que 

en definitiva conduzca a las sociedades que viven en estos países a  un aumento de la 

capacidad humana, mediante mejoras en todos los campos sociales tales como: la 

enseñanza, la salud y la nutrición, que puedan ayudar a transformar las perspectivas del 

crecimiento económico, especialmente en estos  países, que se caracterizan por presentar 

bajos ingresos y escaso desarrollo humano. Se puede concluir, por tanto, diciendo que en 

definitiva, el fin es el desarrollo humano y que el crecimiento económico es un medio. El 

propósito del crecimiento económico debe ser enriquecer la vida de la gente. Los adelantos 

a corto plazo en materia de desarrollo humano son posibles, merced a un mayor 

crecimiento económico que a su vez no debe desligarse del respeto por el medioambiente y 

el entono.  

 

1.2 JUSTIFICACION 

La realización de la presente tesis doctoral, se justifica por la búsqueda de   un modelo 

económico que permita el desarrollo económico y social de países del África Subsahariana 

en desarrollo, basado principalmente en la explotación sostenible de recursos naturales; y 

aplicado al caso concreto de una población rural de la República de Guinea Bissau.  
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1.3 OBJETIVOS 

La presente tesis pretende configurar un proceso que permita analizar mediante un 

conjunto de herramientas (modelos, correlaciones entre variables, indicadores índices y 

escenarios de futuro), un sistema complejo, como el conformado por un país africano en 

desarrollo, caracterizado por una problemática concreta, con la finalidad de poder definir 

estrategias o políticas para conseguir una mejor explotación de sus recursos naturales y por 

ende, un  desarrollo sostenible. 

El estudio se implementará con un caso concreto: Guinea Bissau, que nos permitirá definir 

los objetivos específicos de esta tesis: 

 La creación de un modelo económico en dinámica de sistemas del país objeto de 

estudio. Este modelo se realizará a partir de la identificación de las principales 

fuerzas motrices del desarrollo económico del país y a partir de la identificación de 

todas aquellas variables significativas del sistema. La selección de las variables del 

modelo se realizará siguiendo uno de los marcos consensuados internacionalmente 

el marco FPEIR (EEA 1999), ya que constituye un marco que nos facilita la 

organización de la información (Olewiler 2006). 

 

 La búsqueda de relaciones causales entre las variables del sistema, identificando 

correlaciones matemáticas entre dichas variables a partir del estudio y el 

tratamiento de todos los datos relacionados. 

 

 El desarrollo de escenarios de futuro, tanto  de los escenarios de referencia, como 

de las tendencias históricas observadas en la zona. Para la consideración de 

escenarios de futuro, se tendrán en cuenta todas estas hipótesis. Estos escenarios de 

futuro así analizados, permitirán evaluar las posibles estrategias o políticas 

económicas a adoptar en la zona objeto de estudio. 
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 La validación de la propuesta metodológica se realizará mediante la 

implementación de esta propuesta en un caso concreto de estudio: la República de 

Guinea Bissau. 

 

1.4 METODOLOGIA 

Para conseguir los objetivos propuestos se han desarrollado distintos trabajos siguiendo en 

cada uno de ellos el método Inductivo-Deductivo,  dando contenido a los diferentes 

capítulos de esta tesis. A continuación se describe brevemente el contenido y método de 

cada uno de los capítulos propuestos. 

 

En el capítulo 2 y fruto de una intensa revisión bibliográfica, se realiza una recopilación de 

los conocimientos existentes a cerca de la temática general de la tesis. Se repasa el concepto 

de sostenibilidad, el de dinámica de sistemas, teoría económica del desarrollo y una visión 

general de la política de  inserción económica de los países del África subsahariana en el 

contexto global. 

 

En el capítulo 3 se describe la propuesta metodológica a seguir para la elaboración del 

modelo que es el objeto de esta tesis. 

 

En el capítulo 4 se realizan las primeras fases del modelo: conceptualización del sistema, 

identificación del problema y análisis de la información disponible; a partir de los datos 

recopilados.  

 

En el capítulo 5 y merced al análisis realizado en el tema anterior, se propone un modelo 

económico, basado en la dinámica de sistemas,  y que pueda plantearse como  respuesta  a 

las carencias encontradas, que sirva para el progreso económico y humano de la región 

objeto de estudio. 

 

El capítulo 6 recoge las conclusiones alcanzadas mediante el estudio.  
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CAPITULO 2 

 

 

 

 

ESTADO DEL CONOCIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se realizará una revisión  del estado del conocimiento, acerca del concepto 

general de desarrollo sostenible, la Teoría General de Dinámica de Sistemas, así como un 

análisis del estado económico  de la zona objeto de estudio. Lo que constituye un paso 

previo imprescindible para poder desarrollar un modelo económico sostenible. 

 

En primer lugar haremos un estudio de la evolución del concepto de desarrollo sostenible, 

planteando los dos problemas que se pueden encontrar: el problema conceptual y el 

problema interpretativo. A continuación analizaremos la aplicación del concepto de 

desarrollo sostenible desde el punto de vista de la economía. Para continuar analizando la 

dinámica de sistemas, finalizando con un exhaustivo análisis histórico  de la  problemática 
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política de la inserción en el panorama económico mundial, de los países del África 

Subsahariana. 

 

 

2.2 CONCEPTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

Este apartado pretende estudiar la evolución del concepto desarrollo sostenible, abordando 

y analizando dos de los  problemas que nos interesan a fin de poder enmarcar la primera 

fase del trabajo de esta tesis doctoral: El problema conceptual y el problema de 

interpretación del concepto de desarrollo sostenible. 

 

El problema conceptual lo determinan la ambigüedad y la indefinición del concepto de 

desarrollo sostenible, que han dado lugar a múltiples definiciones, algunas de las cuales  se 

comentarán en el presente trabajo. el problema de interpretación dio lugar a tres 

concepciones diferentes de la sostenibilidad: Las conocidas como sostenibilidad débil  

sostenibilidad fuerte y sostenibilidad sensible, que se definirán y analizaran en el 

transcurso de este capítulo. 

 

 

2.2.1 Problema Conceptual del Desarrollo Sostenible 

 

A continuación se expondrá a grandes rasgos el nacimiento y la evolución del concepto de 

desarrollo sostenible, su definición según el informe Brundtland y otras definiciones 

posteriores, que nos ayudarán a analizar el problema conceptual que representa. 

 

 

2.2.1.1 Antecedentes y Nacimiento del concepto 

 

El concepto desarrollo sostenible es un concepto dinámico  que ha ido evolucionando con 

el tiempo. Históricamente, el concepto desarrollo, visto desde el punto de vista de la 

sostenibilidad, ha variado desde una perspectiva puramente económica hasta una 

perspectiva más extensa que abarca un entorno mucho más amplio: cultura, política, 

sociedad y medioambiente. Desde una perspectiva a corto y medio plazo intrageneracional 

hasta una perspectiva a largo plazo intrageneracional. El paso de una a otra perspectiva 
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está influenciado por la importante preocupación que surge en la sociedad con respecto al 

deterioro de los sistemas ambientales. 

A continuación se realizará un análisis histórico del concepto: 

 

Uno de los primeros autores que incluye el término desarrollo en su obra, es el austriaco 

Joseph Schumpeter su obra Teoría del desarrollo económico, en 1911. La idea central del 

trabajo de Schumpeter es la gran importancia que tiene la empresa para conseguir el 

desarrollo, hecho que podemos ver reflejado en el párrafo siguiente: «El desarrollo se 

define por la puesta en práctica de nuevas combinaciones. Este concepto cubre los cinco 

casos siguientes: 

 

1. La introducción de un nuevo bien o de una nueva calidad de un bien. 
 

2. La introducción de un nuevo método de producción. 

 
3. La introducción de un nuevo mercado. 

 
4. La conquista de una nueva fuente de aprovisionamiento de materias primas o de 

bienes semi manufacturados. 

 
5. La creación de una nueva organización de cualquier industria. ¿Y quién lleva a 

cabo las nuevas combinaciones? Llamemos empresa a la realización de nuevas 

combinaciones y empresarios a los individuos encargados de dirigir dicha 

realización. 

 

Según este párrafo, la única dimensión que prevé Schumpeter en su obra es la dimensión 

económica, y lo mismo ocurre con otros autores que hemos estudiado. Este es el caso del 

holandés Jan Tinbergen, el cual expresa esta misma idea en una de sus obras: “El diseño 

del desarrollo” en 1958: «Hoy se cree que el desarrollo económico puede promoverse por 

lo que podríamos llamar una política de desarrollo…» 

 

En cambio, otros autores como el sueco Gunnar Myrdal, tienen una perspectiva más 

amplia de lo que el desarrollo significa y más acorde con la visión integral del concepto 

desarrollo sostenible. Esta nueva perspectiva incluye aspectos económicos, sociales y 

culturales. En el  prefacio de una de sus obras más importantes: “El drama de Asia. Una 
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investigación sobre la pobreza de las Naciones” de 1968 escribe: «Mi viaje personal a 

través de la vida y el trabajo desde mi juventud, cuando mis intereses estaban centrados en 

la teoría económica en su sentido más estricto, había formado en mí la firme convicción 

que los problemas económicos no pueden estudiarse de forma aislada sino en su contexto 

demográfico, social y político.» Cabe destacar que Myrdal recibió el premio Nobel de 

economía en 1974 por su análisis de la interdependencia que existe entre los fenómenos 

económicos, sociales e institucionales. 

 

En el año 1968 en Roma se produce una reunión de personalidades de 30 países, entre los 

cuales había científicos, educadores, economistas, humanistas, filósofos y funcionarios, 

para hablar de una preocupación creciente que surge en la época: los cambios que están 

sucediendo en el medioambiente y que afectan a la sociedad; y se va a crear el denominado 

Club de Roma. 

 

El año siguiente, va a tener lugar la Conferencia Intergubernamentetal para el uso racional 

y la conservación de la biosfera, organizada por la UNESCO, durante la cual se va a 

producir una interesante discusión sobre el concepto de desarrollo sostenible desde el 

punto de vista ecológico, ya que se comenzaba a cuestionar el crecimiento basado en el 

consumo de recursos como una medida de desarrollo. 

 

Desde el principio de los años setenta comienzan a utilizarse términos que dejan entreveer 

el concepto de desarrollo sostenible, entre los cuales podemos destacar: ecodesarrollo, 

crecimiento intensivo, crecimiento orgánico entre otros (Mesarovic 1972) 

 

En el año 1972 el Club de Roma va a publicar su primer informe (los límites del 

crecimiento 1972). Este primer estudio se va a confiar a un equipo multidisciplinar dirigido 

por el profesor Meadows, que va a utilizar para su elaboración la Dinámica de Sistemas 

desarrollada en el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetss). Este informe ponía de 

manifiesto el error que suponía el ignorar los límites en la manera de entender el desarrollo 

y propone un nuevo modelo de desarrollo. Desde un contexto mundial se van a estudiar y 

analizar las interdependencias e interacciones de cinco factores críticos: El crecimiento de 

la población, la producción de alimentos, la industrialización, el agotamiento de los 

recursos naturales y la contaminación. Dos años más tarde se va a publicar el segundo 

informe del Club de Roma, del Dr. Mesarovic  (La humanidad en la encrucijada, 1974). 
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Este segundo informe divide el mundo en grandes regiones y analiza las interrelaciones 

existentes entre estas regiones. Desde este estudio el autor muestra su preocupación por la 

futura evolución de la humanidad. Tanto el profesor Meadows como el Dr. Mesarovic, 

contemplan el mundo desde una perspectiva holística, como un sistema global 

caracterizado por complejas interrelaciones entre sus componentes, visión imprescindible 

para intentar analizar la complejidad que caracteriza el sistema formado por la interrelación 

entre el medioambiente y el hombre. 

 

El año 1972 va a ser muy prolífico en los debates ambientales y va a marcar el inicio de un 

importante proceso. Podemos poner como ejemplo la revista The Ecologist, que publicó el 

articulo “Manifiesto para la supervivencia”, documento que fue acogido como una base del 

nacimiento del movimiento ecologista, así como la necesidad de controlar la 

contaminación atmosférica, ya que era la causa de la degradación medioambiental. En esta 

conferencia se va a aprobar la denominada Declaración de Estocolmo y el Plan de Acción 

para el Medioambiente. Aunque hay que decir que ninguno de los dos documentos se 

llevaron realmente a la práctica. Se va a crear también el Programa de las Naciones Unidas 

para el Medioambiente (UNEP). 

 

A petición de la UNEP, la Unión Mundial para la Naturaleza (IUCN) va a editar en el año 

1980, el documento: “La estrategia mundial para la conservación” en el cual se definen por 

primera vez el concepto de uso sostenible. 

 

En el año 1983 se va a crear la Comisión Mundial sobre Medioambiente y Desarrollo 

(WCED), con la finalidad principal de proponer estrategias ambientales a largo plazo. En  

1987 la WCED  va a presentar el informe, conocido como Informe Brundttland (Nuestro 

futuro común 1987), por el nombre de su presidenta, la noruega Gro Harlem Brundtland  

En este informe se reconoce la necesidad de detener la utilización del capital ecológico de 

la tierra y de empezar a centrar las actividades en los intereses que se pueden obtener de la 

administración de este capital. Al mismo tiempo el informe vincula definitivamente 

desarrollo y medioambiente, como conceptos interrelacionados e interdependientes. A 

partir de la publicación de este informe, se generaliza el concepto de desarrollo sostenible, 

el que se define como “el desarrollo que atiende las necesidades del presente sin 

comprometer las necesidades de generaciones futuras”. Desde este momento el concepto 
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de desarrollo sostenible adquiere relevancia mundial y entra a formar parte de las agendas 

políticas internacionales. 

 

Históricamente hablando, aunque el proceso es relativamente reciente. Podemos asociar el 

nacimiento del concepto a cuatro importantes circunstancias que la humanidad tuvo en 

cuenta  a partir de los años sesenta: el aumento del crecimiento, el aumento de los 

desequilibrios y el incremento de los impactos ambientales. Circunstancias que hoy en día, 

desgraciadamente continúan plenamente vigentes. 

 

En 1990, se va a crear el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible, con sede en 

Canadá en asociación con el Programa de Naciones Unidas para el Medioambiente. 

 

En 1992, tiene lugar en Río de Janeiro la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Medioambiente y desarrollo (UNCED), que será conocida como Cumbre de la Tierra. En 

esta conferencia se va a decidir la realización de convenciones sobre biodiversidad y clima. 

A la vez que se propuso el Plan Fundación para la tierra, el conocido como Agenda 21, un 

plan de acción para el desarrollo sostenible. Se va a crear también la Comisión de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (CDS) para hacer el seguimiento de la 

implementación de la Agenda 21. 

 

En 1995, la Cumbre Mundial sobre el desarrollo social va a aprobar la Declaración de 

Copenhague, la cual prevé como componentes del concepto de desarrollo sostenible el 

desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medioambiente. 

 

En la vigésimo novena Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas 

para la educación, la Ciencia y la Cultura, que va a tener lugar en Paris en 1997, se aprueba 

la declaración sobre la responsabilidad de las generaciones actuales con las generaciones 

futuras. Esta declaración muestra la gran preocupación por los daños irreversibles que las 

actuales generaciones provocan en los ecosistemas que constituirán el soporte para las 

generaciones futuras. 

 

La Cumbre sobre el Desarrollo Sostenible, tiene lugar en Johannesburgo en el año 2002 y 

es conocida como la Cumbre Río + 10. Esta cumbre va a despertar gran expectación, y 

concluirá con más declaraciones que compromisos concretos. La palabra decepción es la 
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que mejor define esta importante cumbre a la que faltó una visión global de consenso para 

hacer frente a los problemas que afronta la humanidad. 

 

Dentro de esta evolución histórica, el proceso de institucionalización del desarrollo 

sostenible es un proceso clave para incluir e incorporar los preceptos que conlleva el 

concepto de desarrollo sostenible dentro de los planes de acción los discursos y las agendas 

políticas, en todos los ámbitos, tanto local, como regional, estatal, nacional e internacional. 

Se ha hecho un importante avance desde la creación del Plan de Acción para la Tierra, más 

conocido como Agenda 21. Ahora bien, este esfuerzo es insuficiente para transformar las 

actuales dinámicas de desarrollo. 

 

 

2.2.1.2 Concepto de desarrollo sostenible según el informe Brundtland 

 

La definición más conseguida y popular del concepto desarrollo sostenible, aunque no 

muy precisa, es la que da la Comisión Mundial sobre Medioambiente y Desarrollo, en su 

informe conocido como Informe Brundtland (Nuestro futuro común, 1987): “Es el 

desarrollo que satisface las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” 

 

Esta definición ha sido muy criticada por su ambigüedad y porque se abre una amplia 

gama de interpretaciones. Por ello es importante que cada sociedad defina cuales son las 

necesidades que considera vitales que todos los miembros de dicha sociedad deben tener 

cubiertas. Aquí ha de hacerse un importante matiz, no se ha de confundir lo que es cubrir 

las necesidades vitales con conseguir un determinado estado de bienestar. En las 

sociedades desarrolladas la satisfacción de necesidades comporta un importante nivel de 

consumo, lo que no es sostenible desde el punto de vista ecológico y en general se asocia 

de manera errónea el crecimiento económico con el aumento del bienestar. Estos conceptos 

cambian sustancialmente para las sociedades de países en desarrollo como los países 

africanos. 

 

Todas estas ambigüedades e interrogantes que se plantean al hablar de desarrollo sostenible 

han llevado a una cierta frivolización del concepto y las implicaciones que este conlleva. 
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2.2.1.3 Otras definiciones posteriores 

 

A continuación se expondrán algunas definiciones que intentan profundizar y aclarar la 

ambigüedad del concepto desarrollo sostenible, según el Informe Brundtland. 

 

La IUCN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) en 1980 plantea que 

el desarrollo sostenible debería ser una aspiración de la humanidad. Esto se declara en una 

propuesta de esta organización , y se denominó: Estrategia Mundial para la Conservación 

(World Conservation Strategy), la cual señala, que el desarrollo económico sostenible 

necesita cumplir los requisitos siguientes: «(1) La manutención de los procesos ecológicos 

esenciales, y los sistemas que sostienen la vida; (2) la preservación de la diversidad 

genética; y (3) la utilización sostenible de las especies y de los ecosistemas» 

 

En 1982 M.P. Martín de Agar et al. Plantean el concepto de desarrollo sostenible 

refiriéndose a la «…utilización de la biosfera para el hombre, de tal forma que produzca el 

mayor y sostenido beneficio para las generaciones actuales, pero que mantenga la 

potencialidad para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones futuras» 

 

La necesidad de reflexionar sobre el concepto de desarrollo sostenible, según W. C. Clark 

y R.E. Munn (1986), se puede asociar con la demanda que hay cada vez más urgente de 

encontrar puntos de confluencia y armonización entre los planteamientos que provienen de 

áreas de acción y conservación o bien de áreas del conocimiento como la ecología o la 

economía, reflexión interesante, ya que refleja la necesidad de una visión multidisciplinar 

del concepto de desarrollo sostenible. 

 

R.K.Turner (1988) va a proponer otra definición de carácter opcional: «El desarrollo 

sostenible involucra la maximización de los beneficios netos del desarrollo económico, 

sujeto a mantener los servicios y la calidad de los recursos naturales a lo largo del tiempo» 

 

D. Pearce en 1988 señala que en el concepto de desarrollo sostenible, el cambio económico 

está condicionado al mantenimiento del inventario del capital natural, la equidad intra e 

intergeneracional. 
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La definición que da el código de conducta para la pesca responsable, de la Organización 

de la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas, es la siguiente: El desarrollo 

sostenible es la gestión y conservación de la base de recursos naturales y las orientaciones 

del cambio tecnológico e institucional para garantizar la consecución y satisfacción 

continúa de las necesidades humanas de las generaciones actuales y futuras. Este desarrollo 

sostenible (en los sectores de la agricultura, la selvicultura y la pesca) conserva la tierra, el 

agua y los recursos vegetales y animales, no perjudica al medioambiente, y es 

técnicamente apropiado, económicamente viable y socialmente aceptable. “(Consejo de la 

FAO 1988)”. 

 

Goodland y Daly (1992) defienden el desarrollo sostenible como «el Desarrollo sin 

Crecimiento en el conjunto de materia y energía, más allá de las capacidades regenerativas 

y de absorción” y también afirman que, “si el mundo no PUEDE avanzar hacía la 

sostenibilidad intergeneracional en esta generación, será mucho más difícil conseguir  la 

sostenibilidad intergeneracional en el futuro». 

 

Goodman y Daly dividen la sostenibilidad en tres categorías: sostenibilidad social 

(mantenimiento del capital social y humano), sostenibilidad económica (mantenimiento del 

capital financiero y sostenibilidad medioambiental (mantenimiento del capital natural), y 

definen un concepto muy importante para la sostenibilidad, el concepto de capacidad de 

carga: «La población máxima de una especie concreta que Puede soportar una zona sin que 

se reduzca la Capacidad de soportar la misma especie en el futuro» 

 

Todas estas definiciones anteriores prevén el concepto de desarrollo sostenible como la 

integración de tres dimensiones básicas: la dimensión económica, la social y la 

medioambiental. La  integración de estas tres dimensiones se puede encontrar en la 

mayoría de las definiciones de desarrollo sostenible (García Falcón y Medina Muñoz 

1999). Muchos autores consideran que existen múltiples definiciones de desarrollo 

sostenible, pero, todas deben incluir parámetros medioambientales, sociales y económicos, 

los cuales son inseparables (Selman 2000). 

 

Una de las definiciones más aceptadas de desarrollo sostenible que tiene en cuenta las tres 

dimensiones señaladas anteriormente es la que da la Comisión Mundial del Medioambiente 

y del Desarrollo en 1988, la cual destaca la necesidad de que los beneficios del crecimiento 
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lleguen a los sectores más pobres de la sociedad, relacionando el desarrollo sostenible con 

valores de equidad y justicia: « El desarrollo sostenible es consistente con: justicia para los 

marginados sociales; justicia para las generaciones futuras; justicia para la naturaleza: y 

rechacen el riesgo que surge de nuestra ignorancia sobre las interacciones entre 

medioambiente, economía, y sociedad: y el daño social y económico que surge de los bajos 

márgenes de adaptación a los impactos EXTERNOS» 

El valor de equidad también aparece el análisis que hacen otros autores, como Nijkamp y 

Soetman en 1989, los cuales plantean que la posibilidad de que se asegure la satisfacción 

de las necesidades de las generaciones futuras sin sacrificar las necesidades de las 

generaciones presentes dependerá de dos factores: el primero es la adopción de una política 

mundial para el desarrollo sostenible, el segundo está relacionado con la necesidad de 

políticas orientadas a conseguir la equidad, ya que, según los autores, es imposible alcanzar 

las metas del desarrollo sostenible en un mundo donde hay tanta pobreza. 

 

Otra definición de desarrollo sostenible que se ha utilizado frecuentemente es la siguiente: 

«Mejora la calidad de la vida humana mientras viva dentro de la capacidad de carga de los 

ecosistemas de apoyo» (UICN, PNUMA, WWF 1991). 

 

Riechman en 1995 define el desarrollo sostenible como «un proceso socio-político y 

económico, el objetivo del cual es la satisfacción de las necesidades y aspiraciones 

teniendo en cuenta dos factores: El ecológico, debido a que existen límites últimos en la 

biosfera finita. El moral, debido a que las generaciones futuras deben satisfacer sus propias 

necesidades». 

 

Ripa y Verdú en 1995 entienden el desarrollo sostenible como «la meta de una calidad de 

vida que PUEDE ser mantenida por muchas generaciones», teniendo en cuenta las 

siguientes condiciones: 

 

- «Es socialmente deseable, pues satisface las necesidades culturales, materiales y 

espirituales de las personas de forma equitativa. 

- Es económicamente viable, debida a la autofinanciación con los costes que no 

exceden de los ingresos. 

- Es ecológicamente sostenible, debida al mantenimiento de los ecosistemas a largo 

plazo» 
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Algunos autores encuentran indispensable que se produzca un cambio radical en los 

patrones de consumo y producción en las naciones más desarrolladas, por dos motivos, 

equidad y ética, ya que esto implicaría que los países ricos sean coherentes con los 

principios y valores que exigen los países más pobres. Este cambio es una condición 

imprescindible para tener éxito en las iniciativas que se tomen (Hegoa 1996). 

 

Herman Daly postuló en 1996 las leyes de la sostenibilidad medioambiental de los flujos 

de recursos y residuos, teniendo en cuenta un enfoque del desarrollo sostenible basado en 

el crecimiento limitado. Enunció estas leyes, relacionándolas con la fragilidad de los 

ecosistemas y del medioambiente y con el agotamiento de los recursos naturales cuando 

estos se utilizan de manera indiscriminada. Dado que los límites naturales del crecimiento 

de la población y la economía  son los límites de las fuentes planetarias para proveer el 

flujo de materiales y energía necesario y los límites de los sumideros para absorber la 

contaminación y los residuos, de acuerdo con el economista Daly, las leyes de 

sostenibilidad medioambiental de flujos y recursos son: 

 

- «En el caso de fuentes renovables, el ritmo o la tasa sostenible de explotaciones no 

puede ser mayor que la tasa de regeneración. 

- En el caso de fuentes no renovables, la tasa de sostenibilidad de explotaciones o 

uso no puede ser superior a la tasa a la cual una fuente renovable, usada de forma 

sostenible, puede sustituir a la fuente no renovable. Es el llamado principio de 

amortización. Para un elemento contaminante, la tasa sostenible de emisión no 

puede ser superior a la tasa a la cual el elemento contaminante puede ser reciclado, 

absorbido o esterilizado por el medioambiente». 

 

Aunque estas leyes sean medioambientales, se puede extraer una filosofía aplicable a todos 

los ámbitos y realidades para lograr el desarrollo sostenible de nuestras sociedades. Cabe 

destacar que estas leyes interpretan la sostenibilidad desde el punto de vista de 

sostenibilidad débil. 

 

Otras definiciones posteriores de desarrollo sostenible se centran en la definición de 

capitales. Así, Pearce y Turner (1990) entienden el desarrollo sostenible como el 

manteniento en el tiempo de los capitales agregado. 
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Algunos autores (Pearce et al. 1989, 1990, Constanza y Daly 1992, Rees 1992) consideran 

una condición necesaria para la sostenibilidad y el mantenimiento de los niveles de capital 

natural. Podemos diferenciar varios tipos de capital: (Pearce et al. 1995) 

- El capital artificial, que es el derivado de la actividad económica. 

- El capital humano o cultural, que es el capital que proviene de habilidades humanas 

o conocimientos . 

- El capital natural, que es el capital que proviene de los recursos naturales o 

cualquier bien que proviene de los servicios ecológicos. 

 

 

2.2.1.4 Conclusiones 

 

La multiplicidad de definiciones del concepto desarrollo sostenible ha provocado una 

cierta frivolización y pérdida de contenido del concepto como tal, además de una crisis en 

cuanto a la falta de claridad en aspectos esenciales, como pueden ser las dimensiones que 

incluye y los límites que conlleva, entre otros. 

 

Hoy en día es inconcebible hablar de desarrollo sostenible sin considerar el concepto en 

toda su amplitud, lo que nos obliga a tener en cuenta todas las dimensiones que incluye: la 

dimensión social, la dimensión ambiental y la dimensión económica (Martín de Agar er al. 

1982, Pearce 1988) y, según algunos autores, también la dimensión institucional (Reilly 

1991, Sepúlveda et al. 19998). 

 

La sostenibilidad debe impregnar todos los ámbitos de nuestra vida. Esta 

multidimensionalidad del concepto la podemos ver en la concepción que refleja Jiménez 

Herrero: «El desarrollo sostenible representa una respuesta a la necesidad de contar con 

una opción de desarrollo que conjugue el necesario crecimiento económico, la equidad en 

la distribución de beneficios y las debidas consideraciones medioambientales. La 

necesidad de este enfoque de desarrollo, aparece como una consecuencia de la percepción 

de la crisis ecológico-ambiental que afecta a nuestra sociedad. Crisis que, al igual que la 

que afecta a los sistemas económicos, no es un fenómeno aislado, sino que es una de las 

tantas manifestaciones de la crisis global que afecta a la civilización industrial 

contemporánea. (Jímenez Herrero, 1991). 
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Así mismo, es importante tener en cuenta, dentro del concepto de desarrollo sostenible, los 

valores de equidad, justicia y ética que el mismo concepto conlleva, y sin los cuales 

difícilmente se puede llevar a la práctica. 

Son indispensables esfuerzos múltiples e interrelacionados para tratar de encaminar 

correctamente el concepto de desarrollo, para poder conseguir que éste sea sostenible. La 

sostenibilidad no se puede frivolizar, es un paradigma y, como tal, debería impregnar todas 

las realidades de nuestra vida y afectar a todos los sectores de nuestra sociedad, y este 

paradigma nos exige la conocida frase “pensar globalmente, actuando localmente” para 

poder llevarlo a cabo. 

 

 

2.2.2 Problema interpretativo del concepto desarrollo sostenible 

 

Hasta ahora hemos comentado el problema conceptual del desarrollo sostenible 

enunciando y analizando algunas de las múltiples definiciones que se han dado de este 

concepto. 

 

Hay otro problema importante cuando hablamos del concepto desarrollo sostenible, que es 

el problema de interpretación, es decir, las diferentes interpretaciones que podemos 

encontrar de este concepto en función de quien lo utilice ya sean gobiernos, directivos de 

empresas, ecologistas, etc. (Giddings et al. 2002, Selman 2000). 

 

A continuación analizaremos el problema que hay en torno a la interpretación del concepto 

desarrollo sostenible. La diferente interpretación que se hace del concepto da lugar a tres 

conceptos diferentes de la sostenibilidad: la sostenibilidad débil, la sostenibilidad sensible 

y la sostenibilidad fuerte, que definiremos y comentaremos. 

 

 

2.2.2.1 Desarrollo y crecimiento 

 

Uno de los problemas importantes de interpretación del concepto de desarrollo sostenible 

es provocado por una reflexión que hace el informe Brundtland que se refiere a la 

necesidad de continuar con un cierto crecimiento económico para logar el desarrollo 

sostenible, tanto de los países desarrollados, como sobre todo, de los países en vías de 
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desarrollo. Esto ha provocado una lectura muchas veces puramente económica 

(crecimiento constante en el tiempo) y un importante desgaste semántico del concepto 

desarrollo sostenible. 

 

La confusión es causada principalmente debido a que desarrollo sostenible y crecimiento 

sostenible se han utilizado como sinónimos sin serlo. Si analizamos el significado de los 

dos términos podemos ver que, etimológicamente hablando, desarrollo significa pasar una 

serie de estados sucesivos, cada uno de los cuales es preparatorio del siguiente inmediato, 

cambiando gradualmente de un estado a otro más perfecto, más completo; por lo tanto, es 

una evolución cualitativa. En cambio, crecimiento significa aumento de tamaño, ser 

cuantitativamente mayor. Por ello, utilizar la expresión crecimiento sostenible es una 

contradicción en sí misma, ya que nada físico puede crecer indefinidamente, a menos que 

su tasa de crecimiento sea cero. 

 

De este análisis anterior se puede concluir que para mejorar es necesario crecer. 

Etimológicamente hablando, podemos definir el desarrollo sostenible como aquel 

desarrollo que se puede mantener. Desarrollo, por tanto, puede asociarse a proceso y 

progreso. Daly señala: «Crecer significa aumentar naturalmente de tamaño, el añadirse 

encuentra nuevos materiales por asimilación o crecimiento. Desarrollarse ampliar o 

realizar las potencialidades de algo; llegar gradualmente a un estado más completo, mayor 

o mejor. El crecimiento es un incremento cualitativo en la escala física, en tanto que el 

desarrollo es una mejora o despliegue cualitativo de las potencialidades». 

 

Este debate es muy importante, ya que el actual paradigma económico se basa en el 

crecimiento, en cambio, la sostenibilidad lo pone en duda de manera clara y radical, 

cuestionándolo en conjunto, tanto en el espacio como en el tiempo. La sostenibilidad ataca, 

además, las actuales pautas económicas de producción y de consumo creciente. Como dice 

Perroux, se confunde crecimiento económico con desarrollo con cierta frecuencia, más de 

lo que sería recomendable, lo que es un grave error: “No es correcta la relación consecutiva 

entre crecimiento y desarrollo, y más incorrecta aún es la creencia de que el crecimiento 

engendra el desarrollo, sobre todo porque el contenido de esas palabras no son otras 

palabras, sino 800 millones de personas victimas de la pobreza absoluta (Perroux 1984). 

Privilegiar el crecimiento económico como  factor clave para todo el proceso de desarrollo 

da lugar a modelos incompletos, ya que en estos casos se analiza simplemente el desarrollo 



Capítulo 2 
 

21 
 

en función del crecimiento económico, midiéndose con sus indicadores e índices: «Como 

han dicho desde hace años algunos ecologistas y economistas, los sistemas de contabilidad 

económica tradicionales como el PNB (Producto Nacional Bruto) y el PNN (Producto 

Nacional Neto), son deficientes como indicadoras del bien nacional en apoyo conjunto. En 

ellos se subestiman o excluyen muchos factores de carácter no mercantil, que contribuyen 

de modo inconmensurable a la calidad de nuestra vida. (Reilly 1991). 

 

Ahora bien, algunos autores consideran el crecimiento económico como un hito necesario 

para el desarrollo, en relación armónica siempre con la conservación del medioambiente, lo 

que es consecuencia del reconocimiento de la estrecha relación que existe entre 

crecimiento económico y sostenibilidad medioambiental, tal como expresa J. A. Herce: 

«No habrá crecimiento económico sin sostenibilidad medioambiental, ni habrá 

sostenibilidad medioambiental sin crecimiento económico.» 

 

Cabe destacar que el crecimiento es una condición necesaria para lograr el desarrollo, 

considerando como referencia el principio de equidad y justicia, si tenemos en cuenta la 

igualdad de oportunidades para todos. Hay que tener en cuenta que es un error priorizar el 

crecimiento a partir del consumo de recursos naturales, sin considerar la capacidad del 

ecosistema. El desarrollo es un proceso integral y, como tal, su concepción requiere 

interdisciplinaridad con una visión global. 

 

 

2.2.2.2 Sostenibilidad y desarrollo 

 

Desde la Cumbre de la Tierra, el concepto de desarrollo sostenible se ha popularizado, 

aunque, como ya se ha comentado, no ha dejado de ir acompañado de múltiples 

interpretaciones, confusiones y ambigüedades: «La insatisfacción creciente entre los 

técnicos y gestores que ha originado esta situación está multiplicando últimamente las 

críticas a la mencionada ambigüedad conceptual y solicitando cada vez con más fuerza la 

búsqueda de precisiones que hagan operativo su uso». 

 

La definición más conocida y popular del concepto desarrollo sostenible es la que dio la 

Comisión Mundial sobre Medioambiente y Desarrollo: « Desarrollo Sostenible es aquel 

que satisface las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones 
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futuras para satisfacer sus propias necesidades».  Según esta definición, se pretende 

mantener intactas las opciones de futuro, lo que es muy ambicioso y no deja de ir 

acompañado de polémica. La pregunta que cabría plantearse es si hay que transmitir de 

generación en generación una cantidad constante de recursos naturales o de capital natural 

o bien podemos transmitir una cantidad constante de la suma de capital natural y capital 

producido por el hombre. La respuesta a esta pregunta dará lugar a dos conceptos 

diferentes de sostenibilidad: la sostenibilidad débil y la sostenibilidad fuerte. (H. Daly y J. 

Cobb 1989), las cuales van asociadas a dos formas distintas de entender el desarrollo: 

 

 En el caso de la sostenibilidad débil, el desarrollo sostenible se entiende como un 

crecimiento sostenido, manteniendo la expansión de la producción y el consumo, 

así como la acumulación de bienes materiales. Dentro de esta concepción la 

innovación tecnológica debería poder resolver cualquier periodo de escasez o de 

falta de recursos. El objetivo de la sostenibilidad débil es lograr un crecimiento 

sostenido a partir de tecnologías no contaminantes y más eficientes, proponiendo el 

uso de instrumentos y métodos económicos en los mercados libres. La 

sostenibilidad débil concede la atención preferencial al concepto de valor 

ambiental, tanto de uso como de existencia, el concepto de coste y beneficios 

ambientales y el concepto de eficiencia ecológico-económico. 

 

 La sostenibilidad fuerte, entiende el desarrollo sostenible como una mejora 

cuantitativa sin incremento de la escala física. Plantea que el sistema económico es 

un subsistema dentro de un sistema global, el planeta Tierra, con lo que la 

dimensión del subsistema debe corresponderse con los límites globales, en cuanto a 

la capacidad de generación de recursos y absorción de residuos. Por eso, es muy 

importante encontrar una escala optima en la que la economía pueda actuar sin 

afectar al sistema global; lo que sería la única manera de mantener en el tiempo la 

vida, y por tanto, de conseguir la sostenibilidad. 

 
 

La noción de capital ha sido siempre uno de los conceptos centrales de la economía. Los 

científicos ambientales no han ignorado su tratamiento y le han dado una visión ecológica, 

por lo que diferencian entre capital natural y capital artificial o construido. En realidad, la 

relación que establecen entre los dos tipos de capital da lugar a los dos tipos de 
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sostenibilidad ya mencionados en párrafos anteriores: Sostenibilidad débil y sostenibilidad 

fuerte. En medio de ambos conceptos existe un amplio abanico de enfoques, entre los que 

cabe destacar la sostenibilidad sensible  . 

 

 

2.2.2.3 Sostenibilidad débil, fuerte y sensible 

 

Sostenibilidad débil 

 

La característica principal de  la sostenibilidad débil es que considera  que el patrimonio 

natural tiene un grado de sustitución elevado, por lo que sería posible lograr un desarrollo 

sostenible sustituyendo el capital natural por otro tipo de capital, concretamente por capital 

manufacturado por el hombre. 

 

La sostenibilidad débil conlleva entender, dentro del concepto de sostenibilidad la suma de 

capital natural y capital humano, y los acepta, dentro de esta actividad, como capitales 

intercambiables, los cuales podemos sumar y restar y lo que busca es que la suma total de 

estos capitales no disminuya (Carpeta 1995). La sostenibilidad débil se enmarca dentro de 

un “marco en el que predomina una visión tecnocéntrica donde se apuesta por una gestión 

racional de los recursos naturales y por una determinada sustitución del capital total en 

tiempo con criterios de igualdad intergeneracional”. (M. Jiménez 1996). 

 

El principio básico que rige las decisiones de la llamada sostenibilidad débil, es el 

principio de flujo de renta sostenible, que consiste en mantener un nivel de desarrollo que 

asegure un bienestar similar hoy y en el futuro. 

 

Para los recursos naturales no renovables, este enfoque se aplica de manera análoga: la 

extracción de estos recursos está permitida, no contradice la sostenibilidad débil, lo que no 

se puede consentir es el consumo incontrolado de las rentas obtenidas de estos recursos, es 

decir, el problema es la utilización que se hace de la riqueza obtenida, la cual, si no se 

administra bien, se puede agotar el tiempo. 

 

En este sentido, hay algunos autores que han formalizado modelos que representan los 

postulados de la sostenibilidad débil. Los principales son J. M. Hartwick que expresó la 
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regla de Haartwick, también llamada regla del consumo sostenible, según la cual, es 

necesaria una reinversión de la explotación de recursos naturales en nuevos activos de 

capital físico  en cantidad equivalente a la renta neta: precio del recurso-coste de extracción 

(JM Hartwick 1977) y Robert Solow que planteó la llanada regla de Solow, que intenta 

demostrar que es factible conseguir una renta sostenible siempre que se cumpla la regla del 

capital total constante, que consiste en mantener intacta la riqueza total, es decir, un stock 

agregado de capital natural, social y de capital humano, lo que permite el mantenimiento 

de la capacidad de generación de bienes constantes  en el tiempo, (R. Solow 1986). 

 

Aquí predomina el enfoque económico de la sostenibilidad. Hay posibilidad de sustitución 

entre las diferentes formas de capital, el cual debe mantenerse constante en el tiempo para 

mantener su capacidad de generación de bienestar. El medioambiente no tiene un papel 

relevante en el proceso de desarrollo, ya que simplemente se considera una de las formas 

de capital disponible y sustituible. Según este enfoque, la satisfacción y el bienestar de las 

generaciones futuras se pueden conseguir, por ejemplo, con menos árboles pero con más 

coches y más educación. 

 

La sostenibilidad débil es también denominada de “segundo orden”. (Castro 

Bonaño.2002). De acuerdo con Jiménez Herrera (2000), se trata de mantener una renta 

sostenible que posibilite mayores, o al menos, no decrecientes cotas de utilidad, consumo 

per capita o bienestar social. Parte de la premisa de que existe una perfecta sustituibilidad 

entre las diferentes formas de capital y de que el capital total KT se debe mantener 

constante (dKT/dt mayor o igual que cero). 

 
El capital total KT se corresponde con la fórmula (Pearce. 1993; Turner. 1993): 
 
     
      
     hmnT KKKK   

 
Siendo: 
 
 

- Kn: Capital natural, stock de la naturaleza que proporciona bienes y servicios útiles 

para el presente y el futuro (sistemas que sostienen la vida, biodiversidad, bosques, 

funcionalidad como fuentes y sumideros). 
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- Km: Capital artificial o manufacturado, realizado por el hombre mediante medios 

de producción económica (edificios, bienes de equipo, carreteras, etc.). 

 

- Kh: Capital humano, referido a los conocimientos humanos y la capacidad 

intelectual. En un sentido amplio (Jiménez Herrera. 2000), cabría añadir a la 

fórmula el capital social, cultural e institucional Ksci, que proporciona integridad, 

cohesión, estabilidad y capacidad organizativa a los sistemas sociales. 

 

Sostenibilidad fuerte 

 

La sostenibilidad fuerte se basa en la idea de que los diferentes capitales son 

complementarios pero no intercambiables, es decir, no se pueden sustituir constantemente 

entre sí, excepto en aspectos marginales. Se puede construir capital humano artificial a 

partir de la destrucción de capital natural, pero no a la inversa: podemos construir 

herramientas de madera a partir de un bosque, pero no podemos crear un bosque partiendo 

de las herramientas. Por ello, la sostenibilidad fuerte se basa en el mantenimiento del 

capital natural. Para la mayoría de los economistas ecológicos, esta manera de entender la 

sostenibilidad es la única razonable. Para la sostenibilidad fuerte, el capital natural no tiene 

sustitutos. 

 

A diferencia de los postulados de la sostenibilidad débil, la sostenibilidad fuerte no 

considera que el capital pueda ser interpretado como una sola entidad y, por consiguiente, 

cuestiona la idea de la sustitución perfecta entre las diferentes formas de capital. En cuanto 

a la posibilidad de sustitución entre el capital natural y otras formas de capital.  Plantea que 

la ignorancia, la incertidumbre y sobre todo, la irreversibilidad que muchas actividades 

económicas tienen sobre la naturaleza y sobre los sistemas capaces de mantener los 

equilibrios energéticos y ecológicos, hacen, como mínimo, desaconsejable la sustitución de 

capital natural por capital creado por el hombre. Por tanto, la regla de sostenibilidad en este 

caso es la regla del capital natural constante, como medida que garantice la posibilidad de 

bienestar en el futuro. 

 

La sostenibilidad fuerte requiere la internalización de los costes sociales y ambientales y se 

decanta por un sistema económico integrado con el sistema ecológico sin confiar en la 

tecnología salvadora (Carpenter 1995). La sostenibilidad fuete “encaja una visión 
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predominantemente etnocéntrica dónde el subsistema económico pensiones, se encuentra 

limitado por el ecosistema global y dónde el mantenimiento del capital natural es 

imprescindible e insustituible por el capital artificial” (M Jiménez 1996). 

 

Para algunos autores como Heman Daly, la limitación al desarrollo es impuesta por el tipo 

de capital del que haya menos oferta, lo que puede variar entre las distintas sociedades. 

Esto quiere decir, que las respuestas prácticas que da el desarrollo sostenible en sociedades 

muy industrializadas, deben atender al hecho de que los límites los impone el déficit de 

capital natural, que es el de menos oferta (sistemas ecológicos muy degradados, 

biodiversidad reducida, funciones ecológicas disminuidas, contaminación, problemas 

ambientales, etc.). En cambio, en sociedades con un bajo grado de desarrollo económico es 

posible que el límite al desarrollo quede determinado por la escasez de capital artificial. De 

todas formas, en todos los casos hay que atender a la imprescindible integración de las 

dimensiones local, regional y global, y los modelos de desarrollo sostenible no pueden 

dejar de lado esta interrelación. Por tanto en la llamada sostenibilidad fuerte ya no es 

posible reducir más el capital natural, que es fuertemente limitado ya que no podemos 

aumentar más el espacio ambiental global de los sistemas socioeconómicos, por lo que 

todo crecimiento del capital artificial en sociedades en desarrollo se realizará a costa del 

mantenimiento del capital natural global, reduciendo por tanto, el espacio ambiental o 

capital artificial de las sociedades industrializadas. Aplicando a un problema global como 

es el caso de las emisiones de dióxido de carbono, todo incremento de las emisiones de los 

países pobres se deberá hacer corresponder con la correspondiente reducción de las 

emisiones de los países más ricos, para poder conseguir una reducción global de las 

emisiones, siempre que queramos conseguir estabilizar y reducir este problema. Por tanto, 

el desarrollo sostenible exige, desde el ámbito del capital natural, que las sociedades ricas 

reduzcan su espacio ambiental a fin de posibilitar el crecimiento del capital artificial de las 

sociedades más pobres. 

 

La sostenibilidad fuerte es denominada también de “primer orden” o “en sentido estricto” 

(Castro.2002). El concepto de sostenibilidad fuerte parte de que la incertidumbre, 

ignorancia e irreversibilidad de los sistemas naturales son de mayor entidad que los 

criterios de eficiencia económica (Jiménez Herrera. 2000). El fundamento es la regla del 

capital natural constante: 
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     0
dt

dKn
 

      

Se distingue, siguiendo a Jiménez Herrera (2000) entre capital natural crítico Knc, 

prácticamente insustituible (atmósfera, capa de ozono, sistema climático, biodiversidad 

genética de especies, de hábitat y cultural), y capital natural no crítico Knco, con una 

capacidad de sustitución limitada, siendo: 

 

    KncoKncKn  (Pearce &Turnes 1993) 

  

Ahora bien, el principio de precaución es un requisito fundamental en el concepto de 

sostenibilidad fuerte. La función a maximizar ha de ser entonces, el margen de seguridad, 

en contra de la práctica convencional de su minimización (Spangenberg. 2000). 

 

La regla del capital natural crítico constante se encuentra en una posición intermedia entre 

los extremos de la sostenibilidad fuerte y la sostenibilidad débil, aunque más próxima a la 

sostenibilidad débil, toda vez que plantea la conservación de los valores económicos del 

capital natural y de sus flujos derivados (Jiménez Herrera. 2000).  

 

Otras clasificaciones (Turner. 1993) diferencian entre sostenibilidad muy débil (en el 

sentido de Solow), que afirma que existe sostenibilidad si se conserva el capital total, 

sostenibilidad débil (Solow modificado), que requiere además, la conservación de cierta 

parte del capital natural, y la sostenibilidad fuerte, que exige la preservación del capital 

natural total (perspectiva de la Economía Ecológica). En su posición más fuerte (Jiménez 

Herrera. 2000), la sostenibilidad muy fuerte plantea un estado estacionario (Daly H. 1973). 

En este modelo la satisfacción de las necesidades humanas se realiza con un crecimiento 

físico cero, aumentando la eficiencia del uso de los recursos, sin aumentar el volumen total 

de flujos de inputs y outputs (transumos). Las condiciones finales de este modelo son 

(Daly H. 1991; Daly H. 1996): 

 

• Mantener la tasa de transumo de materia y energía constante, o reducirla si es posible. 

 

• Mantener constante la población humana. 
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• Mantener constante el capital natural existente. 

 

 

Sostenibilidad sensible 

 

Entre la sostenibilidad fuerte y la débil existe un amplio abanico de enfoques diferentes, 

entre los que podemos destacar la llamada sostenibilidad sensible, que platea que es 

necesario el mantenimiento constante del capital total per cápita, además de mantener 

niveles críticos de cada uno de los capitales, ya que son los que forman el sistema base de 

la vida en el planeta y los sistemas ambientales (Pearce y Atkinson 1995). 

 

La sostenibilidad sensible reconoce que existe un tipo de capital, el capital natural, que por 

sus características, debería ser respetado y conservado, manteniéndolo a un determinado 

nivel, el llamado capital natural crítico. El concepto de capital natural crítico, equivalente a 

un estándar de seguridad mínimo, se puede definir como el conjunto de recursos 

medioambientales que cumplen ciertas funciones en el ámbito medioambiental y que en 

una escala gráfica determinada no es posible sustituir en términos de capital 

manufacturado, humano u otro capital natural existente en la actualidad (O´Conor 1998). 

 

Al mismo tiempo, considera que la otra fracción de capital natural, el capital natural no 

crítico, aunque se reconoce su valor, no es irremplazable, o sea se considera que no es 

indispensable para el mantenimiento de la vida, por tanto puede ser utilizado para su 

explotación, de manera coherente con los condicionamientos ambientales y sociales del 

desarrollo sostenible. Por tanto, el capital natural total estaría formado por el capital natural 

crítico, que no es sustituible y el capital natural no critico que puedes ser utilizado para su 

explotación. (Turnes 1993). 

 

Podemos resumir los conceptos de sostenibilidad tratados en este epígrafe como sigue: 

 

La sostenibilidad débil considera que los mecanismos del mercado para la evaluación de 

los recursos del planeta no tienen en cuenta los límites biofísicos del planeta. Sus 

defensores consideran que la tecnología podrá salvar y corregir cualquier falta de recursos 

que haya en el futuro. 
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Ahora bien, hay que considerar la degradación que sufre el medioambiente, que no puede 

resolver la tecnología, ya que la tecnología no nos podrá proporcionar en un futuro los 

materiales y los flujos de energía que nos proporciona el ecosistema natural. Los servicios 

medioambientales no se pueden sustituir por servicios artificiales y son absolutamente 

necesarios para mantener la vida en el planeta, tal como argumentan los defensores de la 

sostenibilidad fuerte. 

 

La sostenibilidad fuerte exige respeto y solidaridad de los unos hacía los otros y sobre todo 

hacía el medioambiente, si queremos mantener la vida en el planeta, no podemos aceptar 

que una determinada calidad de vida excluya algunos habitantes del planeta, y no podemos 

aceptar bajo esta perspectiva el agotamiento de la biodiversidad ni los recursos renovables. 

La sostenibilidad fuerte pone claramente en cuestión las actuales pautas consumistas de la 

sociedad que son claramente insostenibles. 

 

 

2.3 SOSTENIBILIDAD Y ANALISIS DE SISTEMAS 

 

2.3.1 Sistemas 

 

Para hacer un estudio de las principales metodologías de representación de los sistemas 

complejos es preciso, previamente, hacer un análisis del concepto de sistema así como de 

la teoría general de sistemas. 

 

Cuando se habla de sistemas, es necesario tener en cuenta que la  totalidad de las 

propiedades que intervienen en un sistema complejo, no es necesariamente igual a la suma 

de las propiedades de sus partes  o componentes. Este problema ya fue estudiado en la 

antigüedad por Hesíodo, (siglo VIII a. C.) y Platón (Siglo IV a. C.). Pero es a partir de la 

Segunda Guerra Mundial cuando el estudio de la teoría de sistemas toma un gran impulso, 

dado el interés que despertó el trabajo interdisciplinario, así como la constatación de las 

analogías existentes entre los sistemas biológicos y automáticos. La formulación científica 

de la teoría de sistemas biológicos es atribuible al biólogo alemán L. von Bertalanffly, 

quien a finales de los años cincuenta del siglo XX, propuso la Teoría General de Sistemas 
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(TGS) como un mecanismo de integración entre las ciencias naturales y sociales, así como 

una eficaz herramienta de formación para científicos. 

 

La aparición de la TGS tiene su origen en la incapacidad de la ciencia para tratar 

problemas complejos, ya que el método científico basado en el reduccionismo fracasó 

cuando se querían estudiar fenómenos complejos debido a varios factores, entre los que 

cabe destacar el gran número de variables que interviene en ellos. Al tratar fenómenos en 

los que intervienen variables humanas, económicas y tecnológicas queda constancia del 

problema de la complejidad que estos sistemas poseen, puesto que son sistemas que tienen 

una fuerte interrelación e interdependencia, en los que el hombre juega un papel 

primordial. 

 

Por tanto, la TGS aparece para tratar de dar respuesta y solución al problema de la 

complejidad. Bertalanffy define un sistema como un conjunto de elementos que 

interaccionan entre si y de manera conjunta con su entorno, y que aunque puede ser divido 

en partes, adquiere entidad en la medida en que sus partes se integran en su totalidad. Esta 

definición deja patente, que en todo sistema pueden diferenciarse unas partes o elementos 

organizados que lo integran, lo que implica que el sistema está estructurado. La dinámica 

del sistema la definen las interrelaciones que se establecen entre los elementos que lo 

forman, y entre estos y el entorno del sistema. 

 

Toda evolución de los estados del sistema, y cada elemento del sistema constituye una 

representación simplificada de alguna de sus características. Cada uno de los elementos 

integrantes del sistema adquiere significado en la medida en que constituyen una parte 

integrante del todo, por lo que el estudio o análisis de cualquier elemento aislado del 

sistema es siempre parcial. Cuando se hace el estudio de cualquier fenómeno se tendrán en 

cuenta necesariamente, las relaciones que el fenómeno como sistema establece con los 

otros fenómenos que tiene en su entorno, además de considerar las relaciones que se 

establecen entre los niveles jerárquicos del sistema. En cada nivel de la jerarquía aparecen 

propiedades emergentes que no se pueden explicar a partir de los componentes del nivel 

inferior, ya que son resultado de la interacción. La TGS pretende estudiar el problema de la 

complejidad a través de un pensamiento basado en la totalidad; de un pensamiento 

sistémico que se basa en la utilización del sistema como un todo irreductible (Checkland 

1999, Willey 1999). 
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Hasta el día de hoy se han desarrollado varias metodologías para la representación y 

resolución de los sistemas complejos, todas basadas en la modelización, es decir, basadas 

en la construcción de modelos más o menos complejos, que se ejecutan en ordenadores, 

aprovechando la elevada capacidad de tratamiento de la información y la rapidez de 

cálculo que permiten estas tecnologías. Por modelización se puede entender, en general, la 

aplicación de expresiones matemáticas y lógicas que definen las relaciones cuantitativas 

existentes entre las variables de salida y las variables de entrada de un determinado 

problema para conseguir un modelo.  

 

Un modelo es una estructura conceptual que utiliza el ser humano para dar sentido de 

forma simplificada a un conjunto de datos que nos llegan de forma no ordenada (Gell-

Mann 1995). Por tanto, el concepto de modelo debe ser entendido como una 

representación, necesariamente simplificada, de un fenómeno o proceso y, en general, de 

un sistema. Desde el punto de vista de la modelización, podemos definir el sistema como 

un conjunto de elementos vinculados entre si por diversas relaciones que se establecen 

entre si. Para Margalef, un sistema consiste en elementos idealmente separables y en las 

interacciones entre estos elementos. Bertalanffy define un sistema como un conjunto de 

unidades interrelacionadas. Hay muchas definiciones de sistema, de  las que se puede 

extraer unos aspectos fundamentales del concepto: 

 

 La existencia de elementos diversos e interconectados 

 El carácter de unidad de todo el conjunto 

 La existencia de objetivos asociados a todo el conjunto 

 La integración del conjunto en un entorno 

 

Los sistemas pueden tener diferentes niveles de resolución dependiendo del grado de 

detalle con que se intente analizar, y a cada grado de resolución le corresponderá un 

modelo con un grado de desagregación diferente. Si el sistema resulta demasiado complejo 

para conseguir la reproducción completa de todos sus elementos y sus relaciones, se 

introduce un elemento subjetivo en la aparente objetividad de los modelos. La 

modelización implica una reducción de la complejidad del sistema. 
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Los modelos por tanto, se realizan a partir de los datos seleccionados de un sistema, que se 

debe matematizar de manera cuantitativa. Lo que es lógico, ya que, las matemáticas 

permiten describir las leyes de comportamiento  del mundo natural, reduciendo su 

complejidad a una serie de sistemas. 

 

Cuando se aplican diferentes hipótesis de comportamiento en la  modelización de un 

sistema, lo que se hace es simular el comportamiento del sistema bajo la hipótesis  

considerada; con lo cual, se pueden prever los cambios en dicho sistema bajo la hipótesis 

considerada, o lo que es lo mismo, lo cambios en el sistema con el transcurso del tiempo. 

 

La simulación permitirá conocer mejor el funcionamiento del sistema y experimentar con 

diferentes situaciones que se puedan producir; lo que ayudará a planificar políticas y tomar 

decisiones. 

 

 

2.3.2 Etapas de análisis y diseño de sistemas 

 

El análisis de sistemas trata básicamente de determinar los objetivos y los límites del 

sistema que analiza, caracterizar su estructura y funcionamiento, marcar las directrices que 

permitan alcanzar unos objetivos propuestos y evaluar sus consecuencias. Las etapas a 

seguir a la hora de analizar los sistemas son: 

 

1. Conceptualización: consiste en obtener una visión del sistema, identificando los 

elementos básicos y las relaciones de éstos entre si y con el entorno. 

2. Análisis funcional: describe las acciones o trasformaciones que tienen lugar en el 

sistema. Estas acciones o transformaciones se especifican en forma de procesos que 

reciben unas entradas y producen unas salidas. 

3. Análisis de condiciones: refleja todas aquellas limitaciones impuestas al sistema 

que restringen las posibles soluciones. Estas condiciones, constituyen a menudo los 

objetivos del sistema: 

 

- Operativas: restricciones físicas, ambientales, de mantenimiento, de 

personal de seguridad, etc. 

- De calidad: fiabilidad, mantenimiento, seguridad, convivencia, etc. 
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- Económicos: presupuestos. 

- Temporales: suponen unos plazos para cumplir. 

- Humanos. 

- Metodológicos: conllevan la utilización de técnicas específicas. 

- Materiales: espacio, herramientas disponibles, etc. 

 

4. Construcción de modelos: realización de un modelo prototipo del sistema. 

 

5. Validación del modelo, a fin  de comprobar si el análisis realizado del sistema es 

correcta y para evitar errores de construcción del modelo. Es un paso 

imprescindible. Para realizar la validación debe comprobarse que: 

 
- El análisis sea consistente y completo. 

- Si el análisis se plantea como un paso previo para hacer una propuesta de 

acción, se deberá comprobar que los objetivos propuestos sean correctos y 

realizables. 

 

El proceso de diseño de un sistema complejo suele hacerse de manera descendente 

siguiendo las siguientes etapas: 

 

 Diseño de nivel alto, descomposición del sistema que se pretende diseñar en 

subsistemas menos complejos. 

 Diseño e implementación de cada uno de los subsistemas, lo que implica los 

siguientes pasos: 

 

o Especificación consistente y completa del subsistema de acuerdo con los 

objetivos establecidos en el análisis. 

o Desarrollo según la especificación. 

o Prueba. 

 

 Integración del conjunto de todos los subsistemas. 

 Validación del diseño. 
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Una vez definidos los pasos a seguir para hacer el análisis y el diseño de un sistema, se 

analizarán cuales son las metodologías que podemos utilizar para representarlo. 

 

 

2.4 METODOLOGÍAS DE REPRESENTACIÓN DE LOS SISTEMAS 

COMPLEJOS 

 

La definición general de modelización incluye una gran diversidad de metodologías, entre 

las que cabe destacar: 

 

1. Econometría 

2. Dinámica de sistemas 

3. Redes complejas 

 

 

2.4.1 Econometría 

 

La econometría es la ciencia que se ocupa de la verificación empírica de las relaciones 

económicas. Estudia las estructuras que permiten analizar las características y propiedades 

de una variable económica. El objetivo de los modelos econométricos es el cálculo de la 

media, el análisis y la predicción del fenómeno económico (Tintner 1968). 

 

La econometría, mediante un conjunto de técnicas estadísticas, busca las relaciones 

existentes entre los diversos elementos económicos que conforman un sistema. Presenta un 

problema: no sirve para valorar las diferentes propiedades que pueden tener 

intrínsecamente los elementos del sistema (Pulido,1989). Un tipo de modelos utilizados 

para modelizar sistemas complejos elaborados con esta metodología son los llamados 

modelos de tipo caja negra. En ellos es difícil conocer e identificar que variables son las 

que intervienen en una problemática (De Felipe 2004). Los modelos de tipo caja negra no 

requieren la identificación de todas las variables que hay en el input y el output (Moody 

1995). 
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Como no se conoce la relación que hay entre los inputs y outputs del sistema, se 

construyen una serie de indicadores que nos relacionan las variables que intervienen en una 

problemática. Los indicadores deben ser capaces de dar información de la problemática 

considerada (De Felipe 2004). 

 

 

    D
D

C

C

B

B

A
A   

Fuente de Felipe 2004 

 

Una metodología que aplica los principios de la caja negra es la metodología GENIE 

(Global-Problematique Education Network Initiative), desarrollada por Mesarovic. 

(Mesarovic y Xercavins 2000). La metodología GENIE se utiliza cuando no conocemos las 

relaciones causales entre las diferentes variables que componen el sistema, las cuales son 

representativas de una problemática en particular (De Felipe, Susiarjo et al, 2006). Esta 

metodología no persigue modelizar la estructura interna de funcionamiento del sistema, lo 

que hace es buscar la correspondencia entre las variables de entrada y salida de un sistema 

y relacionarlas a través de una identidad (Kaya et al, 1989), la cual está formada por 

indicadores representativos de la problemática (De Felipe 2004). 

 

 

La selección de indicadores requiere un estudio cuidadoso, para determinar si las variables 

que forman estos indicadores son acopladas, es decir, que pueden proporcionar 

información a partir de la visualización de su evolución (De Felipe 2004). 

 

 
Problemática 
(Caja Negra) 
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En general, se escogen indicadores del subsistema económico, tecnológico y/o social, 

además de indicadores del sistema natural o ambiental (Ehrlich y Holdren 1971, Clark 

1989) 

 

Este tipo de modelos caja negra desarrollados con la metodología GENIE los podemos 

aplicar a través de un software especifico llamado GlobeSight, desarrollado en la 

Universidad Case Western Reserve de Ohio, bajo la dirección de Mesarovic. El GloveSight 

es una herramienta de apoyo al razonamiento o de valoración integrada. Es una interface 

informática mediante la que se pueden analizar problemas de carácter global en función del 

tiempo (Mesarovic et al, 1999). Este software permite hacer simulaciones a través de 

modelos identitarios en el tiempo. Con las sucesivas simulaciones, con diferentes hipótesis 

de comportamiento, se pueden crear escenarios de futuro (De Felipe, 2004). 

 

 

2.4.2 Dinámica de Sistemas 

 

La dinámica de sistemas es una metodología para la construcción de modelos de 

simulación para sistemas complejos, económicos, sociológicos ecológicos y 

medioambientales (Aracil 1986, Martín 2003). 

 

La dinámica de sistemas se aplica fundamentalmente en entornos complejos y poco 

definidos, dónde interviene las decisiones del ser humano que suelen estar guiadas por la 

lógica (Martín 2004). 

  

Esta metodología fue desarrollada durante la década de los cincuenta del siglo XX por Jay 

W. Forrester, ingeniero de sistemas del Instituto Tecnológico de Massachusetts. (MIT), 

quien como coordinador de un gran proyecto de defensa, el sistema SAGE (Semi-

automatic Ground Equipment), se dio cuenta de la importancia del enfoque sistémico para 

concebir y controlar entidades complejas como las que surgen de la interacción que existe 

entre hombres y máquinas. De esta manera ideó la dinámica industrial (Forrester 1961), 

una metodología que permitía construir modelos de los procesos industriales y simular su 

evolución temporal con la ayuda de un ordenador. Posteriormente aplicó su metodología a 

problemas de planificación urbana (Forrester 1969) y la generalizó para cualquier sistema 

continúo, cambiando la denominación por la de dinámica de sistemas (Forrester 1968). 
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La dinámica de sistemas fue ampliamente difundida en los años setenta, cuando sirvió de 

base para la realización de los estudios encargados por el Club de Roma a Forrester y su 

equipo a fin de valorar el efecto del crecimiento de la población y de la actividad humana 

en un mundo de recursos limitados.  

 

Esta metodología utiliza conceptos del campo del control realimentado para organizar la 

información en un modelo de simulación por ordenador. La simulación resultante revela 

cuales son las implicaciones del comportamiento del sistema representado por el modelo.  

Aplica básicamente las ideas de realimentación y sistema dinámico, junto con la teoría de 

modelos de estado en el espacio, además de procedimientos de análisis numérico. 

 

Es una técnica de representación gráfica de los sistemas complejos, en la que se identifican 

los elementos, las llamadas variables de nivel, y sus relaciones con el resto de elementos 

del sistema, tanto materiales como de información. 

 

Una vez definidos los elementos del sistema que queremos modelizar, las llamadas 

variables del nivel, se identifican los factores que hacen crecer o decrecer el valor de las 

variables de nivel en un determinado periodo de tiempo; estos factores son las 

denominadas variables de flujo. Así, si tenemos una variable de nivel denominada p y dos 

variables de flujo, una de entrada pe y una de salida ps, la variación temporal (en función 

del tiempo) de la variable de nivel estará determinada por la siguiente relación: 

 

     se pp
dt

dp
  

 

Se obtiene una ecuación diferencial,  donde las variables de flujo, tanto de entrada como de 

salida, dependen, en general, de otras variables de nivel, a las que llamaremos b, de otras 

variables de flujo a las que denominaremos fe y fs y / o variables auxiliares, a las que 

llamaremos k. 

 

La relación resultante queda como: 

 

),,,( kffbfp see   



Capítulo 2 
 

38 
 

 

     ),,,( kffbfp ses   

 

De esta manera, conociendo las variables de las que dependen las funciones arriba 

descritas, podemos encontrar el valor de p  simplemente integrando la relación anterior: 

 

     dtppdp se  )(  

 

     dtppdp
t

t

se

t

t

  )(
1

2

1

0

 

 

Esta integración es sumamente difícil si las relaciones de las variables de flujo no son 

lineales. Por tanto, para resolverla se recurre a métodos de integración numérica. En 

general: 

 

      
1

0
01

t

t
sett ppppp  

 

El comportamiento del sistema viene determinado por el conjunto de trayectorias de todas 

las variables. Esta metodología se utiliza para la creación de modelos en los que la relación 

casual es conocida. 

 

Los pasos a seguir para la creación de un nuevo modelo en dinámica de sistemas son los 

siguientes: (Vennix y JAc 1996). 

 

1. Identificación del sistema y propósito del modelo. 

2. Conceptualización del sistema. 

3. Formulación del modelo y estimación de parámetros. 

4. Análisis del comportamiento del modelo. 

5. Evaluación del modelo. 

6. Implantación. 
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La aplicación de la dinámica de sistemas a los sistemas económicos puede plantear una 

serie de dificultades. La primera de ellas es la cuantificación, ya que, al utilizar la dinámica 

de sistemas, se empieza identificando las variables de interés y las relaciones que ligan 

estas entre si. A continuación deben cuantificarse estas relaciones, paso que es 

imprescindible, pero a veces, resulta muy dificultoso. 

 

En segundo lugar, y una vez construido el modelo, debemos validarlo. Este paso consiste 

en comprobar si verdaderamente el modelo que hemos planteado refleja la realidad. Este 

paso puede resolverse cuado se dispone de información cuantitativa de la evolución del 

sistema real en el pasado. Si el modelo es capaz de generar los comportamientos 

característicos del sistema real, entonces se puede tener confianza en la validez del modelo 

diseñado. 

 

La simulación con dinámica de sistemas permite obtener trayectorias para las variables 

incluidas en cualquier modelo mediante la aplicación de técnicas de integración numérica. 

Ahora bien, estas trayectorias nunca se interpretarán como predicciones, sino como 

proyecciones o tendencias (Martín 2004). Por tanto, se puede afirmar que el objetivo de la 

modelización en dinámica de sistemas, es llegar a entender cómo la estructura de un 

sistema es responsable de su comportamiento. Este concepto facilita el marco adecuado 

para la determinación de acciones y políticas para mejorar el sistema o resolver los 

problemas detectados. De esta forma, mediante la utilización de la técnica de dinámica de 

sistemas, los resultados del modelo así creado, pueden ser valorados sin  necesidad de 

experimentar de manera práctica sobre el sistema real. 

 

En la actualidad existen programas informáticos específicos para implementar los modelos 

creados mediante la dinámica de sistemas. 

 

 

2.4.3. Redes Complejas 

 

La ciencia de las redes complejas, desarrollada por científicos provenientes del campo de 

la física, se constituyó a partir de la incorporación de las matemáticas y la física, al análisis 

de estructuras, ya sean de tipo social (Watts 2003, Barabási 2002), conocidas como redes 

sociales (SNA), o bien estructuras de tipo tecnológico, neuronal, etc. 
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El análisis de redes complejas consiste en una serie de métodos matemáticos utilizados en 

sociología, lingüística y toda una serie de disciplinas, para expresar gráfica y 

matemáticamente el conjunto de relaciones que se establecen entre una serie de individuos 

o nodos. Los elementos que forman los sistemas complejos se consideran nodos, y las 

relaciones (tanto materiales como de información) que se establecen entre si crean una red. 

Los modelos basados en estas técnicas se centran en analizar como evoluciona la red, así 

como en las propiedades de los lazos que unen a los nodos. 

 

Estudiando las redes naturales, sociales y tecnológicas se ha llegado a la conclusión de que 

presentan características comunes y mecanismos comunes de crecimiento. Uno de estos 

mecanismos es la estructura o topología de interacción entre los elementos del sistema, es 

decir, que interactúa con quien dentro del sistema. La topología es muy importante, ya que 

siempre afecta al comportamiento global del sistema. Uno de los resultados más 

interesantes es que existen muchas similitudes en la estructura de interacción de los 

sistemas, lo que hace pensar en la existencia de unos principios generales aplicables a 

sistemas muy diversos. 

 

 

2.5 ESCENARIOS DE FUTURO 

 

Un escenario de futuro es una herramienta de análisis que describe un conjunto posible de 

condiciones de futuro. Los escenarios son fotogramas de lo que puede llegar a ser. 

 

Los escenarios no son exclusivamente proyecciones de la situación pasada y actual en el 

futuro, sino que proveen diferentes vías o caminos para ayudar a la gente a ver las 

implicaciones que tienen sus decisiones actuales en el futuro y facilitar la adaptación a los 

cambios (McLain y Lee 1996). Son herramientas útiles cuando la complejidad y la 

incertidumbre del sistema son elevadas, ya que estimulan nuevas formas de pensamiento 

para facilitar la adaptación a este futuro incierto (Lee 1993). Los escenarios son 

descripciones narrativas de futuro en las que el foco principal se centra especialmente en 

los procesos causales y los puntos para la toma de decisiones (Kahn 1967). Según Godet, 

un  escenario de futuro es un conjunto formado por la descripción de una situación futura y 
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la progresión de los acontecimientos que permitan pasar de la situación de origen a la 

situación de futuro. (Godet 1985). 

 

Los escenarios son potentes herramientas de planificación, precisamente porque el futuro 

es incierto e impredecible. Presentan imágenes alternativas, extrapolación de las actuales o 

tendencias actuales hacía el futuro y ayudan a la comunicación de opciones o alternativas 

complejas.  

 

Un escenario no es una predicción de un pronóstico especifico por sí mismo, es una 

descripción de lo que puede pasar. Los escenarios describen hechos y tendencias y cómo 

pueden evolucionar. Los escenarios de futuro son una forma de desarrollar futuros 

alternativos basados en diferentes combinaciones de supuestos, hechos y tendencias. 

  

Los escenarios de futuro se analizan y estudian mediante la ciencia  llamada Prospectiva. 

Esta ciencia estudia las causas científicas, técnicas, económicas políticas, sociales y 

culturales que aceleran la evolución del mundo y la previsión de las situaciones que surgen 

de sus interacciones. Hacer prospectiva es interrogarse sobre los grandes problemas y 

desafíos de la sociedad y explorar los posibles futuros. La Prospectiva provee 

metodologías y herramientas para el estudio y la exploración de los posibles futuros. 

Una de estas metodologías es la construcción de escenarios de futuro. Kahn introdujo el 

término escenario dentro de la planificación. Desarrolló los escenarios gracias a estudios 

de estrategias militares realizados en la década de 1950. Los mismos Weiner y Kahn 

popularizaron en la década de 1960 el término escenario, debido a los escenarios realizados 

como consecuencia de la guerra fría, con la finalidad de desarrollar el estudio de 

posibilidades futuras de orden mundial (Kahn y Weiner 1967). 

 

Los escenarios de futuro constituyen una herramienta muy útil para realizar planificaciones 

y tiene la capacidad de preparar para el cambio y la incertidumbre ya que intentan anticipar 

los futuros posibles que pueden suceder ante determinadas situaciones. 

 

Generalmente, los escenarios de futuro son empleados por los decisores para comunicar 

planes y prever posibles cambios que se producirán en un futuro próximo. Los escenarios 

facilitan la adaptación a estos cambios, ya que realizan tareas de anticipación. Son 
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esenciales para la gestión, ya que permiten tomar decisiones en el presente previendo los 

posibles cambios que tendrán lugar en el futuro. 

 

 

2.5.1 Tipos de Escenarios de futuro 

 

Se pueden distinguir dos tipos de escenarios de futuro: 

 

 Escenarios de futuro de referencia. 

 Escenarios de futuro alternativos. 

 

 

Escenarios de futuro de referencia 

 

Son los escenarios de proyección de tendencias. Describen la evolución en el futuro de las 

fuerzas motrices más importantes del sistema, partiendo de las condiciones presentes, de 

las variables que dinamizan las fuerzas motrices y de sus tendencias históricas. En este 

caso, se proyectan las tendencias históricas de las variables seleccionadas en el futuro. 

Consiste en la extrapolación de variables. Involucra primero un componente retrospectivo, 

para después poder hacer previsiones de futuro. 

 

Escenarios de futuro alternativos 

 

Son los escenarios obtenidos aplicando diferentes hipótesis a las variables seleccionadas, 

ya sean hipótesis posibles y/ o deseables. 

 

Los escenarios alternativos son un conjunto coherente de hipótesis respecto de cómo 

evolucionará una problemática según como se comporten y articulen los diferentes factores 

que intervienen, los mecanismos de evolución del problema y las estrategias y los 

diferentes actores que intervienen. (Licha 2000). 

 

A la hora de seleccionar los escenarios alternativos, se considerarán las hipótesis presas. 

Respecto al análisis de las diferentes alternativas de decisión, hipótesis asumidas, tal vez 

sólo se cruzarán con uno o dos escenarios de los realizados, pero si tenemos decisiones que 
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se cruzan con la mayoría de escenarios, entonces estamos seguros de considerar las 

mejores hipótesis (Fabey y Randall 1998). 

 

 

2.5.2 Construcción de Escenarios de Futuro 

 

Para la construcción de escenarios de futuro es necesario realizar una serie de pasos 

(Schwartz 1996). En primer lugar, hay  que tener en cuenta la estructura actual del sistema 

complejo, hacer un diagnostico del presente a partir de elementos del pasado que han 

influido, identificando las fuerzas motrices de la problemática y sus tendencias en las zonas 

geográficas de estudio (Bossel 1998). Estas fuerzas motrices se pueden clasificar en cuatro 

categorías: 

 

1. Dinámica social: Incluye tendencias demográficas, estilos de vida, valores y 

creencias religiosas. 

2. Dinámica económica: esta se divide en dos tendencias, las macroeconómicas y las 

microeconómicas. 

3. Dinámica Política: legislación y regulaciones. 

4. Dinámica tecnológica: incluye las posibilidades tecnológicas. 

 

Además de la identificación de las fuerzas motrices, es necesario determinar el año base 

del escenario que resultará ser el punto de partida del escenario. Este es un año reciente, en 

el que se deberán tener disponibles todos los datos necesarios para la realización del 

estudio. A partir del año base, se deberán determinar los años del escenario a los que 

queremos aplicar el estudio. 

 

Una vez identificadas las fuerzas motrices y tus tendencias, así como el año base y los años 

de aplicación del escenario, surgen una serie de incertidumbres en diferentes grados, que 

deberán ser ordenadas, y estas serán las consideradas para los próximos escenarios de 

futuro. A continuación deberán identificarse los factores que dinamizan las fuerzas 

motrices. Estos factores pueden ser internos o externos al sistema. Debe hacerse la 

diferenciación entre los factores coyunturales y los estructurales. Después se identificarán 

las restricciones, ya sean naturales, económicas, políticas, técnicas etc.  Posteriormente, se 

construyen los escenarios, uno para cada hipótesis de futuro que considere y para cada 
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factor motor (Fabey y Randall 1998). Una vez construidos los escenarios, se deberá hacer 

el análisis de los resultados obtenidos, intentando identificar los factores clave en el tiempo 

para cada uno de los escenarios realizados.  

 

Para cada escenario se definirán unos indicadores representativos, que se deberán 

monotorizar para hacer el seguimiento y su posible evolución. 

 

 

2.6. CONSIDERACIONES  PREVIAS SOBRE DESARROLLO ECONÓMICO  

2.6.1 Objetivo de la Teoría Económica del Desarrollo  

El objetivo de la Teoría Económica del Desarrollo es desentrañar las causas, los 

mecanismos y las consecuencias del crecimiento económico a largo plazo, especialmente 

en países de renta per cápita baja. El Banco Mundial considera países en desarrollo a las 

naciones que tienen un ingreso per cápita bajo o medio, esto es, un PBN por habitante 

inferior a aproximadamente el doble de la media mundial, 9,000 dólares en 1994.  

La Teoría Económica del Desarrollo, también llamada Economía del Desarrollo, es pues la 

rama de la ciencia económica que se ocupa de los problemas de los países no 

desarrollados, así como de las políticas necesarias para que esos países consigan superar 

esos obstáculos.  

Si bien hay algunos autores, neoclásicos por lo general, que consideran que la Economía 

del Desarrollo no es más que la aplicación al Tercer Mundo de la teoría económica, cuya 

validez universal dan por supuesta. Otra opinión, muy extendida entre los economistas del 

desarrollo, es por el contrario, que la teoría económica del desarrollo es un tipo particular 

de análisis económico supuestamente general, que además ha sido creada desde y para los 

países ricos. Tal opinión consiste en afirmar que la Teoría Económica del Desarrollo no 

debe incluirse en el análisis económico general, sino que existe y debe mantenerse como 

subdisciplina, con todos los derechos, de la Economía.  

El carácter de subdisciplina de la Teoría Económica del Desarrollo se debe a que su objeto 

de estudio, el conjunto de los países en desarrollo , es específico. Las diferencias entre los 

países ricos y las naciones pobres no son tanto de grado o de nivel como de estructura.  
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Existen sin duda autores que piensan que la economía de los países subdesarrollados 

funciona exactamente igual que la de los países desarrollados.  

Los partidarios de esa monoeconomía, esto es, de un análisis económico de validez 

universal están, por lo general, encuadrados dentro de la economía neoclásica, mientras 

que quienes afirman que el estudio de los países en desarrollo exige un instrumental teórico 

y análisis distinto del que tiene el cuerpo convencional de doctrina son denominados 

estructuralistas.  

 

2.6.2 Los éxitos del desarrollo  

La evolución económica del Tercer Mundo en el último medio siglo ha presentado, como 

es natural luces y sombras. No obstante, a la vista de lo acontecido, no es exagerado 

afirmar que el balance ha sido globalmente positivo.  

Desde 1950 el crecimiento económico del Tercer Mundo, medido por el incremento de su 

renta, ha sido razonablemente alto, si bien esconde amplias dispersiones regionales. 

Además el cambio estructural ha sido intenso. El nivel y la calidad de vida de su población 

han mejorado sustancialmente.  

En lo que se refiere al crecimiento, la tasa de incremento anual medio del PBN por 

habitante en el período 1950-1990 ha sido aproximadamente el 2.7 %, un porcentaje que 

carece de precedente histórico. Durante el siglo XIX, los países que hoy se llaman 

desarrollados tuvieron un crecimiento de su renta per cápita a una tasa media anual del 1.2 

– 1.5 %. Entre 1890 y 1950, la expansión de los países pobres fue bastante inferior a ese 

2.7 %. Además, en el período 1950 – 1090 el Tercer Mundo creció .en términos medios, 

más que los países desarrollados, con la única excepción de los años ochenta y primeros de 

los noventa.  

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que esa expansión general más que aceptable se ha 

distribuido de manera muy desigual entre regiones. Asia oriental ha progresado mucho más 

que el resto, mientras que el África subsahariana apenas ha crecido, al menos desde 1960.  
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2.6.3 Relación entre desarrollo humano y crecimiento económico  

El fin es el desarrollo humano, el crecimiento económico es un medio. El propósito del 

crecimiento económico debe ser enriquecer la vida de la gente. Los adelantos a corto plazo 

en materia de desarrollo humano son posibles, pero no sostenibles sin un mayor 

crecimiento económico. A su vez, el crecimiento económico no es sostenible sin desarrollo 

humano. El desarrollo humano y el crecimiento económico deben avanzar a la par con 

fuertes vínculos recíprocos.  

Algunos de los factores importantes que determinan la forma en que el crecimiento 

económico contribuye al desarrollo humano son los siguientes:  

a) Equidad. Cuanto mayor sea la igualdad con se distribuyen el PBI y las oportunidades 

económicas, tanto más probable será que es traduzcan en una mejora del bienestar humano.  

b) Oportunidades de empleo. El crecimiento económico se concreta en la generación de 

empleo.Una manera importante de lograrlo consiste en procurar pautas de crecimiento en 

las que el empleo sea un objetivo prioritario.  

c) Acceso a bienes de producción. Las oportunidades  de crecimiento económico están 

obstaculizadas por la falta de acceso a los bienes de producción, como las infraestructuras 

y el crédito financiero. El Estado puede intervenir, con políticas económicas que rebajen 

los impuestos y favorezcan la inversión.  

d) Gasto social. Los gobiernos y las comunidades pueden intervenir, en gran medida en el 

desarrollo humano, encauzando una parte importante del ingreso público hacia el gasto 

social más prioritario, en particular mediante la prestación de servicios sociales básicos 

para todos.  

f) Políticas de población. La educación, la salud genésica y la supervivencia de la familia 

contribuyen a reducir la fecundidad, con lo cual se crean las condiciones para un 

crecimiento más lento de la población y un menor costo a largo plazo de la educación y la 

salud.  

g) Buen gobierno. Cuando quienes detentan el poder asignan gran prioridad a las 

necesidades de toda la población y cuando lo gente participa en la adopción de decisiones 
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en muchos niveles, es probable que los vínculos entre crecimiento económico y bienestar 

humano sean más sólidos y duraderos.  

h) Una sociedad civil activa. Las organizaciones no gubernamentales y los grupos de la 

comunidad desempeñan también su papel fundamental en la mejora del desarrollo humano. 

No sólo complementan los servicios gubernamentales, haciéndolos llegar a gente y grupos 

que de otra manera no tendrían acceso a los mismos; además desempeñan una función 

esencial al movilizar la opinión pública y la acción de la comunidad y al ayudar a 

determinar las prioridades de desarrollo humanos.  

Un esfuerzo decidido por aumentar la capacidad humana, mediante mejor enseñanza, 

mejor salud y mejor nutrición, puede ayudar a transformar las perspectivas del crecimiento 

económico, especialmente en los países de bajos ingresos y escaso desarrollo humano.  

 

 

2.7 ANALISIS DE LA INSERCIÓN DE LA ECONOMÍA DEL AFRICA 

SUBSAHARIANA ATRAVÉS DE LA HISTORIA EN LA ECONOMIA MUNDIAL 

 

El enfoque neoclásico convencional resulta insuficiente para apreciar en toda su dimensión 

la configuración y la dinámica de las economías africanas, así como su relación con el 

resto del mundo. La estructura social y otros elementos no estrictamente económicos, 

particularmente históricos, que explican los procesos de desarrollo no son tenidos en 

cuenta por dicho enfoque. 

 

El individualismo metodológico propio del análisis neoclásico se ajusta mal a la realidad 

africana, ya que  los vínculos comunitarios son centrales en el comportamiento económico 

de los africanos. Como subraya Hugon (2009: 55), en el momento en que se integran las 

redes sociales (familiares o comunitarias), podemos incluso invertir las hipótesis de la 

microeconomía estándar. Las unidades de decisión (tanto a nivel individual como 

colectivo), tienen restricciones de consumo y de gasto relacionadas con las obligaciones 

sociales. La elección, por lo tanto se hace sobre los ingresos (pluriempleos, actividades en 

medio rural y urbano, formal o informal…). 

 

La idea central de las teorías económicas neoclásicas se basa en  que si se deja actuar 
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libremente al mercado, sin ninguna corrección por parte de la autoridad política, la 

economía tiende a un equilibrio en el que la distribución de la renta generada corresponde 

con lo aportado por cada agente al proceso de producción. Ciertamente es un resultado 

ajeno a la realidad económica de África y del mundo en desarrollo en general, donde el 

capitalismo no funciona del mismo modo que en los países occidentales de capitalismo 

avanzado, y en el que una parte sustancial de la renta generada es absorbida por el exterior 

(Prebisch, 1981: 16). 

 

Por otra parte, las teorías económicas de corte neoclásico también sugieren que el mercado 

es un mecanismo “natural” de asignación de los recursos productivos, en función de la 

demanda, y eficiente en la medida en que la competencia sea real. Agregadamente, esa 

demanda se explica en base a una determinada distribución del ingreso, que es producto de 

una determinada estructura social, y de las relaciones de poder que en ella se dan, amén de 

su evolución. La pobreza y la desigualdad distorsionan de tal modo los mecanismos de 

mercado, que los métodos de análisis basados en el intercambio de mercado no alcanzan a 

explicar las dificultades del desarrollo en África; por tanto se descarta el estudio desde el 

punto de vista neoclásico. 

 

Descartada la opción neoclásica, el análisis económico ha de hacerse desde la óptica del  

estructuralismo. En lo esencial, el pensamiento estructuralista aplicado al desarrollo se 

fundamenta en las aportaciones de la CEPAL (Comisión Económica Para América Latina), 

institución establecida por Naciones Unidas en 1948. Su segundo secretario ejecutivo fue 

el argentino Raúl Prebisch. Durante su mandato (1950-1963) y animado por él, se desplegó 

en esta institución una fecunda línea de pensamiento centrada en los problemas del 

desarrollo, lejos de ortodoxias neoclásicas y con una óptica propia de científicos sociales 

procedentes de países en desarrollo. No es nuestro propósito exponer aquí todas las 

aportaciones del enfoque “cepalino”, si no únicamente fijarnos en aquellas que puedan 

darnos pistas acerca del modo de inserción de África en la economía mundial. Por otra 

parte, si bien la obra de los autores “cepalinos” se centra en buena medida en los 

problemas específicos de América Latina, el marco teórico general de aproximación a la 

inserción de los países en desarrollo a la economía mundial es aplicable a la realidad 

africana, ya que aunque las historias difieren, estamos hablando de territorios colonizados 

y consagrados a la extracción y producción de materias primas y productos básicos, y con 

estructuras sociales en las que existe una fuerte desigualdad. 
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El argumento principal del pensamiento “cepalino” consiste en interpretar la economía 

mundial como un sistema en el que hay un centro (el conjunto de países ricos 

industrializados con una posición hegemónica en las relaciones internacionales) y una 

periferia (el conjunto de países subdesarrollados sin poder en la política internacional). 

Entre el centro y la periferia existe una vinculación funcional que determina, en buena 

medida, el desarrollo de uno y el otro, es decir, el desarrollo de la periferia también 

depende de factores externos, en particular de su inserción en la economía mundial 

(Rodríguez, 1980). En esta estructura bipolar, el centro y la periferia experimentarían una 

tendencia estructural e inexorable al desarrollo desigual. 

 

A partir de esta idea principal, se desarrollan otras (Bustelo, 1999: 191):  

 

a. Las estructuras productivas del centro y de la periferia son distintas en sus fundamentos. 

Mientras que las de los países centrales se caracterizan por su homogeneidad y 

diversificación, las de los periféricos son heterogéneas y especializadas en muy pocos 

productos. 

 

b. Dichas estructuras están relacionadas entre sí mediante la división internacional del 

trabajo. El centro se especializa en la producción y exportación de manufacturas, mientras 

que la periferia lo hace en la producción y exportación de productos primarios poco 

elaborados (alimentos, minerales y petróleo). 

 

c. Las relaciones entre centro y periferia son asimétricas, ya que reproducen las diferencias 

en las estructuras productivas.  

 

Por otra parte, Prebisch también estudió los elementos que explican que en las economías 

subdesarrolladas los mercados no operan de igual modo que en los países centrales, 

generando menos excedente y por lo tanto menor capacidad de reproducción, en lo que 

denominó “insuficiencia dinámica del sistema económico”. Esta “insuficiencia” se explica 

por la confluencia de tres factores (Puerto, 2008: 47): 

 

1. La escasa absorción productiva de la fuerza de trabajo, que genera una 

sobreabundancia de fuerza de trabajo, subempleo y desempleo estructural. 
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2. Insuficiente formación de capital para absorber la oferta de fuerza de trabajo e 

innovar tecnológicamente. 

 

3. El régimen de propiedad de la tierra, extremadamente concentrado en algunos 

casos, que no genera excedentes y perpetúa los bajos niveles de renta de la 

población rural.  

 

Para finalizar con las aportaciones “cepalinas” a la comprensión de los problemas del 

desarrollo, hay que señalar el análisis de la evolución totalmente negativa de la relación 

real de intercambio de los países caracterizados como periféricos. Contrariamente a lo que 

sustenta la teoría de la ventaja comparativa, en la que cualquier país puede beneficiarse 

potencialmente del comercio internacional mediante la especialización, la conocida como 

“Tesis Prebisch-Singer” demuestra que para los productos básicos los términos de 

intercambio se deterioran con el paso del tiempo, perjudicando por lo tanto a los países 

especializados en su producción. Las conclusiones de ambos autores se basaron en datos 

para el período 1876-1946. Las razones que explican esta evolución son las siguientes 

(Ocampo y Parra, 2003): 

 

1. La elasticidad-precio y la elasticidad-renta de la demanda de productos básicos es 

menor que la de las manufacturas. Consecuentemente, a medida que aumenta el 

ingreso, el precio de las manufacturas aumenta más que el de los productos básicos. 

 

2. La presencia de sindicatos fuertes en los países industrializados permita trasladar a 

los salarios los incrementos de productividad, y ello acaba repercutiendo en los 

precios de las manufacturas, que no decrecen en términos reales. En la periferia en 

cambio, la productividad crece menos por la menor disponibilidad de tecnología, y 

además los sindicatos no son tan fuertes como para trasladar a los salarios los 

aumentos de productividad, de modo que los precios de los productos básicos 

crecen menos en términos relativos que los de las manufacturas. 

 

En suma, el análisis estructural nos remite a las causas externas del escaso desarro, y a la 

toma en consideración de los elementos socioeconómicos, políticos e incluso culturales 

distintivos de los países en desarrollo. 

 



Capítulo 2 
 

51 
 

En suma, el análisis estructural nos remite a las causas externas del subdesarrollo, y a la 

toma en consideración de los elementos socioeconómicos, políticos e incluso culturales 

distintivos de los países en desarrollo. 

 

En paralelo a este análisis estructuralista, se desarrolló una fecunda corriente de 

pensamiento que introduciría el marxismo en los estudios del desarrollo, entroncando con 

los análisis de la articulación y el funcionamiento de la economía mundial que se habían 

hecho en las dos primeras décadas del siglo XX por parte de Vladimir Ilich Lenin (1974 

[1917]), Rudolf Hilferding (1963 [1910]), Rosa Luxemburg (1978 [1913]) y Nikolai 

Bukharin (1969 [1917]) entre otros. En estos primeros ensayos de aproximación a la 

estructura y dinámica de la economía mundial, no se aborda específicamente la cuestión 

del desarrollo. Ésta se empieza a abordar desde esta óptica marxista desde los años 50, 

especialmente a partir de la aportación de Paul Baran (1959), quien de modo categórico 

sustentaba la idea según la cual la periferia no puede romper, en el marco de la economía 

mundial, con los lazos de dependencia que le impiden desarrollarse como los países 

centrales. La obra de Baran inauguró lo que se ha denominado la escuela de la 

dependencia. No es nuestra intención revisar todas las aportaciones de esta fecunda 

escuela, por lo que únicamente vamos a centrarnos en la obra de Samir Amin, economista 

egipcio que desde esta óptica analizó los problemas del desarrollo africano. 

 

Para Amin (1973), una estructura económica subdesarrollada se identifica por tres rasgos 

esenciales: 

 

1. La heterogeneidad de las productividades intersectoriales. 

2. La ausencia de vínculos intersectoriales.  

3. La dominación exterior. 

 

 Ello la hace sustancialmente diferente de una economía central, en la que existe un 

capitalismo autocentrado y dinámico, mientras que en la periferia, fruto de esa estructura 

anteriormente mencionada, el capitalismo es extravertido, bloqueado, deformado y 

dependiente. La clave se sitúa, por lo tanto, en el impulso del mercado interno en los países 

centrales, mientras que en la periferia el dinamismo depende del exterior, de la demanda 

externa. En el centro del sistema, el aumento de los ingresos de la población es funcional a 

la dinámica de acumulación, ya que impulsa el excedente empresarial. Es una articulación 
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virtuosa que favorece el crecimiento. Por el contrario, la dinámica se explica por la 

inserción en la economía mundial en base al modelo de primario exportador. 

 

El crecimiento de la periferia dependería del sector exportador creado por los centros 

según sus propias necesidades. Esto redundaría en que los sectores dinámicos son el 

exportador, dependiente del mercado mundial, y también el de bienes de lujo para las 

minorías locales, por lo que la capacidad de consumo de las grandes mayorías carece de 

importancia para el dinamismo del modelo. 

 

 

2.7.1 Contexto previo a la inserción 

 

Para ubicar la posición de África en la economía mundial, debemos remitirnos al momento 

histórico de formación del Sistema Capitalista Mundial (SCM). Es en ese momento cuando 

se configura una determinada estructura de relaciones, la economía política de las cuales en 

buena medida pervive hasta hoy. 

 

A finales del siglo XIX, una vez consolidados los mercados interiores en los Estados 

nación europeos de primera industrialización, el capitalismo europeo inició una etapa de 

expansión exterior conocida como imperialismo.  Hasta ese momento, el expansionismo de 

Europa se basaba en el establecimiento de colonias, cuyas relaciones económicas con la 

metrópolis eran de naturaleza mercantil. A partir de entonces, el secular vigor 

expansionista occidental se apoyó también en la exportación de capital. Podemos afirmar, 

por lo tanto, que el imperialismo significó la ampliación del espacio de desarrollo de los 

distintos capitalismos nacionales (Martínez y Vidal, 2001: 73). 

 

En el campo concreto de la acción política y militar, las potencias europeas quisieron ir 

más allá del dominio proporcionado por los establecimientos comerciales costeros y, a 

partir de 1870, se lanzaron a la definitiva conquista de África. La agresión se aceleró 

formidablemente tras el reparto geográfico fruto de la Conferencia de Berlín (1885). En los 

albores del siglo XX, la práctica totalidad del territorio africano –con las excepciones de 

Etiopía, Liberia y Marruecos, que acabaría aceptando el protectorado en 1912,- formaba 

parte de algún imperio colonial europeo (Davidson, 1986: caps. 15 al 17). El 

establecimiento de infraestructuras y de empresas europeas siguió a la conquista manu 
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militari, y al sometimiento de los pueblos y de sus estructuras políticas y económicas 

(d’Almeida-Topor, 1999: caps. 1 y 2). 

 

Entre las causas económicas que propiciaron la expansión imperialista, se suelen citar los 

problemas estructurales de las economías europeas capitalistas más industrializadas, 

sumidas en una profunda crisis entre 1873 y 1895. La expansión colonial, ya de carácter 

capitalista moderno, constituiría una salida al capital excedentario, así como una manera de 

superar los problemas de valorización del capital –ya sean éstos derivados de la caída de 

rentabilidad o de la sobreproducción (Martínez y Vidal, 2001: 61). 

 

Asimismo, la pretendida superioridad racial del hombre blanco que tiene ante sí la misión 

de civilizar y tecnificar al salvaje, también es otro importante elemento, de carácter mítico-

religioso, a tener en cuenta. 

 

No sin resistencias, en vísperas de la Primera Guerra Mundial, las potencias capitalistas 

industriales dominaban la mayor parte del planeta. En consecuencia, “el imperialismo 

representó (...) la universalización del capitalismo y dio origen al Sistema Capitalista 

Mundial como forma de organización de las relaciones económicas entre países 

(metrópolis y colonias) con estructuras económicas diferentes, todas ellas dentro del 

ámbito del capitalismo (es decir, con predominio del modo de producción capitalista). Este 

Sistema se constituyó en torno a dos bloques: el Centro (constituido por las metrópolis) y 

la Periferia (constituida por las colonias y semicolonias).” (Martínez y Vidal, 2001: 76). 

 

Por lo tanto, África se inserta en la periferia del SCM. El capitalismo que se desarrolla en 

África tiene unas especificidades que no tiene el capitalismo metropolitano. Éste es central, 

aquél es periférico. 

 

 

2.7.2 Principios en los que se basa la inserción de la economía africana en la economía 

mundial 

 

Una de las características esenciales del capitalismo periférico es que es inducido, no 

responde a  una evolución histórica propia de la sociedad donde se desarrolla. La segunda 

de estas características es su carácter dependiente respecto a la antigua metrópoli, y por 
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extensión del capitalismo central (Martínez y Vidal, 2001: 290). 

Del carácter periférico y dependiente del desarrollo del capitalismo africano respecto al 

capitalismo central, se derivarán una serie de efectos insoslayables para entender la 

posición de África hoy en la economía mundial. Básicamente hallamos una situación de 

dependencia del exterior. Los países africanos establecen lazos estructuralmente fuertes 

con sus metrópolis. 

 

Vínculos de todo tipo: comerciales, financieros, políticos, militares, ideológicos, etc. En su 

aspecto más puramente económico, no es una decisión voluntaria de los países africanos, 

sino del carácter necesario de este tipo de relación con el Centro: sólo los países del Centro 

pueden ser clientes de su único o pocos productos de exportación, y solamente estos países 

son abastecedores de los productos que el país periférico requiere para subsistir. En su 

aspecto financiero, la dependencia se traduce en que la ausencia de una burguesía nacional 

fuerte conduce a que las inversiones, incluso en actividades de monoproducción, las hagan 

capitales extranjeros (Martínez y Vidal, 2001: 290-291). 

 

En lo fundamental, en África este esquema no ha variado demasiado. Las actividades 

productivas del sector “moderno” se continúan orientando hacia el exterior, y siguen 

especializadas en unos pocos productos con poco valor añadido. La desarticulación entre 

sectores productivos persiste, y su consecuencia, la desintegración, impide el pleno 

aprovechamiento de los efectos multiplicadores de eventuales inversiones (UNCTAD, 

2001). 

 

Con pocas reservas, este esquema de análisis resulta aplicable para el caso africano. En el 

esquema de división del trabajo colonial, el papel reservado a África es el de proveedor de 

materias primas (madera, algodón, minerales, petróleo), y productos alimentarios poco 

elaborados (café, cacao, cacahuete, banana, pescado, piña, etc.). Cada una de las colonias 

se especializa en proveer estos productos. Senegal se especializa en la producción de 

cacahuetes; Costa de Marfil en cacao, así como Ghana y Guinea Ecuatorial en fosfatos; 

Rwanda, Burundi, Tanzania, Kenya y otros en café y te, y así un largo etc. 

 

90-99 (porcentaje) 

Los fuertes vínculos que se establecen a nivel estructural entre África y las metrópolis 

centrales van más allá de lo puramente económico. La relación de dependencia que 
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comporta el modelo de desarrollo extravertido también se traduce en la extraversión de las 

estructuras políticas africanas y sus instituciones (Bayart, 2000; Peñas, 2000). 

 

Efectivamente, los estados africanos miran hacia el Norte, porque de allí procede su 

legitimidad política y su viabilidad financiera. La situación de dependencia en el marco del 

SCM se traduce en control político por parte de los países centrales. 

 

Las luchas políticas por el control de las instituciones del estado, se explican en clave de 

lucha por el control de los canales de relación con Occidente, ya que son estos canales los 

que conceden la posibilidad de alimentar las redes clientelares.  Sólo así se puede explicar 

que haya gobiernos dispuestos a aceptar acuerdos económicos y financieros draconianos 

para el conjunto del país. 

Así, la situación de dependencia es aceptada por las élites, ya que, en palabras de Bayart, 

se constata que “numerosos grupos sociales en África han diseñado sus estrategias en una 

situación de dependencia.” 

 

En suma, la posición de África en la economía mundial es periférica, esto es, dependiente y 

extravertida. 

 

 

2.8 INTENTOS DE AUTOGESTION POR PARTE DE LOS PAISES AFRICANOS 

 

En África, la evolución de los estilos y las políticas de desarrollo tras las independencias 

muestra, en su primera etapa, intentos de cambio estructural coherentes con el análisis 

expuesto en el epígrafe anterior. Este cambio iba en un sentido de autocentramiento y de 

ruptura con la situación de extraversión y dependencia heredada de la época colonial. Las 

numerosas contradicciones que se detectaban en esos proyectos, así como un entorno 

mundial fuertemente desfavorable, dan al traste con ellos inaugurándose de la mano del 

FMI y del BM la era del ajuste estructural. Estos organismos aparcan con firmeza los 

intentos de autocentramiento y promueven la inserción en la economía mundial en clave 

liberal. 
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2.8.1 Estrategias económicas surgidas de la conferencia de Bandung 

 

La década de los 60, cuando la mayoría de países africanos obtienen su independencia 

política, fue la de las esperanzas. La emergencia del Tercer Mundo como sujeto político de 

empaque en la arena internacional, a partir de la conferencia afroasiática de Bandung 

(Indonesia) de 1955, se dio cobertura política a los proyectos de autocentramiento que se 

desarrollaban. Efectivamente, en esa conferencia se formuló el proyecto político de los no-

alineados, de los que buscaban su lugar bajo el sol fuera del campo soviético y del campo 

capitalista occidental. Bajo este paraguas tenían cabida proyectos socialistas y capitalistas. 

 

A pesar de la gran diversidad de sensibilidades que albergaba el “espíritu de Bandung”, 

pueden intuirse algunos planteamientos comunes en los gobiernos africanos que 

participaron de este espíritu, que sucintamente pueden esquematizarse como sigue (Amin, 

1994: 59): 

 

 El desarrollo de la industria y la diversificación  productiva son el eje de la política 

de autocentramiento. 

 

 El desarrollo de las fuerzas productivas es una mera cuestión técnica. 

 
 El estado nacional debe dirigir y controlar el proceso. Esto no implica la 

participación del pueblo, sino solamente su apoyo. 

 
 Este proceso no es contradictorio con la participación en los intercambios dentro de 

SCM. 

 
 

Este proyecto desarrollista y modernizante de los nuevos estados independientes africanos, 

a pesar de las dificultades políticas con que topó por su planteamiento frentista y 

nacionalista, tuvo a favor la coyuntura económica mundial. Ello se tradujo en tasas de 

crecimiento económico notables. 

 

A pesar de los discursos de corte nacionalista radical que exhibían algunos líderes 

africanos como Nkrumah, Senghor y Nyerere por ejemplo, éstos no se traducían en 
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políticas que condujeran a cambios estructurales relevantes. Los lazos con las ya antiguas 

metrópolis y en general con los mercados mundiales eran tan fuertes, que difícilmente se 

podían romper o ni tan siquiera reconducir: “The rethoric of the post-independence 

economic strategy emphasized structural change away from dependence on primary sector 

employment and tradicional exports. However, even as growth accelerated, the pace and 

pattern of structural change in many African economies lagged behind” (UNCTAD, 1998). 

 

Además, el legado colonial al alba de las independencias, presentaba serias deficiencias en 

cuanto a provisión de infraestructuras físicas que permitieran tejer una estructura 

productiva integrada y moderna. 

 

A pesar de la dispersión estadística, el crecimiento económico presenta un perfil robusto 

desde mediados de los 60 hasta el primer shock petrolero, alcanzando una media anual del 

4,5%. Con todo, hay que tener en cuenta que es el crecimiento más bajo del conjunto de la 

Periferia, a excepción del Sur de Asia. 

 

Se trataba de un crecimiento basado en la vigorosa demanda de materias primas del 

Centro, y ello nos remite a una de las características del desarrollo extravertido: la variable 

dinámica de crecimiento se halla fuera del continente. A pesar del impulso del crecimiento, 

la participación del comercio intraregional en el conjunto del comercio se estancó en el 

5%, y los flujos comerciales más importantes, tanto para las exportaciones como para las 

importaciones, se daban con Europa Occidental (UNCTAD, 1998). Ello ilustra la timidez 

del eventual cambio estructural. 

 

El comportamiento de la inversión nos confirma que había sólidas expectativas de 

“despegue” económico. Como media, la inversión creció a una tasa anual del 6,4% entre 

1965 y 1973, llegando a representar en algunos casos más del 20% del PIB. Si bien el 

interés de la Inversión Directa Extranjera (IDE) se centró en las industrias en las que 

África tenía ventajas comparativas (petróleo y extracción minera), los incentivos estatales 

para la inversión en industrias infantiles y de sustitución de importaciones atrajeron cierto 

volumen de IDE hacia estos sectores. 

 

En suma, a pesar del crecimiento económico y del vigor de las reivindicaciones políticas, 

las economías africanas en su conjunto no sentaron las bases para un cambio estructural 
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que permitiera redireccionar el modelo de desarrollo extravertido. Así, en cuanto se 

manifestó la crisis en el Centro, rápidamente se propagó hacia África, dejando al 

descubierto las limitaciones de las bases que permitieron el crecimiento de la década 

anterior. 

 

En el centro del SCM, la crisis estalla con el detonante del alza de precios del petróleo del 

año 73. A partir de aquel momento, las dificultades serán evidentes para el conjunto de 

países industrializados. Las tasas de crecimiento para los países OCDE serán exiguas o 

negativas en algunos casos, y aparecerá el desempleo masivo, fenómeno desconocido hasta 

entonces.. 

 

Una de las consecuencias para África del estallido de la crisis en el centro, fue la caída de 

la demanda de sus productos de exportación, así como la acentuación de la heterogeneidad 

en las pautas de crecimiento. El aumento de los precios del petróleo provocó que para los 

países no productores se incrementara la factura energética con las consecuentes 

dificultades en la balanza de pagos, mientras que los productores de crudo vieron crecer 

notablemente sus ingresos por exportaciones (el caso de Gabón y Nigeria) Es importante 

señalar que la extraordinaria liquidez en los mercados financieros mundiales hizo que el 

acceso al crédito fuera fácil, con lo que los problemas coyunturales de la balanza de pagos 

se veían fácilmente solventados. 

 

A pesar de la asimetría del choque, en 1976, se detecta un punto de inflexión que afectaría 

a todos los países africanos por igual: los precios en los mercados de los productos básicos 

(incluido el petróleo) en los que África participa como oferente, empiezan a caer. Al 

mismo tiempo, la presión de la inflación en los países centrales provoca a su vez un alza en 

los precios de los productos manufacturados que África importa. En definitiva, la Relación 

Real de Intercambio se deteriora, y ni siquiera el espectacular repunte del petróleo en el 

año 1979 modifica la tendencia. 

 

En el periodo que va de 1973 a 1980, el crecimiento de la producción agrícola a diferencia 

del anterior periodo 65-73, estuvo por debajo del crecimiento de la población (UNTAD, 

1998), con los problemas de seguridad alimentaria que ello supone. 

 

Desde las independencias, las estrategias de desarrollo se había concebido, de espaldas a 
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los intereses de los agricultores. La agricultura se vio relegada a un papel de proveedor de 

fuerza de trabajo, materias primas y alimentos baratos para la industria (Cheru,2002:101). 

Además, se estableció la obligatoriedad en muchos países de vender todo el producto 

exportable a través de las redes públicas de comercialización, las cuales remuneraban con 

precios bajos a los agricultores. Estamos hablando de los marketing boards en el área 

anglófona y de las offices de commercialisation en la francófona. El gobierno 

posteriormente sacaba un importante beneficio de la venta de este producto en los 

mercados mundiales. Se trataba de una estrategia política de gravar a los agricultores para 

asegurar las finanzas públicas. Ello funcionó en la medida en que éstos carecen de poder 

político o representativo significativo, eran medidas políticamente sostenibles, pero 

económicamente insostenibles (Bates, 1981; Acemoglu et al. 2001). Como señala Cheru 

(2002:95): “the low prices granted to farmers fuel the downward spiral in agricultural 

output as the farmers switch to other more lucrative activities outside of the formal 

market”. 

 

En esos años, a finales de los 70, las dificultades fiscales también se pusieron de 

manifiesto. la escasa legitimidad interna del estado imposibilitaba una punción fiscal 

amplia, con lo que la reducción de los ingresos por exportación, controlados en buena 

medida por el estado, se tradujo en endeudamiento externo habida cuenta de lo exiguo de 

la base impositiva. 

 

Las estrategias de desarrollo desplegadas durante los 60 y los 70 se habían revelado 

insuficientes para que África pudiera emprender el cambio estructural preconizado por sus 

líderes políticos. Los lazos estructurales históricamente establecidos en el marco del SCM, 

así como las complicidades de las elites africanas impidieron la reducción de la 

vulnerabilidad externa (Bayart, 2000; Chabal y Daloz, 2001). 

 

Conscientes del estancamiento y de la crisis, en 1979 los gobiernos africanos, agrupados 

bajo el paraguas de la Organización para la Unidad Africana, diseñaron un marco de 

estrategias colectivas que debía facilitar la salida de la crisis y sentar las bases de un 

modelo de desarrollo alternativo. Así, en la segunda reunión extraordinaria de la OUA, en 

abril de 1980, se aprobó el llamado Plan de Acción de Lagos (PAL). 

 

De la lectura del PAL se desprende una clara consciencia de las limitaciones que impone la 
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inserción periférica, y contiene además fuertes elementos de reivindicación política en el 

sentido de exigir responsabilidades al Norte industrializado de la situación africana. Se 

acuña el término “collective self-reliance”, traducible por autosuficiencia colectiva, que 

remite al establecimiento de un modelo de desarrollo autocentrado, endógeno, en oposición 

al modelo extravertido. Uno de los instrumentos más importantes que se pone encima de la 

mesa desde esta perspectiva es la formación de agrupaciones regionales que acabarían 

fusionándose en un gran espacio económico común para el conjunto del continente el año 

2000. 

 

Para comprender bien el sentido y el alcance del PAL, es necesario situarlo en su contexto 

histórico. Desde finales de los 60, y sobre todo a partir del alza de precios del petróleo y la 

subsecuente generalización de la crisis, el capitalismo como ideología con voluntad 

hegemónica, vive un período de agitada contestación, tanto en el Centro –mayo francés, 

autumno caldo italiano, protesta contra la guerra de Vietnam en EE.UU-, como en la 

Periferia –movimientos guerrilleros en América Latina y África (Angola y Mozambique, 

por ejemplo)-. 

 

A nivel político, para los países periféricos esta contestación se enmarcó en la corriente 

reivindicativa del llamado “tercermundismo”, consistente en la búsqueda de modelos de 

desarrollo alternativos basados en unas reglas del juego comercial y políticas equitativas. 

La mayor parte de los países periféricos, agrupados en torno del “movimiento de no-

alineados”, articulaban estas reivindicaciones a favor de un orden económico internacional 

más justo en el seno de Naciones Unidas, donde constituían una amplia mayoría a la hora 

de votar. El momento culminante de esta reivindicación colectiva se produjo en la 

Asamblea de Naciones Unidas de 1975, en la que se aprueba una resolución en favor del 

establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional. 

 

En suma, el PAL se inscribe en un contexto histórico de confrontación política Norte-Sur. 

Es necesario subrayar que las líneas maestras del PAL se apoyaban en la idea de que los 

obstáculos al desarrollo son externos, lo que a nuestro entender es básicamente correcto, 

pero soslaya las fuentes internas de bloqueo de los países, también existentes. 

Efectivamente, una de las críticas más sólidas al planteamiento del PAL es la 

“desresponsabilización” de las élites africanas. 
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2.8.2 Integración económica y desarrollo en África 

 

Desde el inicio del proceso de descolonización en África, el interés fundamental de los 

nuevos estados independientes se centró en la construcción nacional, lo que en el ámbito 

económico se concretaba en el diseño e implementación de una política de desarrollo 

propia. Es por ello que la apuesta por un modelo de desarrollo impulsado desde el esfuerzo 

regional conjunto, pasaba a un segundo plano ante el temor a la pérdida de soberanía por 

parte de los gobiernos de los recién creados estados. 

 

Sin embargo, el discurso político era otro, y las proclamas radicales de Nkrumah (“Africa 

must unite or perish”) y otros pensadores y políticos africanos, el integracionismo se 

concibió en África como un paso hacia la superación de la dependencia. Todo ello tuvo su 

reflejo, tanto a nivel continental, con la creación de la OUA en 1963, como a nivel de 

diversos proyectos de integración regional, entendidos como la versión pragmática de un 

panafricanismo que ya para la segunda mitad de los 60 iba perdiendo fuerza. 

 

En suma, los proyectos de integración siempre han estado en la agenda del desarrollo en 

África. Y en un momento como el actual, de claro auge de las iniciativas regionalistas en 

todo el planeta, llama poderosamente la atención descubrir que el continente africano es en 

términos cuantitativos el más rico en materia de proyectos de integración regional 

formales. Ahora bien, este alto número de grupos regionales poco tiene que ver con su 

éxito real, no sólo en términos de objetivos clásicos como aumento del comercio 

intrarregional o de las tasas de crecimiento económico, sino de sus escasos logros en 

cuanto a niveles de satisfacción de necesidades básicas o de desarrollo humano. 

 

Así, tanto en el campo teórico como en el de su aplicación práctica, el debate acerca de la 

relación entre integración económica y desarrollo en África ha estado muy presente en el 

diseño de las políticas de desarrollo durante las últimas cuatro décadas. 

 

 

2.8.3 Dificultades y limitaciones del desarrollo económico en África 

 

La historia del regionalismo en África está plagada de fracasos y procesos inacabados. Los 

motivos que nos pueden ayudar a entender estos decepcionantes resultados son 



Capítulo 2 
 

62 
 

mayormente de carácter político, jurídico y económico. En cuanto a las limitaciones de 

carácter político cabe señalar, entre otras, la escasa legitimidad de numerosos gobiernos de 

corte dictatorial y autocráticos; la falta de voluntad política de representantes 

gubernamentales faltos de perspectiva ante procesos de cesión de soberanía en favor de 

entes de carácter supranacional, a cambio de un supuesto beneficio en el medio o largo 

plazo, no siempre compatible con el electoral a corto; la presión realizada por diferentes 

grupos económicos temerosos de la pérdida de sus privilegios como consecuencia del 

aumento de la competencia en diferentes mercados; y la inestabilidad política interna y 

externa propia del contexto de la Guerra Fría. Respecto a los aspectos jurídicos, destacan 

las normativas y estructuras creadas para la gestión de estas iniciativas integracionistas, 

que, pese a su carácter supranacional, han priorizado la defensa de la soberanía nacional 

sobre la base de la no-injerencia. Igualmente, la libre pertenencia a diferentes 

organizaciones regionales ha llevado frecuentemente al solapamiento de funciones y 

estructuras burocráticas, que han generado confusión y un uso ineficiente de los escasos 

recursos diplomáticos existentes. 

 

Por último, en el ámbito económico debe señalarse la escasa complementariedad de unas 

estructuras productivas orientadas a la exportación hacia las antiguas metrópolis de unos 

pocos bienes con escaso valor añadido; una dotación de infraestructuras de transporte 

insuficiente y construida bajo la lógica del abastecimiento de las colonias a dichas 

metrópolis y no de la promoción del comercio intra-regional; falta de integración 

financiera y monetaria que facilite los intercambios; y los diferentes niveles de desarrollo 

de las economías participantes que agudiza el debate sobre la pertinencia de la 

redistribución en favor de las economías más desfavorecidas y sobre los mecanismos más 

adecuados para llevarla a cabo (Kabunda, 2001; 2002a,b; Cheru, 2002). 

 

En definitiva, los obstáculos a que se enfrentan las iniciativas de integración económica 

regional para la promoción del desarrollo en África tienen un carácter en gran medida 

estructural, directamente vinculado a su pasado colonial y a las estructuras políticas y 

económicas heredadas de esa época. 

 

 

 

 



Capítulo 2 
 

63 
 

2.9 AJUSTES MACROECONOMICOS DE LA ECONOMIA AFRICANA  

 

Tal como hemos expuesto en el punto 2.2.1, las dificultades económicas se generalizaron 

en África a finales de los setenta. Ante ellas, las fuentes de financiación privadas, 

habituales hasta entonces, se retiraron, dando paso a un mayor protagonismo de la 

financiación multilateral. Así, el FMI y el BM entran en escena, inaugurándose lo que 

podemos denominar como la era del ajuste estructural. 

 

Aunque la presencia de ambas instituciones en el continente data de las independencias en 

los años 60, a principios de los 80 su papel se vuelve crecientemente relevante a nivel 

financiero. 

 

Además, los fondos de los préstamos de ambas instituciones afluían con la etiqueta de la 

condicionalidad, es decir que para que el desembolso fuera efectivo, los gobiernos se 

tenían que ceñir a un paquete de medidas de política económica. En otras regiones 

periféricas la historia es similar, de modo que a medida que la crisis va instalándose en el 

mundo en desarrollo, la presencia del FMI y el BM también crece en importancia en 

regiones como América Latina. En este punto vamos a desarrollar el enfoque de las 

políticas propio del ajuste estructural promovido por estas instituciones, profundizando en 

su lógica subyacente, y acabaremos viendo los resultados del ajuste estructural y las 

principales críticas que suscitó. 

 

 

2.9.1 Introducción 

 

Las medidas de política preconizadas por estas instituciones en África (y en general en el 

mundo en desarrollo), se derivaban del enfoque neoliberal que ya desde hacía algunos años 

empezaba a ser dominante en ellas. Es decir, que las políticas del ajuste estructural, sin 

duda necesarias habida cuenta de las dificultades que tenía África, se diseñaron y llevaron 

a cabo arrinconándose el ideal de la “collective self-reliance” que impregnaba el PAL. 

 

Las medidas contenidas en los Programas de Ajuste Estructural (PAE) promovidos por el 

FMI y el BM fueron muy bien caracterizadas por Williamson (1990), que las agrupó bajo 

la etiqueta de Consenso de Washington, término que ha hecho fortuna en numerosos 
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ámbitos, no únicamente el académico. Sanahuja (2001:122) más adelante agrupó en cuatro 

apartados el contenido del Consenso: 

 

a. Control macroeconómico interno. Hay que contener la demanda interna 

para evitar las presiones inflacionistas y reducir las importaciones Se reduce 

o elimina el déficit fiscal. Se opta por políticas monetarias restrictivas. 

 

b. Reequilibrio externo. Se procede a devaluaciones de la moneda, que si lo 

son en términos reales, encarecen las importaciones e impulsan las 

exportaciones, con lo que mejora la balanza de pagos. 

 

c. Marco institucional. Se liberaliza la economía para eliminar las distorsiones 

introducidas por la intervención estatal, y establecer un marco de 

competencia que incremente la eficiencia y la competitividad de los agentes 

económicos. 

 

d. Apertura. La única estrategia de crecimiento posible para los países 

periféricos se basa en las exportaciones (outward-oriented growth). En 

consecuencia, el ajuste incluye la liberalización del comercio exterior a 

través del desmantelamiento de medidas proteccionistas. 

 

Aquí de nuevo se hace necesario ampliar la perspectiva y llevar la cuestión del ajuste 

estructural al terreno de la economía mundial. Como ya hemos indicado más arriba, los 

años 70 fueron años de crisis para el capitalismo central. Las antiguas recetas keynesianas 

no surtían los efectos deseados, con lo que las doctrinas monetaristas empezaban a ganar 

terreno. Al poco de llegar Ronald Reagan a la presidencia de EEUU, un esquema de 

política monetaria restrictiva fue implementada por la Reserva Federal. Ello provocó un 

fuerte incremento de los tipos de interés, y los consecuentes ahogos financieros para 

aquellos deudores de los mercados internacionales que tenían su deuda denominada en 

dólares o adquirida con instituciones estadounidenses. La primera suspensión de pagos por 

parte de un país periférico llega en agosto de 1982 en México, hecho que contribuyó a 

alimentar el miedo a una crisis financiera global si las suspensiones se generalizaban. 

 

En el contexto específico africano, la generalización de los PAE a partir de los años 80 
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estuvo fuertemente influida por el informe “Towards accelerated development in sub-

Saharan Africa” (1981), más conocido como “Informe Berg”, que en alguna medida fue 

una respuesta del BM al PAL. En el Informe Berg, se plantean los problemas del desarrollo 

en África de un modo totalmente distinto al del PAL. El BM atribuye la crisis a las 

políticas internas de los países, a la intervención estatal, al proteccionismo, y al intento de 

llevar a la práctica estrategias de desarrollo autocentradas. La conclusión que de ello se 

deriva es que, “lejos de ser la “independencia” la política apropiada, como había propuesto 

el Plan de Lagos, el mensaje fue que la única esperanza para África era crecer a través de 

la exportación” (Barrat-Brown, 1994: 439). En virtud de la clásica ley de las ventajas 

comparativas de Ricardo, la extraversión no es un problema, sino una fuente de 

oportunidades. 

 

La crítica fundamental al enfoque del Informe Berg, es que en éste se obvian los factores 

estructurales que determinan los cauces por los que discurren los procesos de desarrollo de 

las economías africanas (Amin, 1994; Sanahuja, 2001:119). Es que en éste se obvian los 

factores estructurales que determinan los cauces por los que discurren los procesos de 

desarrollo de las economías africanas (Amin, 1994; Sanahuja, 2001:119). 

 

 

2.9.2 Bases del ajuste estructural 

 

En el ámbito político, la hegemonía de EEUU en el bloque capitalista -sólidamente 

establecida desde el final de la 2a Guerra Mundial- estaba en entredicho. Uno de los 

síntomas de esta contestación fue el ascenso, comentado más arriba, de la reivindicación 

por parte de los países en desarrollo de un “Nuevo Orden Económico Internacional” 

(NOEI), en el marco de Naciones Unidas (Rothstein, 1979). Ante esta situación, EEUU y 

el resto de países desarrollados, vehicularon la resolución de la posible crisis financiera 

global a través de los organismos que controlaba, el FMI y el BM, no en vano establecidos 

en Washington. En definitiva, la encrucijada en la que se encontró el SCM a principios de 

los 80, se resolvió forzando el ajuste estructural en la periferia: “The alternative of 

‘adjusting’ the practices of the minority of wealthy capitalist countries and the pattern of 

global investment, production and trade in order to make space for Third World 

Development, as canvassed by proponents of a New International Economic Order, was 

pushed firmly off the agenda” (Cammack et al. 1993:12). 
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Otro de los objetivos relevantes de los PAE era forzar la adaptación de los países 

periféricos a las nuevas condiciones del modelo neoliberal que imponía el proceso de 

mundialización.  

 

De hecho, la aceleración finisecular de dicho proceso puede interpretarse como otra de las 

salidas de la crisis de los 70. Este hecho refuerza el argumento anterior, es decir, son los 

países periféricos los que se ajustan ante la crisis, y no los centrales. 

 

Para aprehender en su totalidad los entresijos del ajuste estructural en África, también 

debemos trasladarnos al análisis de la dinámica del conjunto del capitalismo, en la medida 

en que las medidas de ajuste estructural, si bien en diferentes formatos, velocidades y 

momentos, se aplican en un contexto de crisis y en todo el mundo. 

 

En un contexto capitalista, podemos definir crisis como ruptura del marco preexistente de 

valorización del capital, y cuya expresión es la caída de la tasa de ganancia. La solución 

consistirá en la adopción de medidas que tiendan a recomponer el espacio de ganancia 

(Arrizabalo, 1997:84). Esta solución ha venido a articularse en un paquete de políticas 

coyunturales algunas, y de alcance estructural otras- que se pueden taxonomizar en tres 

ejes: privatización, desregulación y apertura. Este paquete es lo que aplicado al mundo en 

desarrollo se ha denominado Consenso de Washington como veíamos más arriba. El 

objetivo de estas medidas es reorganizar las condiciones que permiten valorizar el capital, 

para así reanudar el proceso de acumulación de capital, que en definitiva es lo que define el 

desarrollo capitalista. 

 

Los mecanismos que se ponen al servicio de estos objetivos, suponen por un lado la 

ampliación de los espacios de acumulación a través de las privatizaciones, la liberalización 

y apertura de espacios otrora regulados y con dinámicas de funcionamiento nacionales. 

 

Por otra parte, también hay que considerar el ensanchamiento de los márgenes de ganancia 

a todos los niveles a través de los recortes de gasto público social, y de bajadas en los 

salarios (ibid: 85). 

 

En el contexto africano, estas medidas suponen, además, la homologación internacional de 

los espacios de valorización, y la posibilidad de que capitales transnacionales entren en 
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estos espacios ampliados y ensanchados. 

 

El cambio en la correlación de fuerzas a nivel mundial al que aludíamos anteriormente, en 

el que el FMI y el BM cobran protagonismo en detrimento de las reclamaciones 

tercermundistas de un NOEI, explica que a las medidas coyunturales de estabilización de la 

balanza de pagos de los países endeudados, siguieran medidas de ajuste estructural. De 

hecho, los objetivos de estabilización y ajuste se confunden y se meten en el mismo 

paquete, incurriéndose en ocasiones en contradicciones. 

 

Ello es explícito desde el primer momento. El estallido de la crisis de la deuda el año 82 y 

su gestión, que ubicó al FMI en un papel protagonista, llevó a esta institución a vincular 

estabilización y ajuste. Ante la caída de la financiación privada y la consecuente 

inevitabilidad del recurso a los fondos del FMI, esta institución multilateral condicionó la 

afluencia de sus recursos con fines estabilizadores a la adopción de medidas de ajuste 

estructural. 

 

En publicaciones del Fondo se lee: “se entiende por condicionalidad el requisito impuesto 

por el Fondo de que los países que quieran utilizar sus recursos adopten medidas 

económicas de ajuste (...) el vínculo entre financiación y ajuste es la esencia misma de la 

condicionalidad del Fondo” (Boletín del FMI, 15 de marzo de 1982). 

 

El argumento teórico que justifica el vínculo entre estabilización y ajuste, se basa en que 

además de los desequilibrios externos (balanza de pagos), hay que solventar los internos 

(singularmente inflación, déficit público y competitividad). 

 

Como sintetiza Arrizabalo: “(...) bajo la coartada de los problemas en la balanza de 

pagos,de los aumentos del nivel de precios o de los desequilibrios en las cuentas públicas, 

las que se ponen en marcha son políticas que persiguen una transformación estructural de 

las economías que permita la recomposición del espacio de valorización del capital (...)” 

(ibid:88). 

 

En suma, las políticas de ajuste estructural no entran en escena de modo casual, si no que 

responden a la necesidad de acumulación. Por otro lado, hay que señalar que dichas 

políticas se consolidan a escala mundial, su aplicación se universaliza progresivamente, y 
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modelos de política alternativos como el burkinabé de Sankara, el “socialismo africano” 

tanzano, o estilos más sovietizantes como el etíope, el mozambiqueño o el angoleño 

acabarán sucumbiendo al ajuste estructural. 

 

Fijémonos que, en nuestro contexto, “ajuste” se refiere a la acción de adaptarse a un nuevo 

entorno. Así, cuando decimos “ajuste estructural”, indicamos la acción de adaptar la 

estructura económica a unas nuevas condiciones. Implícitamente, cuando hablamos de 

PAE, estas condiciones vienen determinadas por la crisis y las dificultades en el proceso de 

acumulación de capital. Comoquiera que desde los años 80, estas dificultades se solventan 

con liberalización, privatización y apertura, “ajuste estructural” viene a significar 

liberalizar, privatizar y abrir. Este último aspecto, el de la apertura, es el que se suele 

identificar con la acentuación del proceso de mundialización, de modo que “ajuste 

estructural” también significa adaptación a las condiciones que impone dicho proceso. 

 

Con el objetivo de proporcionar abrigo teórico al ajuste estructural, el FMI metaboliza 

aportaciones teóricas diversas, si bien coherentes entre sí. En palabras de Lichtensztejn y 

Baer: “el resultado final de la integración de esas diferentes (aunque no antagónicas) 

aproximaciones teóricas, podría sintetizarse en los siguientes términos: el déficit de la 

balanza de pagos y la inflación son desequilibrios generados por una capacidad de 

demanda (deseo de comprar apoyado con dinero y crédito) superior a las posibilidades 

inmediatas de la oferta interna y la capacidad para importar, que induce descensos de las 

reservas monetarias internacionales” (1986: 70-71). 

 

El diagnóstico apela a la aplicación de políticas liberalizadoras opuestas al paradigma 

keynesiano, a la sazón predominante. Se considera que, en libertad, los agentes 

económicos concurren en un mercado perfectamente competitivo, en el que el equilibrio es 

el más eficiente posible en el sentido de Pareto. Así, toda intervención exógena –estatal-, 

distorsiona el juego e impide la consecución de este equilibrio. 

 

En suma, “el enfoque que subyace en las políticas de estabilización que postula el FMI 

concibe el déficit de la balanza de pagos y la inflación como un fenómeno circunstancial 

originado en una falla o desvío del funcionamiento económico estimado normal (...) La 

responsabilidad en el origen de esas distorsiones monetarias, que se expresan en una 

sobrevaluación cambiaria, un exceso de demanda global y una excesiva expansión 
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crediticia, se adjudica en definitiva al erróneo manejo de las políticas económicas que 

impiden el libre funcionamiento de los mercados” (ibid: 74). 

 

Coherentemente con este diagnóstico, se propone la reducción de la intervención del 

estado, y en consecuencia hay que proceder a la privatización sistemática de empresas y 

servicios públicos. En palabras de Gill: “el estado debe no solamente retirarse de las 

actividades productivas donde entra directamente en concurrencia con el sector privado, 

sino también reducir al mínimo los gastos asociados a sus actividades improductivas de 

salud y educación públicas, de protección social y de redistribución del ingreso, al igual 

que de algunas de sus funciones administrativas o de proveer infraestructuras sociales. En 

esta perspectiva, las funciones del Estado que no puedan ser privatizadas deben ser 

gestionadas según las normas de la empresa privada y rentabilizadas, a falta de lo cual 

deberán ser eliminadas” (1996: 723). 

 

 

2.9.3 Políticas del ajuste estructural 

 

Las políticas del ajuste estructural, pueden ser parceladas, como hemos visto más arriba, en 

tres ejes (Arrizabalo, 1997): privatización, desregulación y apertura. Ámbitos que se 

alimentan y se relacionan entre sí, constituyendo compartimentos permeables en muchas 

ocasiones. 

 

a. Privatización 

 

La privatización no sólo consiste en un proceso jurídico de cambio de titularidad de 

las empresas públicas, que pasan a manos privadas, y que por lo tanto abre espacios 

de ganancia al capital privado que antes le estaban vedados. Más allá de eso, 

también es un proceso económico y social, con fuertes efectos sobre el conjunto de 

la sociedad.  

 

Se argumenta que la privatización se razona en base a la eficiencia. Para ello, 

normalmente se acude a análisis “money-metric” para demostrar este extremo, sin 

considerar la eficiencia social. A pesar de ello, se suele afirmar que las empresas 

públicas siempre son menos eficientes que las privadas, cuando no hay evidencia 
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empírica sólida de ello (ibid: 99). Además, fijémonos que solamente se privatizan 

las empresas rentables. Lógicamente, las que no lo son  no serán asumidas por el 

capital privado. 

 

A la apertura de nuevos espacios de valorización, en sectores como las 

telecomunicaciones o la minería, hay que añadir otro rasgo: la eliminación de los 

segmentos de actividad que no son rentables. Ello comporta la destrucción de 

fuerzas productivas, traducido en desinversión y paro, con los consiguientes efectos 

sociales negativos que se derivan, sobre todo del desempleo. 

 

En el ámbito de las políticas sociales, progresivamente se incorpora a su gestión el 

criterio de la eficiencia monetaria. De modo que la lógica y los métodos de trabajo 

propios del sector privado se van adueñando de la gestión pública, mediante la 

incorporación al sector público de agencias privadas subcontratadas.  

 

En suma, la privatización abre espacios de recuperación de la ganancia. Aquí cabe 

notar que en un contexto de acelerado crecimiento de la movilidad internacional del 

capital, en muchos países africanos, son capitales transnacionales los que participan 

más activamente en  los procesos de privatización. Este rasgo se hace más visible 

en la medida en que los capitales nacionales solamente pueden competir con los 

transnacionales en segmentos muy específicos y no siempre. 

 

En el caso africano, el proceso privatizador, intenso a partir de los años 90, tiene 

que ver además con que se consideraba que el sector público empresarial constituía 

el centro de generación y búsqueda de rentas (rent seeking), que conducían a un 

despilfarro de recursos, ya que su funcionamiento no respondía a motivaciones de 

eficiencia económica, sino a motivaciones puramente políticas. Así, el argumento 

principal en favor de la privatización era el aumento de la eficiencia productiva 

mediante la introducción de la competencia de mercado (Oya, 2006). 

 

b. Desregulación 

 

La receta desreguladora se justifica en la medida en que se asume que los mercados 

de competencia  perfecta, son los más eficientes socialmente. Consecuentemente, 
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cualquier traba–regulación a su libre funcionamiento va en detrimento de la 

eficiencia social, es perjudicial para la sociedad. 

 

A nivel teórico, la gran cantidad de oferentes que se agrupan en estos mercados, 

conjuntamente con la disponibilidad de información completa y gratuita por parte 

de los demandantes, conduce automáticamente a un precio que en realidad no fija 

ningún agente individualmente, sino la “mano invisible”. Tanto productores como 

consumidores son precio-aceptantes. 

 

En tanto en cuanto los productores no pueden influir en el precio habida cuenta de 

que compiten entre ellos, los consumidores resultan ser los principales 

beneficiados. Esta situación es considerada óptima por Adam Smith en su clásico 

estudio sobre el origen de la riqueza de las naciones, y es la base argumental de las 

sofisticaciones teóricas posteriores. 

 

No vamos a entrar a señalar las limitaciones explicativas que tiene este enfoque, ya 

que no es el objeto de nuestro trabajo. Sin embargo sí que vamos a subrayar la 

funcionalidad que tiene. Hallar mercados perfectamente competitivos, estructurados 

según el patrón teórico expuesto es imposible. Así, la razón que explica el 

predicamento que tiene la desregulación en el contexto del ajuste estructural, se 

articula en base a la tendencia de buena parte de los mercados, que tiende a la 

oligopolización, y ello es consistente con la reorganización de espacios de ganancia 

para el capital. 

 

En muchos países, tanto centrales como periféricos, se observa una tendencia a 

constituir tribunales de defensa de la competencia, lo que nos da idea del hecho de 

que automáticamente no se alcanzan las condiciones establecidas en el modelo. 

Asimismo, también proliferan organismos reguladores, que tratan de prevenir de 

abusos por parte de oferentes con posición dominante. En suma, los mercados no 

tienden automáticamente al equilibrio competitivo, y en numerosos escenarios se 

observa que las regulaciones acaban siendo necesarias. 

 

En el marco del ajuste estructural, un mercado al que se le presta especial atención 

es el mercado laboral. Ante la presencia de desempleo, vamos a fijarnos en la 
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funcionalidad del enfoque liberalizador a que aludíamos antes. En primer lugar 

veamos qué diagnóstico ofrece el FMI al desempleo: “un desempleo alto y en 

aumento no se debe a una competencia excesiva ni al ritmo vertiginoso de las 

innovaciones tecnológicas. Es más probable que sea obra de mercados de trabajo 

inflexibles y de la falta de competencia y de avance tecnológico que padecen los 

sectores que se ponen al abrigo de las fuerzas del mercado, ya sean nacionales o 

internacionales” (FMI, 1993: 71). 

 

En consecuencia, la solución no puede ser otra que la desregulación: “la solución 

del desempleo persistentemente alto debe buscarse principalmente en el área de las 

políticas estructurales. Hay que efectuar reformas que aumenten la flexibilidad de 

los trabajadores y de los mercados –sobre todo los de trabajo- de modo que el 

sector privado esté en mejores condiciones de adaptarse dinámicamente creando 

nuevos puestos de trabajo cuando otros se pierden (...) habrá que acrecentar la 

flexibilidad de las normas de trabajo eliminando las restricciones de horario y de 

trabajo a tiempo parcial y modificar los reglamentos (...) a fin de aumentar la 

movilidad del trabajo. Tienen que reformarse los sistemas de negociación de 

salarios de algunos países para aumentar la flexibilidad de los salarios” (FMI, 1993: 

70-72). 

 

En definitiva, se asumen los resultados del modelo de competencia perfecta, aunque 

sin tener en cuenta que las condiciones que conducen a esos resultados difícilmente 

se dan en el mundo real. 

 

c. Apertura 

 

La realidad de la mundialización capitalista pone en primer plano el carácter 

aperturista del ajuste estructural. En realidad son dos procesos que se 

retroalimentan. La apertura al exterior ,comercial y financiera, acelera el proceso de 

mundialización, y esto a su vez presiona a los países a abrirse. 

Como en los casos de la privatización y la desregulación, la lógica aperturista tiene 

que ver con la reorganización de los ámbitos de valorización del capital. Desde sus 

orígenes, el capitalismo ha tendido a la internacionalización de los flujos 

económicos, ya sea a través del comercio o a través de los movimientos de capital. 
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Ello se explica en su lógica de búsqueda de la mayor tasa de ganancia posible. Por 

ejemplo, un abaratamiento de los suministros de materias primas supone un 

aumento de la tasa de ganancia, y de hecho la incorporación de África al desarrollo 

capitalista se inscribe en alguna medida en esta lógica. 

 

Los capitalismos nacionales históricamente han presionado para que se reduzcan, 

en la medida de lo posible, las barreras que otros países interponen a las relaciones 

económicas internacionales. A su vez, han exigido el mantenimiento en sus países 

de las barreras que les protegen de la competencia exterior. Pero en la medida en 

que quienes presionan para la apertura son grandes capitales transnacionales, 

productivos y financieros, las exigencias de apertura en numerosas ocasiones pasan 

por encima de los intereses de los capitales nacionales. De hecho, uno de los rasgos 

esenciales del proceso actual de mundialización capitalista es que son los capitales 

transnacionales quienes impulsan dicho proceso. En palabras de Arrizabalo: “el 

predominio y capacidad de influencia de los grandes grupos y corporaciones 

transnacionales les permite imponer su orientación: la que les facilite su 

valorización a escala mundial” (Arrizabalo, 1997:107). En suma, apertura significa 

permeabilizarse a la afluencia de capital transnacional, ya sea productivo o 

financiero. 

 

En el orden comercial, la recomendación de apertura, combinada con la de 

liberalización, supone para África volver al esquema comercial de la época 

colonial. El argumento apela a la teoría de las ventajas comparativas de Ricardo, 

según el cuál, recordémoslo, en presencia de ventajas comparativas todo país que 

participa en el comercio internacional obtiene beneficios. En este aspecto se afirma 

que la ventaja comparativa de África radica en la producción de materias primas y 

productos primarios agrícolas, y que por lo tanto los intentos de autocentramiento 

basados en políticas de industrialización debían reconducirse en la medida en que 

no podían aprovechar las ventajas comparativas. El argumento tiene algo de falaz, 

en primer lugar la teoría de las ventajas comparativas está lejos de ser verificada, y 

en segundo lugar las ventajas comparativas son atributos dinámicos, nunca 

estáticos, y por lo tanto susceptibles de ser modificados. 

 

 



Capítulo 2 
 

74 
 

2.9.4 Críticas de los economistas al enfoque del ajuste estructural en África 

 

Los primeros programas de ajuste estructural toman forma durante el año 80. Así, ya en el 

85, doce países africanos estaban implementando PAE. Ante los problemas de 

desequilibrios en la balanza de pagos de numerosos países, el FMI extendió los “stand-by 

arrangements” condicionados a PAE. 

 

Más adelante, en 1986, ya se formalizan los préstamos orientados al ajuste estructural, los 

SAF (Structural Adjustment Facility). Por su parte, el BM amplió el alcance de sus 

políticas, y empezó a prestar fondos también para solucionar los desequilibrios de balanza 

de pagos a corto plazo. Así, en 1979 inauguró la línea SECAL (Sectoral Adjustment 

Loans), y al año siguiente empezaron los SAL (Structural Adjustment Loans). 

A pesar de la retórica triunfalista acerca de los PAE que impregna los informes específicos 

del BM aparecidos a finales de los 80 sobre al ajuste en África (World Bank, 1994; World 

Bank, 1989a; World Bank, 1989b; World Bank y UNDP, 1989), así como en sus anuales 

Informes sobre el desarrollo mundial, las respuestas críticas desde el campo académico 

(Onimode, 1989; Helleiner, 1992; Mosley y Weeks, 1993; Mosley et al. 1995; Santamaría, 

2000), las instituciones (Comisión Económica para África de Naciones Unidas, UNICEF), 

y también desde la sociedad civil han sido numerosas. 

 

El diagnóstico de la crisis efectuado por las instituciones promotoras de los PAE, 

establecía que los problemas de balanza de pagos eran de liquidez, no de solvencia, es 

decir, relativamente resolubles en poco tiempo. Esta visión cortoplacista, con poca o nula 

consideración de los factores estructurales, topó con la realidad. Como señala Harrison 

(2004: 20), lo que en principio debía ser un proceso de ajuste que durara unos cinco años, 

ha acabado convirtiéndose en el paradigma de desarrollo que contemporáneamente ha 

durado más. A principios de los 90, 29 países africanos habían tenido más de cinco años de 

ajuste continuado (World Bank, 1994: 36), sin perspectivas de poder abandonar el proceso. 

Los PAE pasaron de ser una necesidad coyuntural a un marco de referencia permanente de 

política. 

 

Aquí radica uno de los problemas más importantes a que se tuvieron que enfrentar los PAE 

en África, ya que precisamente las especificidades estructurales e institucionales de los 

países africanos no se tuvieron en cuenta. Otro de los problemas detectados en la 
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implementación de políticas fue la periodización del ajuste. En el análisis convencional, se 

establece que la estabilización macroeconómica, particularmente la inflación, es lo primero 

que debe hacerse. Una vez el marco macroeconómico saneado, se pueden llevar a cabo 

políticas activas de inversión y crecimiento (World Bank, 1990). Dadas las debilidades y 

las carencias en materia de inversión pública, no faltan analistas como Helleiner (1992), 

que argumentan que en África no debería haberse sacrificado ni el crecimiento ni la 

inversión en aras de la creación de un entorno macroeconómico saneado. 

 

 

a. El impacto macroeconómico 

 

Con la perspectiva de más de dos décadas de ajuste estructural, desde el punto de 

vista macroeconómico, el desempeño de las economías africanas puede calificarse 

de limitado. a ralentización en el crecimiento fue notable, entre 1981 y 1989 el PIB 

per cápita cayó un 21%. Asimismo, entre 1980 y 1994 hubo desinversión 

(UNCTAD, 1998: 116). El desempeño del conjunto de África durante el período 

90-94, en términos de crecimiento económico ha sido muy escaso, registrándose 

una media del 0,8% para ASS, que se queda en un 0,3 si excluimos Nigeria (ver 

Tabla 2.3). Ello significa que la renta per cápita continúa declinando, sin alcanzarse 

todavía el nivel de 1980. 

 

La aceleración del proceso de mundialización capitalista puso en evidencia los 

profundos problemas estructurales que dificultaban su eventual aprovechamiento. 

Así, la participación de África en el comercio internacional (ver Gráfico 2.3) y en 

las corrientes de inversiones (tanto reales como financieras), declinaba. 

 

A las exiguas tasas de crecimiento que se registran desde los años 80, hay que 

añadir que éstas no han logrado mantenerse por delante del crecimiento 

demográfico, con lo cual, en los albores del siglo XXI la renta per cápita era 

inferior a la de 1980 (UNCTAD, 2002: 3). 

 

Por otro lado, la carga de la deuda externa que soportan los países africanos no ha 

disminuido, a pesar de ser esta la razón que impulsó los planes de estabilización en 

primera instancia. De hecho, el crecimiento de la carga se acelera a partir de la 
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implementación de los PAE. El servicio de las obligaciones financieras derivadas 

de esta carga supone un elevado coste de oportunidad en términos de desarrollo, en 

la medida en que sectores como la salud pública y la educación básica quedan 

desatendidos financieramente. 

 

b. El impacto sectorial 

 

Sectorialmente, el crecimiento industrial ha sido inferior al crecimiento del PIB en 

África desde 1980. Sobre la base de promedios del período, la elasticidad del valor 

añadido industrial con respecto al PIB fue del 1,10 y 1,03 durante los años 60 y 70 

respectivamente. Después cayó hasta el 0,75 en los 80 y el 0,65 en los 90. Esta 

evidente desindustrialización (Stein, 1992), en algunos países africanos parece 

haber estado acompañada por la liberalización del comercio y la reducción del 

sector público empresarial, con lo que el crecimiento de la industria depende del 

crecimiento agrícola a través de los vínculos hacia atrás 33 o de la demanda de la 

población rural (UNCTAD, 2001: 6-7). 

 

Habida cuenta de la alta dependencia tecnológica de la industria africana, la 

devaluación que acompaña el paquete estabilizador ha tenido un impacto negativo 

en la estructura de costes de muchos subsectores. El encarecimiento de los inputs 

intermedios y de los bienes de equipo ha redundado en el aumento del precio final. 

En última instancia, la espiral inflacionista ha terminado por hacer relativamente 

más baratos los bienes finales importados, los cuales, por otro lado, han podido 

entrar en los mercados africanos con mayor facilidad tras el desarme arancelario 

que supone la apertura. Esto también puede servir de ejemplo de las 

contradicciones de los paquetes de estabilización y ajuste, ya que una medida 

estabilizadora como una devaluación acaba provocando inflación (Oya y 

Santamaría: 1997). 

 

En lo que concierne a la agricultura, en los años 90, el crecimiento agropecuario de 

África ha sido del 2,5%, ligeramente inferior al 2,6% de crecimiento demográfico. 

De todos modos, el crecimiento ha sido heterogéneo, por la desigualdad de las 

condiciones meteorológicas de los últimos años, y por la evolución de los precios 

mundiales. 
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Número de países en los que el crecimiento de la producción agropecuaria es 

Los PAE han actuado específicamente sobre la política agrícola. La receta en este 

ámbito se ha basado en el diagnóstico según el cual los agricultores africanos se 

habían enfrentado a un nivel de intervención y tasación, que se hallaba entre los 

más altos del mundo. Por lo tanto los gobiernos debían proceder a corregir los ripos 

de cambio, dejar de intervenir desregulando los mercados de imputs y outputs 

agrícolas, y desmantelando los marketind boards (offices de comercialisation en el 

área francófona). 

 

Actualmente los mercados agrícolas africanos en la mayor parte de países africanos 

están liberalizados. Tras dos décadas de reformas, el propio BM admite que la 

liberalización no ha logrado reducir los costes de transacción, ni ha mejorado el 

funcionamiento de los mercados de inputs: “market-friendly reforms have also 

sometimes hurt the rural pour (…). Agricultural market liberalización without the 

institutional framework (…) could have serious consequences for poor people” 

(world Bank, 2001). A pesar de todo, se insiste  en las reformas orientadas hacía la 

liberación con el objetivo de acrecentar la producción. La desregulación no parece 

haber desencadenado la respuesta prevista en la oferta en la mayoría de los países. 

 

De los diez países africanos donde la agricultura ha crecido mucho más rápido que 

la población durante los años 90, solamente Ghana, Malawi y Nigería estaban 

considerados por el BM como “países en estado crónico de ajuste” en 1993. Así 

mismo según el criterio de reforma utilizado por el BM  en el informe: 

“Adjustament in Africa” (2001), definido como el grado de intervención en los 

mercados agrícolas, tres de los países con un crecimiento agrícola importante  

durante los años 90 (Benín, Ghana y Burkina Faso), se hallan  en el grupo de países 

de “alta intervención”, y tres (Chad, Nigería y Malawi ) entre los de “baja 

intervención” (UNCTAD,2001) 

 

c. El impacto social  

 

Los primeros PAE tampoco tuvieron en cuenta su impacto social, ya que, como 

consecuencia de la desintegración del estado, las necesidades básicas de amplias 

capas de la población no podían ser satisfechas (educación primaria, sanidad básica 
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y subvenciones a los productos de primera necesidad entre otros) Todo ello redundó 

en una extensión de la pobreza y en un importante incremento de las desigualdades 

(Cheru, 1999). A pesar de que algunas denuncias de los desastrosos efectos sociales 

de los PAE las hacen instituciones relevantes como UNICEF, no encuentran el eco 

necesario para provocar un cambio de dirección de estos programas. 

 

Curiosamente, en uno de los países “modelo” en la aplicación de los PAE, Ghana, 

el BM pone en marcha en el año 1987, su primer “Social Fund” en Africa. Estos 

programas de mitigación de la pobreza se generalizan progresivamente por todo el 

continente, precisamente a medida que avanza el proceso de ajuste. Ghana es un 

ejemplo de las contradicciones de las variables macroeconómicas, se constata un 

incremento notable de la pobreza y un retroceso en algunas variables fundamentales 

para el desarrollo (Jonah, 1989). 

 

Existe un consenso generalizado, detectable en las publicaciones de las 

organizaciones de la familia de Naciones Unidas, acerca del impacto negativo del 

ajuste estructural en cuanto a la pobreza (UNCTAD, 2003). Así mismo, en cuanto a 

desempeño macroeconómico, los resultados son desiguales. 

 

Es importante subrayar que responsabilizar exclusivamente a los PAE de la 

preocupante situación de debilidad en la que quedó ASS, no es un juicio 

equilibrado. El diseño de los estilos de desarrollo hechos por los gobiernos 

africanos en las décadas anteriores al ajuste, no evitaron la aparición de 

desigualdades ni la extensión de la pobreza, tanto urbana como rural. Demasiado a 

menudo, el cambio estructural se identificó con la réplica del modelo de desarrollo 

occidental  (ya fuera de orientación capitalista o socialista) (Green, 1989). 

 

La precaria situación social y económica del continente también se refleja en los 

numerosos conflictos políticos y militares que asolan un buen número de países, 

que empeoran todavía más la situación, alimentándose un círculo vicioso de difícil 

salida. 

 

A nivel de políticas de desarrollo, la estrategia de perseverancia y profundización 

del ajuste en los términos del Consenso de Washington, y en el marco de los 
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recurrentes PAE, no ha surtido los efectos deseados y ha tenido como “efecto 

colateral” la extensión de la pobreza que los “Social Funds” sólo han conseguido 

paliar de manera muy parcial (Cornia, 2001). 

 

De hecho, se observa que el enfoque que se proponía en los Programas de Ajuste 

Estructural (PAE) de primera generación, se ha ido suavizando paulatinamente 

durante los años 90. Las evidencias de la extensión de la pobreza, de la persistencia 

del endeudamiento externo, y de las dificultades de generar un crecimiento 

sostenido en África, han puesto en cuestión la pertinencia, e incluso la viabilidad 

social y política del ajuste estructural. 

 

 

2.10 INTEGRACION DE ÁFRICA EN LA ECONOMIA MUNDIAL 

 

Como se ha visto en capítulos anteriores, el integracionismo ha formado parte de las 

estrategias de desarrollo en África desde la independencia de sus países. Con las políticas 

de ajuste estructural, el enfoque de la integración también cambió. Durante los años 80, el 

poco predicamento que tenía el integracionismo como instrumento de desarrollo en las 

instituciones de Bretton Woods, frenó el debate y el dinamismo de las iniciativas de 

integración en África. Sin embargo, desde el inicio de los años 90 se detecta un creciente y 

renovado interés (apoyado por el Banco Mundial y el FMI), por los debates y las 

iniciativas integracionistas en el continente, dentro de la lógica de la nueva ola de 

regionalización de la economía mundial, que alcanza tanto al Centro como a la Periferia. 

 

En este sentido, durante la última década numerosos gobiernos africanos se han apuntado a 

la tesis de que en la actualidad, el estado-nación ha dejado de ser una referencia válida para 

acceder a mayores niveles de crecimiento, industrialización y bienestar. Sin embargo, dado 

que sigue sin estar claro y, de hecho, es el elemento central del debate, cual es la 

morfología concreta que deben adoptar las iniciativas de integración para que el logro de 

los objetivos de desarrollo sea factible  para el conjunto de sus eventuales participantes. 

 

Bajo tales circunstancias y ante la evidencia de que las iniciativas regionalistas proliferan y 

se afianzan a nivel mundial, a la vez que el marco de liberalización multilateral de la OMC 

se encuentra con diferentes obstáculos para su pleno desarrollo, se ha avivado 
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recientemente el debate sobre si el regionalismo conduce o debe conducir hacia el 

multilateralismo global. 

 

Así, desde las posiciones más liberales, representadas por organismos como el FMI, el BM 

o la OMC, se ha considerado históricamente que el instrumento más adecuado para la 

maximización del bienestar corresponde al marco de liberalización multilateral a nivel 

mundial, interpretando la integración regional tan solo como una opción de “second best”, 

y por tanto no deseable ante la alternativa óptima. 

 

No obstante, con el tiempo estas instituciones han ido transformando su discurso, como 

consecuencia del creciente interés por la formación de grupos regionales en todo el mundo, 

y también por las dificultades encontradas para la liberalización en un marco multilateral 

global. En este sentido, desde dichas instituciones, en la línea de las recomendaciones, de 

diversos trabajos teóricos (Bhagwati, 1993; De Melo y Panagariya, 1993; Foroutan,1993), 

se mantiene en la actualidad una postura favorable a la integración o mejor dicho, a la 

liberación en el ámbito regional, siempre y cuando ésta no sea más que una fase intermedia 

en el camino hacía el objetivo final de apertura de las economías a los mercados globales. 

 

En el caso africano,  es relevante notar como la histórica inclinación al integracionismo se 

ha visto modificada como consecuencia de la generalización de los PAE, en el continente 

en las últimas décadas. Ahora, de modo coherente con el proceso de globalización vigente, 

el regionalismo también se concibe como instrumento de liberalización y apertura global, 

no como un proyecto de integración cuyo objetivo se agota en sí mismo; (Grilli 1997). que 

mira hacia adentro y establece instrumentos discriminatorios respecto al resto, sino como 

una pequeña pieza dentro de un gran puzle mundial liberador, coherente con la dinámica 

del proceso de globalización, y dentro de la lógica de “building blocks” y no “Stumblimg 

blocks” del multilateralismo (Bahalla & Bahalla, 1997). Sin duda, este es el planteamiento 

de fondo que preside la ola regionalizante actual, aplicable a África, o a sus relaciones con 

los países europeos, así como a numerosos proyectos en otras zonas del planeta, como en 

los casos del TLCAN-NATA, el acuerdo de libre comercio entre EEUU y Centroamérica, 

el ALCA para el conjunto del continente americano, o la futura área de libre comercio 

entre los países del ASEAN y China. 

 

Pese a que estas iniciativas han sido frecuentemente interpretadas a modo de paso 
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intermedio hacia un proceso de liberalización global, cabe analizar dicha realidad también 

desde otra perspectiva, concibiéndolas como representativas de la competencia entre los 

países del Centro. Competencia que se manifiesta en la voluntad de ampliar y garantizar 

los mercados, y en la expansión de las inversiones hacia las que consideran sus áreas de 

influencia. De hecho, una de las características de este “nuevo regionalismo” de los años 

90 es que implica a países del Centro y de la Periferia del sistema, situación sin 

precedentes en la experiencia integracionista de décadas anteriores. 

 

Los innegables progresos hacia la liberalización comercial multilateral acontecidos en los 

últimos años en poco han beneficiado a África. En particular, podemos referirnos a las 

dificultades en la eliminación de obstáculos en los mercados agrícolas, y también a la 

posición subordinada que los países africanos ocupan en las negociaciones multilaterales 

en el seno de la OMC. Dicho de otra forma, el citado marco multilateral, ha sido victima de 

diferentes procesos de ralentización y bloqueo de algunos ámbitos de negociación, y una 

cierta decepción se ha apoderado de aquellos que esperaban beneficiarse de un proceso de 

liberalización comercial homogéneo a nivel mundial. Por todo ello, parece existir un cierto 

consenso sobre el beneficioso papel que la integración económica puede jugar para las 

economías en desarrollo, y para las africanas en particular, como alternativa a dicho ámbito 

multilateral. Pero no debemos olvidar que dicho supuesto consenso está basado en la falta 

de precisión de la concepción de integración utilizada, y en la premeditada elusión del 

debate sobre diferentes modelos de integración, y sobre si ésta constituye una fase 

intermedia hacia el multilateralismo global o un obstáculo para el mismo. 

 

Así pues, partiendo de la aceptación de diferentes formatos de regionalismo, el reciente 

resurgimiento del interés por el tema de la integración regional como instrumento de 

desarrollo debe centrarse, no tanto en el debate a favor o en contra del regionalismo, sino 

en qué modelo es más adecuado para los diferentes grupos regionales africanos. Esta 

polémica se produce en un entorno en el que, por un lado, los gobiernos del Centro del 

sistema capitalista plantean unos nuevos marcos de relaciones con las economías de la 

Periferia adscritas a “su área de influencia”, basados fundamentalmente en el segundo de 

los planteamientos señalados, a modo de opción transitoria previa a la potencial 

liberalización futura a nivel mundial. Por otro lado, a su vez, surgen y se renuevan 

iniciativas integracionistas y de desarrollo desde la Periferia, abriendo el debate sobre si lo 

hacen a modo de complemento o de respuesta alternativa y mecanismo de protección ante 
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las anteriores. 

 

En estas circunstancias, consideramos de especial interés centrarnos, por un lado, en el 

estudio de las relaciones entre los países africanos y la UE, en el marco del Acuerdo de 

Cotonú (en vigor desde 2000), y por otro lado en el del NEPAD (Nuevo Partenariado para 

el Desarrollo de África, aprobado por la UA en 2001). Este último proyecto ha alcanzado 

en la actualidad la consideración de principal iniciativa de origen africano para la inserción 

satisfactoria del continente africano en la economía mundial. El interés subyace en que 

estos son escenarios en los que los diferentes elementos arriba mencionados, se configuran 

como piezas clave de un rompecabezas mediante el cual se va a construir en gran medida 

el futuro inmediato del continente africano. 

Seguidamente vamos a analizar el nuevo patrón de regionalismo sobre el que parecen 

consolidarse las relaciones entre las economías africanas y las de la UE en la era post-

Lomé. Asimismo, se pretende examinar también la previsible incidencia del NEPAD en 

términos de integración regional, y los posibles efectos positivos o negativos sobre sus 

economías y el bienestar de sus poblaciones. Este nuevo formato, en sus diferentes 

versiones, refleja la mutación del papel atribuido a la integración económica regional en 

los procesos de desarrollo. Ésta ha pasado de ser un instrumento de desarrollo autocentrado 

y orientado básicamente hacia dentro, a convertirse en una forma de inserción en la 

economía mundial a partir de un modelo de desarrollo de corte mayormente neoliberal. 

Esto es, un modelo extravertido, basado en el libre comercio y en la libre movilidad de 

capitales, si bien en ausencia de libertad de movimiento de la mano de obra a nivel 

internacional. 

 

 

2.10.1 Fin  del Modelo Económico de Lomé e inicio del Modelo de Cotonú 

 

El modelo nacido en 1975, heredero de los Acuerdos de Yaundé I y II, bajo la 

denominación Lomé I, y al que siguieron sucesivas convenciones hasta la expiración de 

Lomé IV en el año 2000, ha constituido el eje central en función del cual se han regulado 

las relaciones entre las antiguas metrópolis europeas y sus ex colonias de África, Caribe y 

Pacífico (ACP). 

 

Debe señalarse que estos acuerdos, representativos de la política de cooperación para el 
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desarrollo de la actual UE, han tenido un carácter que va más allá de la mera ayuda 

económica y financiera. El marco de Lomé ha venido ofreciendo ventajas comerciales a 

una serie de productos procedentes de estos países, mediante el acceso preferencial no-

recíproco al mercado europeo, de tal forma que ello pudiera contribuir a su desarrollo 

económico. Esta peculiaridad de la política de cooperación europea respecto a sus ex 

colonias sobre la base de un criterio de discriminación comercial positiva ha sido una de 

las principales señas de identidad de este marco de relaciones Norte-Sur. 

 

Aunque es precisamente en el ámbito del comercio en el que fundamentalmente se centran 

los procesos de liberalización relacionados con las dinámicas de integración, no puede 

afirmarse que la creación del grupo de los ACP, y la confirmación de sus relaciones con la 

actual UE en el marco de Lomé, sean reflejo de una lógica integracionista o regionalista. 

 

Durante sus 25 años de duración, este conjunto de acuerdos ha permitido a los países ACP 

disfrutar de un trato realmente privilegiado en comparación con el resto de las economías 

periféricas, al concederles unas preferencias superiores a las obtenidas por cualquier otro 

socio comercial de la UE para penetrar sus mercados, sin exigencia de tratamiento 

recíproco alguno. 

 

Pese a ello, sus resultados poco espectaculares, el cambio de actitud de la UE en el 

contexto de la “fatiga de la cooperación”, el cambio de prioridades regionales en materia 

de cooperación (más atención para el Norte de África y Europa Oriental) y, sobre todo, la 

presión para compatibilizar los acuerdos con la normativa OMC, que no contempla 

tratamientos preferenciales de este tipo en virtud de los principios de la normativa 

multilateral en lo que se refiere a no-discriminación y reciprocidad, han llevado a la 

modificación del régimen anterior. La reestructuración del marco de Lomé también se 

explica bajo el argumento de que ahora hay que hacer frente a una realidad 

significativamente distinta a aquella en la que surgieron, y que, por lo tanto, los 

instrumentos contenidos en aquellos acuerdos no son adecuados para promover la 

inserción de los ACP en la nueva economía mundializada. 

 

En cuanto al nivel de logro de los objetivos establecidos en el marco de Lomé, puede 

decirse que los de más hondo calado, como la transformación de su estructura productiva o 

la reducción de la pobreza, y la contribución a su desarrollo económico y social, se 
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quedaron en una mera enumeración de buenos propósitos. Pero, incluso considerando las 

metas menos ambiciosas, como la consolidación de sus mercados exportadores en el viejo 

continente, los resultados por lo general pueden calificarse de decepcionantes en 

comparación con otros países en desarrollo, como los asiáticos y latinoamericanos 

(Matambalya, 1998; Zhuawu, 2000). 

 

Desde la creación de estos acuerdos hasta nuestros días el porcentaje que dentro de las 

importaciones totales de la EU ha correspondido a los países ACP ha conocido una clara 

tendencia decreciente (en 1975 esta variable alcanzaba 7%, mientras que en 1997 se 

reducía al 3,5%) a pesar de haber sido estos países los principales beneficiarios de la ayuda 

europea, si bien hay que matizar que con clara tendencia a la baja en los últimos años. Los 

datos correspondientes al África Subsahariana, principal exportador del grupo ACP al 

mercado europeo, y que agrupa al 95% de la población de este grupo, quedan 

representados en dichas fechas por el 6,8% y el 2,5% respectivamente. Aunque las 

exportaciones de estos países han sido crecientes, durante el periodo 1988-1997 crecieron a 

una tasa por debajo del 4%, mientras que dicho crecimiento ha sido muy superior para 

otras zonas del planeta como los países mediterráneos, latinoamericanos o asiáticos, 

alcanzando éstos por término medio una tasa del 75% en esos años. Con todo, es 

importante matizar que cuando el margen de preferencia ha sido superior al 3%, el 

incremento de las exportaciones hacia los mercados europeos, ha sido sustancialmente 

superior (Goodison, 2000; Gakunu, 2000). 

 

Ante este pobre desempeño, la UE arguye que este trato preferencial unilateral no ha hecho 

sino favorecer la existencia de sistemas productivos escasamente competitivos. Así, 

considera que éstos podrían mejorar significativamente su eficiencia mediante un régimen 

comercial recíproco en el marco general de unas adecuadas reformas micro y 

macroeconómicas. Cabe cuando menos mantener una duda razonable a ese respecto, 

puesto que si ni tan siquiera el sistema anterior de preferencias ha sido especialmente 

fructífero, parece ciertamente improbable que la aproximación hacia otro sobre la base de 

la reciprocidad pueda aportar una solución satisfactoria a una problemática tan compleja y 

multicausal como el desarrollo de estas economías. No hay que olvidar, que la oferta 

productiva de estos países se encuentra con una variada serie de limitaciones y dificultades 

de carácter estructural, además de aquellas que pueden ser objeto de mejora mediante una 

determinada política comercial. Sin embargo, a este respecto debe subrayarse la insistencia 
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mostrada por el grupo de los ACP durante las negociaciones del acuerdo a favor de la 

flexibilidad y la prolongación del sistema de Lomé (Hartzenberg, 2000; Zhuawu, 2000). 

 

En el contexto descrito, el acuerdo firmado en la capital de Benín en el año 2000 supone 

numerosos cambios con respecto al modelo anterior. Además de los correspondientes al 

objetivo general de lucha contra la pobreza, al refuerzo de la dimensión política, al 

fomento de la participación de actores no estatales (sector privado, sociedad civil...), o al 

amplio destino de los fondos de cooperación financiera, cabe destacar que las principales 

transformaciones establecidas en Cotonú se dan en el terreno de la cooperación comercial 

y económica. 

 

En el ámbito comercial, el nuevo acuerdo da por finalizado el régimen anterior de 

preferencias no recíprocas, con un período de transición, formalmente hasta finales de 

2008. A partir de ese momento, tras el fin del periodo de negociaciones, se pondrán en 

marcha los “Economic Partnership Agreements” (EPA). Éstos consistirán en el 

establecimiento gradual de áreas de libre comercio entre la UE y agrupaciones regionales o 

bien países individuales. Ello implica la introducción progresiva del criterio de 

reciprocidad hasta la liberalización efectiva en el año 2020, límite de vigencia del Acuerdo 

de Cotonú. 

 

La principal alternativa a este nuevo esquema para los ACP fuera de la clasificación menos 

avanzados (no-PMA) pasaba por el “retroceso” al Sistema de Preferencias Generalizadas 

(SGP) de la UE, sustancialmente menos ventajoso que Lomé. En cuanto a los 39 países 

categorizados como menos avanzados (PMA) de entre los ACP, teóricamente pueden optar 

por la prorrogación del esquema de preferencias de Lomé incluso después del 2008. Ahora 

bien, cuando estos países formen parte de un proyecto de integración regional sobre la base 

de la libertad de movimiento de mercancías, y mediante el correspondiente EPA y se 

establezca un área de libre comercio con la UE, sus gobiernos se enfrentarán a un dilema 

que, en cualquier caso, ofrece soluciones poco satisfactorias. 

 

En ausencia de ninguna medida para salvaguardar el status de no-reciprocidad de los PMA 

correspondientes, de facto resultará prácticamente imposible poder controlar el libre acceso 

de las importaciones europeas a los mercados de éstos vía sus vecinos, limitando el alcance 

de su supuesto trato preferencial. En caso contrario, apostar por defender la no-



Capítulo 2 
 

86 
 

reciprocidad supondría el establecimiento de unas complejas reglas de origen para 

controlar el movimiento de todos los bienes en sus fronteras, incluidos los 

correspondientes a su propio comercio intrarregional africano, lo que sin duda iría en 

detrimento de las relaciones comerciales y del desarrollo y consolidación de las iniciativas 

integracionistas existentes en el continente (Gibb, 2000; Hurt, 2003, Keet, 2007). 

 

De este modo, y más allá de los cambios puntuales, los términos del nuevo acuerdo ponen 

en evidencia una concepción de la cooperación para promover el desarrollo mediante la 

apertura de mercados y la profundización de la relación comercio-desarrollo por la vía de 

la liberalización a nivel global, reduciendo al mínimo el ámbito de intervención pública 

sobre el libre juego de las fuerzas del mercado (Dubois y Yoldi, 2001). Es decir, una 

concepción cada vez más próxima a los postulados del Banco Mundial. 

 

Por último, el establecimiento de relaciones comerciales recíprocas entre la UE y 

diferentes proyectos de integración africanos sobre la base de la creación de áreas de libre 

comercio, marca también una diferencia sustancial respecto al modelo anterior en cuanto a 

la promoción de la integración y el regionalismo desde una óptica neoliberal en África 

como prerrequisito para la inserción del continente en la economía mundial. 

 

A pesar de no disponer de perspectiva histórica para poder valorar el modelo propuesto en 

el Acuerdo de Cotonú, sí que podemos señalar algunas limitaciones que pueden poner en 

cuestión su papel como instrumento de desarrollo para los países africanos. Cabe distinguir 

limitaciones de orden político y de índole estructural, de más largo alcance. 

 

En cuanto a las primeras, debe señalarse que dentro de la Comisión Europea existen 

diferentes perspectivas entre la Dirección General (DG) de Desarrollo y la DG de 

Comercio. Mientras la primera es más bien “bilateralista”, y partidaria de instrumentalizar 

las políticas comerciales en favor de objetivos de política exterior, la segunda tiene un 

sesgo “multilateralista”, más partidaria del marco normativo de la OMC. El problema 

puede venir del hecho que el “Acuerdo de Cotonú” se ha concebido desde la DG de 

Desarrollo, pero es la DG de Comercio quien debe ponerla en práctica (Hove, 2001). 

 

Por otro lado, para responder a la heterogeneidad del grupo ACP, 34 de los 48 países 

africanos pertenecientes a éste y categorizados como PMA tienen un acceso privilegiado a 
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los mercados de la UE mediante la “Iniciativa EBA” (Everything But Arms), aprobada en 

2001 y que les exime de aranceles y cuotas para todas sus exportaciones, excluyendo, 

además de las armas, diversos productos agrícolas de modo transitorio. De la misma forma, 

esta diferenciación entre países puede conducir a que los PMA duden sobre las ventajas de 

constituir agrupaciones regionales con sus vecinos no-PMA, ya que dicho régimen especial 

garantiza su acceso al mercado europeo en condiciones de no-reciprocidad (Page y Hewitt, 

2002). Con todo, es probable que los PMA opten por permanecer en estas agrupaciones 

renunciando al establecimiento de reglas de origen específicas, con lo cual de facto pasarán 

a formar parte de las áreas de libre comercio que se establezcan en el marco de las EPA, en 

las que dichas condiciones de no-reciprocidad difícilmente se podrán mantener. 

 

Téngase en consideración igualmente que esta clasificación distintiva entre PMA y países 

en desarrollo dentro de los ACP obedece a los criterios de la UNCTAD, utilizados ahora 

por la OMC, y no a los correspondientes a otras clasificaciones diferenciadoras entre países 

ricos/ pobres o desarrollados/subdesarrollados, como el del Banco Mundial o el del PNUD. 

Tomando como referencia el primero de ellos, la lista de los denominados países de 

ingresos bajos se alarga de 49 hasta 64, donde, además de los de la lista anterior se 

incluirían entre otros países africanos a Camerún, Congo, Costa de Marfil, Kenia y 

Nigeria. Curiosamente, estos cinco países alcanzan unos niveles de desarrollo en función 

del Índice de Desarrollo Humano (IDH) inferiores a otros africanos considerados PMA. Es 

decir, este hecho debería llevarnos a la reflexión sobre la idoneidad de unos criterios de 

elección de las economías más desfavorecidas, que conducen al uso de la lista más 

restrictiva (Hurt, 2003). 

 

Así, debe recordarse que, pese a la pretendida apuesta de Cotonú por la regionalización 

como instrumento de desarrollo, los efectos distorsionadores generados por el acuerdo 

sobre la dinámica integracionista en África no son desdeñables. Es decir, este nuevo marco 

puede sembrar de dudas a los gobiernos de los PMA sobre su participación actual en 

diversos grupos regionales, o alterar los difíciles equilibrios intrarregionales en cuanto al 

reparto de los costes y beneficios de los proyectos de integración existentes. 

 

Pero más allá de todo ello, se detectan limitaciones de orden estructural. En este sentido, si 

bien debe reconocerse el planteamiento multisectorial de la política de cooperación al 

desarrollo de la UE ,diálogo político, gobernabilidad, desarrollo social, ayuda humanitaria, 
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el Acuerdo de Cotonú presenta algunas sombras. Así, el enfoque teórico en materia de 

integración queda limitado a la formación de áreas de libre comercio, promocionando la 

consolidación de un modelo de desarrollo extravertido para las economías periféricas, al 

igual que sucede en el caso de los países latinoamericanos con el proyecto estadounidense 

del ALCA. Además, en tales circunstancias, y dado el fuerte desequilibrio entre los niveles 

de desarrollo e industrialización de las economías europeas frente a las africanas, resulta 

difícil comprender cómo se va a favorecer la diversificación productiva de los ACP, ahora 

que el acceso de productos europeos más competitivos a sus mercados será mayor. 

 

A su vez, en ningún momento se plantean objetivos más ambiciosos mediante la 

intervención pública para el establecimiento de diferentes mecanismos de compensación, 

la reducción de desequilibrios en sectores como el de infraestructuras, la liberalización de 

los movimientos de mano de obra, etc. 

 

En general, todos estos factores generan dudas de diverso tipo sobre si los objetivos de la 

UE y de los países africanos en el marco del Acuerdo de Cotonú son realmente 

coincidentes, tal y como ya quedó reflejado en la propuesta de diferentes alternativas por 

parte de unos y otros para la era post-Lomé durante el proceso de negociaciones previo a la 

firma del acuerdo (Keet, 2007). En este sentido, no resulta demasiado aventurado 

interpretar que, por un lado, para los africanos el renovado auge del regionalismo en el 

continente es interpretado a modo de instrumento de promoción de su desarrollo colectivo; 

mientras que, por otro, desde la UE, se intentan establecer nuevos marcos de relaciones 

sobre su área de influencia, con el fin de ampliar mercados y canalizar inversiones de tal 

forma que pueda hacerse frente a la lógica actual de la economía mundial, dominada por 

tres polos que compiten entre sí, y otros nuevos que parecen surgir en el horizonte. 

En el contexto de un proyecto de formación de zonas de libre comercio entre países tan 

heterogéneos, surge de nuevo con fuerza el viejo debate sobre ganadores y perdedores de 

iniciativas integracionistas basadas fundamentalmente en el libre comercio, dadas las 

enormes diferencias entre las economías participantes en cuanto a su nivel de desarrollo. 

Incorporar a este análisis el concepto de desarrollo humano y de la satisfacción de 

necesidades básicas como objetivo de la integración, hace aún más difícil una 

interpretación optimista sobre las perspectivas futuras de los pueblos africanos por la vía 

de las relaciones comerciales recíprocas establecidas para la era post-Lomé. 
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Por todo ello, sorprende sobremanera que el regionalismo que promueve el Acuerdo de 

Cotonú haya soslayado la importancia de las limitaciones estructurales, y sea fruto 

mayormente de una lógica universalista que identifica la promoción del libre comercio 

como la base principal -y a veces incluso única-, para avanzar hacia el desarrollo a partir 

de los grupos regionales existentes en África. 

 

Del mismo modo, no deja de resultar llamativo también que la UE se muestre 

supuestamente tan sensibles con respecto al cumplimiento de la normativa GATT-OMC, 

principal justificación para los cambios establecidos con respecto al marco de Lomé, y tan 

convencida respecto al papel de la liberalización comercial global para la erradicación de 

la pobreza, cuando su política agrícola, manifiestamente proteccionista, ha sido y es foco 

constante de disputas en este marco de negociación multilateral. 

 

En este sentido, (Wade 2003) señala cómo los vigentes acuerdos de la Ronda Uruguay 

suponen una seria limitación para los países periféricos, a la hora de establecer estrategias 

de desarrollo autónomas. Las estrategias de autocentramiento aplicadas históricamente por 

los países centrales no son posibles ahora en el marco de la OMC. De hecho, y a pesar de 

la retórica oficial, el régimen comercial mundial que se pergeña en la OMC no responde a 

las necesidades de desarrollo de los países periféricos. Se concibe la apertura y la 

integración a los flujos comerciales internacionales como un prerrequisito para el 

desarrollo, y no al revés (Rodrik, 2001). 

 

 

2.10.2 NEPAD: Objetivos, tendencias y limitaciones. 

 

En los últimos años, además de las transformaciones hasta ahora mencionadas, se han 

producido otros cambios y el surgimiento de diversas iniciativas, esta vez impulsados por 

los propios gobiernos africanos, en el marco de lo que se ha venido a denominar el 

“renacimiento africano”. Nos referimos fundamentalmente a la creación de la Unión 

Africana (UA) en sustitución de la antigua Organización para la Unidad Africana (OUA) y, 

sobre todo, al lanzamiento del NEPAD, producto de la fusión de diferentes iniciativas y 

vinculado al nacimiento de la UA. Desde su creación el NEPAD, denominado el “Plan 

Marshall para África”, ha estado rodeado de abundantes debates y amplia polémica 

respecto a su idoneidad como instrumento para cambiar la tendencia económica del 
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continente en las últimas décadas y contribuir a la mejora de sus niveles de desarrollo. Con 

la intención de arrojar un poco de luz sobre los pros y contras de esta iniciativa que, con 

independencia de cómo se valore, se ha convertido en el principal programa oficial para el 

desarrollo del continente, a continuación procedemos a analizar los aspectos más 

significativos de la misma y las claves de dicha controversia. 

El modelo del NEPAD parte de un análisis de la realidad africana actual en el que destaca: 

la escasa y decreciente participación del continente en los flujos económicos 

internacionales (comercio e inversiones) y, por tanto, su marginación respecto al proceso 

de expansión de dichos intercambios en el marco de la mundialización; los altos niveles de 

pobreza y subdesarrollo de estos países; y su necesidad de recursos externos para poder dar 

la vuelta a dicha situación. 

 

Las primeras previsiones sobre la atracción de fondos al continente hablaban de un 

volumen de 64.000 millones de dólares anuales desde los países ricos, con la pretensión de 

generar unas tasas de crecimiento anual medio para el continente en torno al 7% para el 

año 2015, que contribuyeran a una reducción sustancial de sus altos niveles de pobreza. 

 

Su objetivo principal consiste en que los gobiernos de los países desarrollados, y el G8en 

particular, se comprometan con la promoción del desarrollo en África, vía el aumento de 

los fondos de ayuda, las inversiones (pública y privada) en materia de infraestructuras, la 

condonación de la deuda, y el acceso a sus mercados. A cambio, los gobiernos africanos 

dicen asumir responsabilidades sobre su propio desarrollo y toman el compromiso de velar 

por la paz, seguridad, y defensa de los derechos humanos, así como de garantizar la 

celebración de elecciones democráticas y prácticas de buen gobierno. 

 

En cuanto a los principios y fines más específicos de este amplio y ambicioso programa de 

acción destacan, entre otros, la promoción del buen gobierno y de la competitividad de las 

economías africanas; la apuesta en favor de la apropiación de políticas y del liderazgo 

africano; la aceleración de la integración regional y continental, enarbolando la bandera de 

la unidad africana; y el establecimiento de un nuevo partenariado a nivel internacional que 

transforme las relaciones de desigualdad entre África y el Norte industrializado. 

 

Su estructura depende básicamente de cuatro órganos: la Cumbre de Jefes de Estado y de 

Gobierno de Unión Africana, el Comité de Implementación de Jefes de Estado y de 
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Gobierno, el Comité Directivo, y la Secretaría, donde los países fundadores (Sudáfrica, 

Nigeria, Senegal, Argelia y Egipto) adquieren un papel destacado en materia de 

representación y coordinación de las diferentes áreas priorizadas. Entre estas áreas 

consideradas prioritarias destacan: agricultura, sanidad, educación, infraestructuras, medio 

ambiente, diversificación productiva y comercio. 

 

Desde que esta iniciativa vio la luz, los debates en torno a su contenido y a la forma en que 

ha sido elaborada han sido realmente candentes, encontrando ya desde sus comienzos una 

fuerte oposición por parte tanto de diversos movimientos sociales como de especialistas y 

académicos africanos. Pasamos a exponer a continuación algunas de las principales críticas 

recibidas a este respecto, fundamentalmente en lo que respecta a su estrategia de desarrollo 

a partir del concepto de integración, entendido éste en un sentido amplio en sus facetas 

global, continental y regional. 

 

El centro de los debates estriba más en los instrumentos que en los objetivos de los 

mismos; en este caso, en la forma en que desde el NEPAD se aspira al logro de los 

objetivos prefijados (el camino hacia el desarrollo), es decir, mediante la inserción de 

África en un proceso de mundialización asimétrico dominado por unos pocos países y 

organismos internacionales, cuyo statu quo no es en ningún momento puesto en tela de 

juicio (Tandon, 2002). 

 

En ese sentido, se hace una interpretación del proceso de mundialización, en que a pesar de 

citar algunos de los males que bajo determinadas circunstancias la acompañan, se esfuerza 

por subrayar el marco de oportunidades sin precedentes que el proceso de apertura 

económico global ofrece a los países más desfavorecidos en su lucha contra la pobreza. 

Llama la atención igualmente la explicación que se ofrece al bloqueo del proceso de 

desarrollo en el continente, definida en términos de falta de integración en la economía 

mundial. A nuestro entender, el problema de las economías del continente no estriba tanto 

en su ausencia de integración o inserción a nivel internacional como en la forma 

excesivamente extravertida, subordinada y dependiente en la que éstas se encuentran 

profundamente integradas. 

 

Asimismo, en el NEPAD también se presenta la mala gestión de los asuntos públicos y la 

corrupción como factores explicativos del bloqueo del desarrollo. Desde finales de los 80 y 
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de modo más vigoroso durante los 90, el “mal gobierno” se ha venido a añadir al abanico 

de explicaciones de dicho bloqueo, sobre todo desde las instituciones de Bretton Woods y 

medios académicos afines (World Bank, 1989; Easterly, 2001). A ello no es ajeno el 

NEPAD, cuya conceptualización del “buen gobierno” es consistente con la del Banco 

Mundial, basada en la creación del entorno institucional apropiado para el correcto 

funcionamiento del libre mercado, cuyos resultados se consideran óptimos (los mejores 

posibles) a nivel social en virtud del modelo de competencia perfecta. 

 

Si bien en numerosos casos es argumentable que la mala gestión de los recursos públicos 

es una variable explicativa relevante, no es menos cierto que las instituciones de 

Washington han usado el “mal gobierno” como coartada para explicar el fracaso del ajuste 

estructural (Abrahamsen, 2000), exhibiendo un conocimiento estrecho del funcionamiento 

sociopolítico e institucional de las sociedades africanas (Chabal y Daloz, 2001). 

 

Centrándonos en las cuestiones que más directamente tienen que ver con los procesos de 

integración, en el NEPAD destaca la ausencia de análisis crítico respecto a temas tan 

trascendentales como los nuevos marcos de relaciones con la UE en la era post-Lomé, y 

con los EEUU por medio de AGOA, o el del ámbito de negociación multilateral de la 

OMC, y los efectos de sus acuerdos para las economías africanas, y para sus procesos de 

integración regional y continental en términos de debilitamiento y distorsión de su 

potencial colectivo. En definitiva, tiene la limitación de evitar el debate en profundidad 

sobre las tendencias, agentes e instrumentos de la mundialización económica y sus 

consecuencias para el desarrollo del continente (Keet, 2002, Kabunda, 2002b). 

 

Otra de sus principales limitaciones se halla en la ausencia de análisis y evaluación 

exhaustiva sobre las diferentes iniciativas anteriores propuestas o implementadas en el 

continente para el logro de unos fines bastante semejantes, y de las controversias 

correspondientes entre las diversas alternativas propuestas en las últimas décadas por 

gobiernos y organismos africanos o las instituciones financieras de Bretton Woods. Se 

soslaya la experiencia del ajuste estructural de corte fondomonetarista, hecho que hace 

pensar que el enfoque del NEPAD sea en buena medida coincidente con el del “Consenso 

de Washington”. Sin duda alguna, la elaboración de una estrategia de desarrollo para 

África precisaría extraer previamente diferentes lecciones a aprender de la experiencia 

anterior. 
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En particular, su ausencia de crítica sustancial respecto a las consecuencias 

socioeconómicas de los programas de ajuste estructural para los sectores más 

desfavorecidos de las sociedades africanas, hace dudar de la idoneidad de su enfoque. De 

hecho, su análisis a este respecto se reduce a señalar que estas políticas han prestado una 

atención inadecuada a la provisión de servicios sociales, eludiendo la imputación de 

cualquier tipo de responsabilidad sobre dichas recetas neoliberales en la crisis 

socioeconómica que padece actualmente gran parte del continente, y recomendando la 

participación en los programas de dichas instituciones (Tandon, 2002; Keet, 2002). 

 

En cuanto a la integración regional y continental, se observan a su vez diferentes 

deficiencias e inconsistencias. Si bien enfatiza la importancia de mejorar diferentes redes 

de infraestructuras, la introducción de este instrumento en el marco de la configuración de 

grupos regionales obedece normalmente a la lógica de la redistribución y la compensación 

de los desequilibrios en favor de las economías más débiles. En el caso del NEPAD, sin 

embargo, los proyectos de infraestructuras se concentran en los países fundadores y con 

mayor potencial para la atracción de inversiones extranjeras (Kabunda, 2002b). 

 

Algo similar sucede respecto a la forma en que se pretende atraer dichos capitales del 

exterior, donde al contrario que en propuestas africanas anteriores, como la del AAF-SAP 

o la de la AEC, no se tiene en consideración la creación de fondos de desarrollo ni otro tipo 

de instrumentos financieros compensatorios o de intervención pública que ayuden a 

redireccionar o dirigir las inversiones privadas desde el exterior hacia las economías más 

desfavorecidas, o hacia sectores generadores de empleo. 

 

Todo ello, contribuiría a la construcción de un modelo de desarrollo más equitativo en el 

continente. Del mismo modo, se parte de una concepción reduccionista del concepto de 

integración comercial, quedando básicamente limitada al ámbito de la liberalización 

comercial intrarregional, sin referencia alguna a medidas correctivas que eviten la 

concentración de los beneficios del libre mercado en favor de las economías más fuertes, y 

de Sudáfrica en particular.  

 

En la línea del argumento esgrimido anteriormente sobre documentos estratégicos y 

programas anteriores, debe señalarse que el NEPAD ignora totalmente el proyecto de 
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creación de una Comunidad Económica Africana (AEC) al final del primer cuarto del siglo 

XXI. Todo ello genera dudas sobre si este sistemático y consistente programa de 

integración continental, a partir de la fusión de las diferentes iniciativas regionales, 

supuestamente en curso, se convierte en una iniciativa complementaria o contradictoria con 

el plan de acción planteado desde el NEPAD (Keet, 2002). 

 

Por lo que respecta al ámbito consultivo-participativo, se percibe una lógica política de 

arriba a abajo, con ausencia de participación por parte de la sociedad civil. En este sentido, 

la denominada “african ownership” queda reducida al marco de las autoridades 

gubernamentales y sus equipos de expertos que, además de no colectivizar el proceso de 

consulta, presuponen simplemente que sus gobernados aceptarán sus decisiones y les 

seguirán acríticamente (Adedeji, 2002; Olukoshi, 2002; Tandon, 2002). 

 

Pero incluso en lo que respecta al ámbito de apropiación de los propios dirigentes  

africanos, cabe mantener una razonable duda sobre la autoría o convencimiento de su 

discurso y sus propuestas de acción. En este sentido, algunos autores han interpretado el 

NEPAD como el resultado de la aceptación de la correlación de fuerzas global por parte de 

unos gobiernos africanos que dicen a sus potenciales inversores y proveedores de fondos lo 

que quieren oír (Keet, 2002). 

 

En definitiva, el modelo de desarrollo que se propone en el NEPAD es coherente con el 

proceso de mundialización en curso. Las políticas concretas que se explicitan en el 

documento persiguen la apertura y el aprovechamiento de los flujos de comercio e 

inversión mundiales, y las infraestructuras se diseñan en función de las necesidades de la 

mejor inserción internacional, perfilando un modelo de desarrollo extravertido. 
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CAPITULO  3 

 

 

METODOLOGIA GENERAL EMPLEADA EN LA ELABORACIÓN DEL 

MODELO 

 

 

 

3.1 INTRODUCCION 

En este tema, se propone la metodología que basada en las diferentes teorías estudiadas en 

el tema anterior, ayuden a identificar los principales problemas que se plantean en la zona 

de estudio y sirvan de ayuda en la planificación de un modelo que permita a comunidades 

poco desarrolladas de dicha zona alcanzar un grado de desarrollo económico y social de 

forma sostenible.  

 

El primer paso en la construcción del modelo consistirá en  sistematizar la metodología y 

ordenar las  herramientas  que permitan detectar las deficiencias y  carencias   del sistema 

económico, para diseñar un proceso que facilite su análisis y los beneficios que mediante 
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su aplicación de forma sostenible, puede alcanzar una determinada comunidad que habite 

en la zona objeto de estudio. La propuesta metodológica aquí presentada, se compone de 

una serie de etapas, algunas ya contrastadas y reconocidas internacionalmente (De 

Jouvenel 2000, EEA 1999, Haase y Nuissl 2006, Xiao et al. 2006, Grübler 1994, 

Bertalanffy 1968, Hammond et al. 1995 , CDS 2001, Aracil 1986, McLain y Lee 1996, 

Schwartz1996), pero utilizadas, en general, de manera independiente. Otras son de 

aportación propia, como es el caso de la búsqueda de relaciones causales para la  

validación del modelo realizado.  

 

Lo que pretende la propuesta es configurar un proceso que permita analizar, mediante un 

conjunto de herramientas (modelo, búsqueda de relaciones causales entre variables, 

indicadores, índices y escenarios de futuro), un sistema complejo, formado por una zona 

rural del África Subsahariana, caracterizada por una serie de problemas concretos, con el 

fin de poder definir estrategias o políticas para conseguir un desarrollo sostenible de la 

zona objeto de estudio. 

 

La pretensión final de la propuesta metodológica es ayudar a construir un futuro mejor, 

buscando un procedimiento que oriente acciones definidas, encaminadas  hacia la 

construcción de un progreso económico y social en zonas marginadas y deprimidas 

económicamente, pero teniendo en cuenta que todas estas acciones han de realizarse de 

forma que los impactos causados sean mínimos tanto para la propia comunidad como para 

el entorno en el que la comunidad habita. 

 

 

3.2 FASES A SEGUIR PARA LA CONSTRUCCION DEL MODELO 

Las fases de que consta la propuesta metodológica pueden verse esquematizadas en la 

figura 3.1. 
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Fig. 3.1: Fases de la Propuesta Metodológica  

 

A continuación se hará un análisis de cada una de las etapas que completarán el modelo 

propuesto. 

 

3.2.1 Conceptualización del sistema y análisis de la información disponible 

El objetivo de esta primera fase en la metodología consiste en la identificación de la 

problemática que presenta el sistema objeto de estudio. Para poder llevar a cabo esta 

primera fase, tendremos que llevar a cabo una visión global del sistema para 
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posteriormente poder identificar sus componentes básicos y las relaciones de dichos 

componentes entre sí y con su entorno. 

La visión global del sistema, en este caso de la República de Guinea Bissau, se lleva a cabo 

mediante el estudio de los datos obtenidos, por estos tres procedimientos: 

1. Encuestas realizadas directamente a los responsables de los diferentes 

Departamentos que participan en la organización del país, responsables de servicios 

de estadística, de observatorios sociales, económicos o empresariales. 

2.  Consulta de documentación específica existente, en nuestro caso, estudios de la 

FAO, informes, diagnósticos, anuarios, etc., siempre que estos últimos estén 

disponibles. 

3. Realizando entrevistas o encuestas concretas a la población. 

La visión conjunta de todos estos sectores nos permitirá tener una visión global de la 

problemática que afecte al país. 

Algunas veces, la identificación de la problemática asociada a un determinado sistema 

parece algo trivial, pero en muchos casos esto no es algo tan obvio; ya que dicha 

problemática aparece enmascarada por los impactos o las consecuencias que los problemas 

que afectan al sistema ocasionan. Por tanto, si se determina claramente cuál es el impacto o 

impactos que se quieren analizar y establecer el orden de importancia de dichos impactos, 

podremos llegar a saber cuáles son los problemas que afectan al sistema. Definidos los 

impactos, debemos establecer una jerarquía u orden de importancia de los mismos, para 

que en función del tiempo  y del presupuesto del que se disponga, se decida si   se analizan 

los impactos detectados en el sistema  o solo  aquellos que ocupen los primeros lugares en 

el la jerarquía  asignada. 

Por tanto, partiendo de los impactos detectados y las consecuencias que estos provocan en 

el sistema, podemos detectar la problemática que afecta al sistema. Un paso intermedio 

entre la detección de impactos y la extrapolación a los problemas, consiste en contrastar los 

impactos con las bases de datos que se han realizado mediante las encuestas y documentos 

consultados. Según De Journel, este es uno de los pasos más importantes para definir la 

metodología a emplear. 
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Para poder realizar el estudio conjunto una determinada zona, debemos partir de unidades 

más pequeñas que pueden ser los municipios, o similares, por lo que una primera fuente de 

información en el ámbito municipal la constituye el gobierno de la localidad, o bien los 

departamentos u organismos locales vinculados o dependientes del mismo gobierno local, 

que se encargan de recopilar la información del municipio. Una segunda fuente de datos la 

constituyen los institutos de estadística, ya sea de ámbito regional o de ámbito estatal, en el 

caso que nos ocupa, es algo complicado ya que en la zona objeto de estudio no se dispone 

de datos estadísticos ni, por supuesto, de institutos de estadística. Una tercera fuente de 

datos en el caso que nos ocupa, la constituyen los informes elaborados por organismos 

internacionales como la FAO o el Banco Mundial. Estos informes suelen ser económicos y 

casi siempre ligados al  desarrollo social de una determinada zona. 

 

Detectadas las posibles fuentes de información, se procederá a la recopilación de la misma. 

Esta información normalmente se encuentra clasificada por temas (población, economía, 

consumo, salud, enseñanza, urbanización, transportes, movilidad, etc.). Posteriormente se 

hará una síntesis y un análisis de toda la información de que recopilada sobre  la zona 

objeto de estudio. El análisis realizado  permitirá determinar el alcance de desagregación 

de la información.  

 

El análisis de los datos ha de hacerse de manera exhaustiva, ya que  dicho análisis, 

condicionará el tipo de modelo que se deberá realizar; puesto que en la mayor parte de los 

casos, la falta  o insuficiencia de datos puede limitar o acotar el modelo a realizar. 

 

En el gráfico siguiente podemos ver de manera esquemática la ejecución de la primera fase 

de la propuesta metodológica, que lleva a la segunda fase: 
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Fig. 3.2: Primera fase de la propuesta metodológica 

 

3.2.2 Finalidad del modelo 

 

Esta segunda fase en la metodología consiste en  definir el objetivo u objetivos que debe 

cumplir el modelo que se busca. En la primera fase, como se ha comentado en el epígrafe 

anterior, se debe identificar la problemática. Una vez identificados los problemas que 

afectan al sistema, debemos contrastarlos mediante la consulta de las bases de datos 

disponibles. Si dicha consulta corrobora la problemática identificada, ya se pueden definir 

claramente cuáles son los objetivos que debe cumplir el modelo. Es decir, seremos capaces 

de acotar y definir claramente cuál es el objetivo u objetivos  (si es que hay más de uno) 
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que persigue el modelo. En caso de que haya más de  un objetivo, se deberá priorizar o 

establecer una jerarquía entre ellos, ya que, a veces el modelo no podrá cubrir todos. 

 

Los datos  de que se disponga así como su grado de agregación, limitarán en gran medida 

el alcance del modelo; del tal manera que, la falta o escasez de datos en algún caso, llevaría 

a la imposibilidad de la realización de la modelización de un problema. 

 

 

3.2.3 Selección de variables 

 

El siguiente paso que se propone en esta metodología consiste en la selección de variables. 

Dicha selección ha de realizarse siguiendo un orden para que reflejen lo más fielmente 

posible la problemática detectada en fases anteriores. El marco conceptual recomendado 

para facilitar la organización de la información (Olewiler 2006) es el marco consensuado 

internacionalmente FPEIR (EEA 1999, Haase y Nuissl 2006). Según este tratado, las 

responsables de las presiones son las que ellos denominan fuerzas motrices, que también 

son las responsables de las alteraciones que sufre el sistema. Por otro lado, la sociedad 

intenta modificar las consecuencias derivadas de dichas presiones de tres formas diferentes 

(EUROSTAT 2000): 

 

1. Actuando sobre el estado del sistema, (estado) 

2. Actuando sobre las causas directas, (presiones) 

3. Actuando sobre sus causas indirectas, (fuerzas motrices) 

 

Estas actuaciones se traducen en una serie de medidas que pueden afectar a cualquiera de 

los ámbitos citados, (estado, presiones o fuerzas motrices) y pueden ser, de tipo corrector, 

mitigador  y compensatorio. A su vez dichas medidas retroalimentan cada uno de los otros 

tipos de indicadores (Olewiler 2004).  

 

Siguiendo este marco de referencia, se seleccionan las variables del modelo. 

 

Las variables del modelo quedarán englobadas en tres grupos fundamentales: 

1. Fuerzas motrices 
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2. Variables exógenas 

3. Variables que permitan medir las presiones y el estado del sistema considerado 

 

Las fuerzas motrices entendidas como variables del sistema objeto de estudio, serán todos 

los elementos que influyan en el desarrollo económico de la zona objeto de estudio. Las 

variables seleccionadas deben englobar la problemática económica que hemos detectado, si 

no es así, debemos elegir otras fuerzas motrices. 

 

Las variables exógenas, juegan un papel muy importante en el desarrollo del sistema dado 

que nos movemos en un mundo cada vez más globalizado y correlacionado. Son aquellas 

variables de entorno o exteriores al sistema que, aunque no sean específicas del sistema 

que se quiere estudiar, influyen sobre las variables del propio sistema y pueden alterarlo 

significativamente (Krutilla y Reuveny 2006).  

 

Además de las fuerzas motrices y las variables exógenas, debemos tener en cuenta otro 

tipo de variables: las variables que nos permitan medir las presiones y el estado del sistema 

considerado. Las presiones son las variables que afectan el estado del sistema, por ejemplo: 

fertilidad, inmigración, emisiones antropogénicas, consumo de recursos, generación de 

residuos, parque de vehículos, etc.  

 

Los elementos o variables principales de las dimensiones de estudio por sí mismos poseen 

elementos intrínsecos y dinámicas propias de comportamiento. Por eso hay que ir más allá 

y seleccionar más variables que describan el comportamiento de cada una de las fuerzas 

motrices, variables exógenas y variables de estado y presión. Estas variables las llaman 

variables dependientes. Por ejemplo, en el caso de la fuerza motriz población, tenemos 

como variables dependientes la natalidad, la mortalidad, la inmigración entre otras. 
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3.2.4 Elaboración del modelo 

 

Esta fase comprende los pasos que se indican en la figura 3.3 

 

 
Fig. 3.3: Fases para la elaboración del Modelo 

 

El primer paso consiste en la obtención y el tratamiento de los datos necesarios para el 

desarrollo del modelo. Estos datos se recopilan como vimos en fases anteriores, 

fundamentalmente mediante las encuestas a responsables de los distintos sectores y al 

público en general y mediante la consulta de documentos relacionados. La recopilación de 

los datos presenta varios problemas:  

 

a. Falta de datos sobre algún tema específico 

b. Falta de homogeneización en los datos existentes 

c. Falta de desagregación de las bases existentes en los países en desarrollo 

 

Una vez recopilados los datos necesarios, estos se deben procesar, dando coherencia a las 

series de datos recopilados, revisando las series históricas y solucionando los problemas 

derivados que pueda haber, tanto por posibles cambios de procedimiento o metodología a 

la hora de presentar los datos como de la imposición de nuevos modelos de recogida de 

datos, lo que puede dificultar la comparación entre el historial de datos. En algunos casos 

es necesario reconstruir las series históricas. A través de estos datos, se elaboran las 

variables y las fuerzas motrices que afectan al sistema 
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Una vez se tienen los datos,  se estructurará el modelo del sistema en función del propósito 

definido.  

 

 Gell-Mann, definió el modelo como una estructura conceptual que utiliza el ser humano 

para dar sentido de manera simplificada a un conjunto de datos que nos llegan de forma no 

ordenada.  Según la definición anterior (Gell-Mann 1995), el concepto modelo debe ser 

entendido como una representación reducida, de un fenómeno o proceso y, en general, de 

un sistema, en nuestro caso, de un sistema económico sostenible. 

 

Según el grado de detalle con que se intente analizar, un sistema puede tener diferentes 

niveles de resolución o de escala, de forma que a cada uno de estos grados le 

corresponderá un modelo distintos grados de desglose o agregación. De hecho, un sistema 

se puede definir como un conjunto de unidades interrelacionadas (Bertalanffy 1968). 

 

Para implementar los datos en el modelo se  recurre a la búsqueda de relaciones causales 

entre las variables que lo componen. Cuando el modelo es muy complejo, se suele recurrir 

a diferentes submodelos correlacionados entre si, así como a la construcción de indicadores 

e índices entre las variables que integran los diferentes submodelos.  

 

Una vez encontradas las variables que afectan al sistema, hay que encontrar  correlaciones 

matemáticas, lo más simples posibles, para poder plasmar de forma concreta en el modelo 

dichas variables. La identificación de las relaciones matemáticas citadas, se consigue 

mediante la investigación y el conocimiento del comportamiento del sistema, tanto en el 

ámbito social como ambiental y económico. 

 

Cuando se establecen relaciones entre dos variables de submodelos diferentes, se puede 

proceder a la construcción de indicadores, que resulte  interesante monitorizar en un futuro. 

La construcción de indicadores representativos de una determinada problemática es un 

proceso sencillo, ya que está bastante referenciada y estudiada (Gallopin 1997, OCDE 

1987, Hardi y Zdan 1997, Hammond et al. 1995, entre otros autores). 

 

Si se tienen relaciones entre más de dos variables, se debe recurrir a la construcción de 

índices. La construcción de índices es un proceso más complicado, a diferencia de la 
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construcción de indicadores (CDS 2001). En general, es fácil identificar los componentes 

que intervienen en la formación del índice, es decir, los indicadores de los que depende una 

determinada problemática. Una vez identificados los indicadores, se han de estandarizar, es 

decir,  han de desarrollarse de tal forma que puedan ser compatibles con otros sistemas que 

dependan de las mismas variables. El siguiente paso en la elaboración de los índices es 

ajustar los coeficientes de corrección o ponderación adecuados, a fin de comprobar la 

relación causal entre el índice creado para estudiar una variable concreta y la serie histórica 

de datos disponibles de dicha variable. 

 

El proceso de búsqueda de relaciones causales entre las variables de los diferentes 

submodelos y de construcción de indicadores o índices se utiliza también para enlazar los 

diferentes submodelos entre sí, y llegar de esta forma al modelo que es, en definitiva, lo 

que estamos buscando. En general, los indicadores o índices construidos se utilizan como 

variables motoras o dinámicas del modelo, estableciéndose entre ellas, un bucle iterativo 

de aproximaciones sucesivas que debe repetirse hasta que la implementación conjunta de 

los diferentes submodelos dé valores contrastados con los valores históricos. 

 

La implementación del modelo se realiza con el software específico que se quiera utilizar 

según la metodología de representación del sistema que se utilice, es decir, según el tipo de 

modelización que se  escoja. En el caso que nos ocupa, esta fase está especificada para ser 

implementada en dinámica de sistemas. Si la metodología de representación de los 

sistemas escogida es econometría o redes complejas, puede variar considerablemente. 

 

 

3.2.5 Verificación del modelo 

 

Es imprescindible una vez realizado el modelo, comprobar si dicho modelo responde a las 

expectativas iniciales que planteamos para realizar la modelización del sistema objeto de 

estudio. 

  

Para verificar que el modelo propuesto responde a las expectativas de su creación, 

debemos observar que  sea consistente y completo y  que se comporte con fiabilidad 
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respecto  a las variaciones de las variables de entrada consideradas. Debe comprobarse 

también, que el modelo  responda al comportamiento histórico del sistema. 

 

 

3.2.6. Escenarios de futuro 

 

Los escenarios de futuro son herramientas útiles cuando la complejidad y la incertidumbre 

del sistema son elevadas (Xercavins 2000), ya que estimulan nuevas formas de 

pensamiento para facilitar la adaptación a este futuro incierto (Lee 1993). Los escenarios, 

no son exclusivamente proyecciones de la situación pasada y actual en el futuro, sino que 

preveen diferentes vías o caminos para ayudar a ver las implicaciones que tienen las 

políticas o decisiones actuales en el futuro para facilitar la adaptación a los cambios 

(McLain y Lee 1996). 

 

Para crear un escenario de futuro para el modelo desarrollado, debe plantearse el horizonte 

temporal que se pretende cubrir. Este horizonte temporal está condicionado por el historial 

de los datos disponibles. En función de la evoluciones pasadas para ciertos fenómenos, 

estableceremos el periodo más conveniente para poder ver la posible evolución del sistema 

que el modelo creado propone.  

 

El primer escenario que se desarrollará será el escenario futuro de referencia, que es el 

escenario que sigue, en general, las tendencias históricas de las variables consideradas. 

Posteriormente se construyen tantos escenarios alternativos como hipótesis de 

comportamiento de las variables del sistema se quieran considerar. El conjunto de 

escenarios permitirá analizar y extraer conclusiones del funcionamiento del sistema. 

 

 

3.2.7 Conclusiones.  

 

Una vez desarrollados los escenarios de futuro, llega una de las partes más importantes de 

la metodología: extraer las conclusiones del comportamiento del sistema. 

 

Las conclusiones extraídas permitirán identificar los factores clave que condicionan el 
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comportamiento del sistema. Estos factores clave son los que podrían condicionar el futuro 

de la problemática o de las problemáticas estudiadas, a corto, medio o largo plazo.  

 

3.2.8 Futuras líneas de actuación 

 

Las conclusiones extraídas del modelo teórico propuesto facilitan como se ha comentado 

en el epígrafe anterior, la predicción de la problemática que el sistema puede plantear en un 

futuro. 

 

Esta predicción de problemas futuros, va a  facilitar la propuesta de políticas y estrategias 

concretas, así como la selección de indicadores y de índices que permitan corregir o 

aminorar la problemática detectada. Así mismo, mediante el modelo teórico propuesto se 

podrá hacer el seguimiento de dichas políticas aplicadas, así como la posterior evaluación 

del estado del sistema, a fin de conseguir unos determinados objetivos  encaminados a que 

el progreso de la comunidad se realice de forma  sostenible. 
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CAPITULO 4 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE LA INFORMACION DISPONIBLE, IDENTIFICACION DEL 

PROBLEMA EN GUINEA BISSAU 

 

 

 

 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se estudiara la primera fase de la propuesta metodológica, aplicada al caso 

concreto de Guinea Bissau, ya que de los países que componen el África Subsahariana,  es 

uno de los menos desarrollados, y por tanto,  presentan una  necesidad de actuación más 

urgente encaminada a la consecución de su desarrollo sostenible. Se trata de un país que a 

pesar de ser  uno de los que ostentan un  índice de pobreza más elevado, por sus 

características físicas y la abundancia de recursos naturales, más posibilidades de 

desarrollo presenta. 
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Esta primera fase, consiste en realizar la conceptualización del sistema, para ello 

previamente ha de hacerse la identificación de la  problemática más relevante del país, 

mediante  análisis de la información  de que se dispone.  

 

Dentro de esta fase se expondrán los rasgos más característicos del país tanto de situación 

como de población, estructura de la actividad económica, consumos, rentas, transportes y 

comunicaciones, vivienda, enseñanza e investigación, así como el análisis realizado de la 

información disponible. El análisis nos permitirá determinar cuál es la problemática que 

actualmente condiciona el desarrollo del país.  

 

Esta primera fase nos facilitará definir claramente el propósito del 

modelo. Posteriormente, haremos la selección de variables del modelo, para pasar a 

comentar a continuación la fase de realización e implementación del modelo. 

 

La implementación y realización del modelo, se tratará en el capitulo  siguiente. El 

software utilizado para la implementación del modelo es el  programa Vensim. 

 

 

4.2 CONCEPTUALIZACION DEL SISTEMA 

 

A la hora de realizar la recopilación de toda la información necesaria para elaborar este 

capitulo se han encontrado multitud de inconvenientes, ya que las estadísticas de que se 

disponen son muy escasas y, si existen los datos no están del todo actualizados. Pese a 

todos los inconvenientes, y merced a los informes que varias instituciones como las 

Naciones Unidas, el Banco Mundial y otros organismos de carácter internacional han 

realizado sobre  el país y a las encuestas realizadas a la población se ha conseguido reunir  

la información necesaria para la llevar a cabo la conceptualización del sistema y la 

posterior realización del modelo. 

 

Las inquietudes por la  identificación de las debilidades y recursos del país con el fin de 

definir estrategias que pueden promover el desarrollo sostenible y la consiguiente 

reducción de la pobreza, comenzaron a mediados de los años noventa, concretamente   

entre 1994 y 1996, se realizó un estudio prospectivo a largo plazo denominado "Djitu 
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tienen". Su enfoque participativo consiguió conectar con  las aspiraciones de la gente: 

identificar los obstáculos para el desarrollo y diseño de estrategias adecuadas para 

promover dicho desarrollo. Este documento revelaba que el  desarrollo de Guinea-Bissau y 

la eliminación de la pobreza, requerirían en el futuro un enfoque integral que tuviera  en 

cuenta no sólo aspectos económicos, sino también el aspecto social, humano, ambiental e 

institucional. Esto significa que cuestiones tales como las buenas prácticas de gobierno, la 

lucha contra la  corrupción, el respeto de los derechos humanos, la igualdad de género, la 

creación de capacidades de mejora institucional de la oferta de servicios sociales, el 

aumento de la capacidad de producción de la agricultura y la pesca, la conservación del 

medio ambiente, entre otros, deben recibir una mayor atención es en la lucha contra la 

pobreza, y en aras de la consecución de un desarrollo sostenible del país. 

 

En el período 2001-2002 se llevó a cabo una encuesta de Evaluación de la Pobreza (ILAP), 

para actualizar el estado de la pobreza y el bienestar de la población, basado en un 

diagnóstico riguroso y representativo a nivel nacional. El principal resultado es que la 

pobreza está ampliamente instalada en Guinea-Bissau, llegándose a  alcanzar una tasa de 

pobreza absoluta del 64,7% para personas que viven con menos de dos dólares EE.UU. al 

día. El bajo nivel de vida de la población registrada entre 2001 y 2004,  fue debido a un 

crecimiento negativo del PIB real per cápita, circunstancia que  agravó la pobreza en el 

país. 

 

La base de producción del país sigue estando poco diversificada y es poco competitiva, 

mientras que las infraestructuras siguen siendo muy precarias. El sistema de formación se 

ve muy afectado y las capacidades humanas e institucionales son tan reducidas que se 

merecen un aumento sostenido. El sistema bancario se reduce a un solo banco y la 

intermediación financiera sigue siendo baja e ineficaz. 

 

De 2000 a 2003, la inestabilidad gubernamental llegó a todas las Instituciones de la 

República. El ejecutivo se volvió inestable, con una sucesión de gobiernos que se han ido 

sucediendo pero sin aportar ninguna solución a los problemas políticos económicos y 

sociales por los que atraviesa el país. La desorganización del aparato del Estado causadas 

por un sinfín de conflictos institucionales se convirtió en uno de los mayores obstáculos 
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para la aplicación coherente de políticas económicas y sociales, provocando una recesión 

que agravó las consecuencias de la guerra. 

 

No obstante, la economía del país sigue haciendo frente a fuertes retrocesos estructurales, 

marcados por la escasa diversificación de la economía, la movilización de recursos 

internos débiles, falta de dinamismo del sector privado y un débil desarrollo del capital 

humano. Para un progreso importante en el país, se requiere una amplia reestructuración 

que sirviera de base para crear un entorno propicio para el logro de los ODM y reducción 

significativa de la pobreza. En consecuencia,  es necesario un enfoque riguroso de la 

reconstrucción y diversificación de la economía para permitir un ataque sostenido en la 

lucha contra la pobreza con el fin de resolver el atraso y alcanzar los ODM en el tiempo.  

 

 

4.3 CONCEPTOS GENERALES SOBRE LA SITUACION GEOGRAFICA, 

SOCIAL, POLITICA Y ECONOMICA EN GUINEA BISSAU 

 

4.3.1 Introducción  

Geográficamente  la República de Guinea Bissau está situada en el noroeste de África, está 

formada en su mayor parte por una ancha llanura costera que se eleva paulatinamente hacia 

el interior hasta formar una meseta que alcanza los 350 m. de altitud. Debido a esta 

característica, los numerosos ríos que atraviesan el país de Oeste a Este resultan muy 

caudalosos y forman grandes estuarios en su desembocadura en el Océano Atlántico. Los 

más destacados son el río Corubal y el Cacheu. Tiene una superficie de 36.120 km2 
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Fig. 4.1: Posición de Guinea Bissau en el África Subsahariana 

 

Limita al Norte con Senegal y al Sur y Este con  Guinea Conakry. Administrativamente 

está divida en nueve  provincias: Cacheu, Oio, Bafatá, Gabú, Tombal, Bolama, Biombo, 

Bissau y Quinara. Tiene una población estimada  de 1.800.000 personas. 

En cuanto al relieve, Guinea Bissau, es un país prácticamente llano en toda su extensión, 

en el interior del país se registra el punto más alto que no supera los 350 m.  

 

Presenta gran cantidad de recursos naturales, madera, minerales de bauxita y fosfatos y 

pozos de petróleo todavía sin explotar. Además tiene grandes posibilidades de explotar 

centrales hidroeléctricas, ya que presenta abundancia de cursos de agua permanentes. 
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Fig 4.2: División administrativa y fronteras de Guinea Bissau 

 
 
 
 
4.3.2 Estudio poblacional 
 
Según las estimaciones de la ILAP, Guinea Bissau cuenta con una población  censada de 

1.628.603 habitantes. La evolución de la población como se muestra el gráfico 4.3 presenta 

una tendencia creciente.  

 



Capítulo 4 
 
 

114 
 

Evolución de la población

0,00

0,20
0,40

0,60
0,80

1,00
1,20

1,40
1,60

1,80

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Año

P
o

b
la

ci
ó

n
 (

en
 m

il
lo

n
es

 d
e 

h
ab

it
an

te
s)

 
Fig. 4.3: Evolución de la población 

 

La densidad de población al igual que la población presenta, como se puede apreciar en el 

gráfico 4.4, una tendencia creciente, pasando de un 38% en el año 2003 a algo más del 

44% en el año 2011. 
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Fig. 4.4: Evolución de la densidad de población 

 

Sin embargo la tasa de crecimiento poblacional muestra una tendencia claramente 

decreciente, como se puede apreciar en la gráfica 4.5, debido al descenso en la tasa de 

natalidad que se observa en la gráfica siguiente, la 4.6 
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Evolución de la Tasa de Crecimiento poblacional
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Fig.4.5: Evolución de la Tasa de crecimiento poblacional. 

 

 

 

Fig. 4.6: Evolución de la tasa de Natalidad 

 

 

La  tasa de mortalidad, como se puede ver de forma gráfica en la figura 4.7 presenta una 

tendencia decreciente desde el año 2007, causa que  junto con el incremento en la tasa de 

natalidad, influye de forma notoria en el crecimiento de la población. 
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Fig. 4.7 : Evolución de la tasa de mortalidad 

 

 

La figura 4.8 representa la evolución de la tasa de migración neta, donde  se distinguen dos 

fases claramente diferenciadas: una primera fase desde el año 2000 al 2005, dónde debido 

a los efectos que la crisis económica, política y social de la guerra que tuvo lugar en el año 

1999, se ve una tasa de migración negativa, es decir se produjeron migraciones masivas de 

población en busca de mejores condiciones de vida, pero a partir del año 2006, esta 

tendencia se para, y no se produce ni emigración ni inmigración al país, como refleja  la 

tasa de migración neta. 
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Fig. 4.8: Tasa de migración neta 
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Análisis poblacional por ocupación 

 

Como se muestra en la figura 4.9, la población activa se mantuvo constante desde el año 

1999 hasta el año 2003, debido a la crisis económica que asoló el país en ese periodo. A 

partir de año 2004, se produce un ligero repunte de la economía, lo que hace que se 

incremente el número de empleos, y esta tendencia se mantiene al alza. 
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Fig 4.9: Evolución de la fuerza laboral 

 

 

De todas las personas mayores de 15 años de edad, más del 60% están en activo, es decir, 

realizan una actividad (datos ILAP, 2009). La tasa de desempleo media en el conjunto de 

la nación y en la misma categoría de población es de 12,4%.  En la capital,  Bissau llega a 

19,3% y al 10,2% en el resto del país. En cuanto al nivel de ocupación por sectores de la 

economía, dentro del conjunto de población de más de 15 años de edad, el 63,5% han 

ocupado el sector de la agricultura y la selvicultura, el sector de la pesca un 8,9% y 6,1% 

de la población está empleado en la Administración. La mayoría de las personas con 

ocupación, según lo confirmado por los datos, obtiene sus ingresos a través de un negocio 

independientes (58,4%), ya que trabajan por su cuenta. Sin embargo, la participación de los 

empleados llega a una proporción considerable (42%) en Bissau. 

 

A pesar de estos datos sobre la población empleada, la mayor parte de la población vive 

por debajo del umbral de la pobreza. La mayor parte de ellos,  tienen una renta  inferior a 

los 2 $ USA al día, aunque también existen situaciones de pobreza extrema. Es decir, 
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personas que subsisten con menos de 1 $ USA al día. La situación de esta población se 

presenta de la siguiente manera: 

 

a) En relación con las actividades: el 16,4% son empleados por cuenta ajena, el 54,5% 

trabaja por cuenta propia, el 5,7% está desempleado y el 7,5% inactivo.  

 

b) De las más de 764.672 personas que viven en la pobreza, el 51% son mujeres y 49% 

hombres. Si se refiere a la pobreza extrema, los que sobreviven con menos de 1 $ 

USA/día son el 51,9% de la población, lo que supone un total de 245.965 personas. De 

estas el 52,8% son mujeres y el 48,1% son varones. Sin embargo, parece que las 

familias encabezadas por un miembro femenino subsisten de mejor manera que los 

hogares encabezados por un miembro del sexo opuesto. Por lo tanto, se puede decir 

que 66,1% de las personas que pertenecen a familias encabezadas por hombres son 

pobres, mientras que el 56,1%  de las familias que viven aquejados de pobreza 

extrema son familias dirigidas por mujeres. Esta diferencia es aún mayor en las zonas 

rurales que en la capital Bissau. Este resultado aparentemente paradójico refleja los 

esfuerzos de las mujeres en la lucha por la supervivencia de sus familias  y por intentar 

acabar con la pobreza. Hecho que puede explicarse por  la mayor autonomía de las 

mujeres jefas de hogares y  una  mayor capacidad de iniciativa de las mujeres en 

movilización de recursos, en forma individual o a través de asociaciones o por medio 

de diversos mecanismos informales de solidaridad y de ahorro (por ejemplo, el sistema 

el popular "Abot" la alta tasa de participación de las mujeres en el sector informal 

genera ingresos, una mayor asignación de recursos según las necesidades de la 

familia). 

 

Por zonas geográficas la distribución de la pobreza es la siguiente: del 79,4% de las 

personas en situación de pobreza en Guinea-Bissau, el 69,3%  habita en zonas rurales, 

mientras que en la capital Bissau, lo hace el 20,6% de la población de Guinea-Bissau, tiene 

el 51,6% de personas viven con menos de 2 dólares al día. Con respecto a la pobreza 

extrema, puede decirse que afecta a un 9,3% de las personas en Bissau y a un  24,8% en el 

resto del país. La contribución de estas dos áreas en el conjunto de la extrema pobreza es 

del 11,6%, y del 88,4% respectivamente. 
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4.3.3 Indicadores macroeconómicos. 

 

El estado de la economía de Guinea-Bissau en los últimos años se caracteriza por una 

degradación constante de los principales indicadores macroeconómicos. El crecimiento del 

PIB real se encontraba fluctuando alrededor del l,1 % entre 2000 y 2004, nivel muy alto 

para detener  la constante reducción del nivel de vida. Esta fluctuación del PIB alrededor 

del 1% se mantiene hasta llegar al año 2007 en que sufre una vertiginosa caída pasando 

casi al 0,7%, subiendo a partir del año 2008 hasta un valor de casi el 1,9%. Como puede 

comprobarse forma gráfica en la figura 4.11 

 

La inflación ha sido contenida con la adhesión de Guinea-Bissau a la UEMOA y la 

adopción de la CFA como moneda. La inflación se redujo drásticamente, pasando de dos 

dígitos antes de entrar en la UEMOA a un promedio de menos del 4%. En el año 2004 se 

estimó en 2%. 

 

 
Fig. 4.10: Evolución del producto interior bruto 
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Fig. 4.11. Evolución de la tasa de crecimiento de producción industrial 

 

 

 

El débil crecimiento económico,  resultado  de la aplicación de ineficientes políticas 

macroeconómicas y sectoriales es un factor determinante de la elevada tasa de pobreza en 

Guinea-Bissau. Las políticas económicas implementadas durante las últimas tres décadas 

no fueron suficientes para revertir la tendencia de los malos resultados. Aunque según 

revelan los índices macroeconómicos de los últimos años se atisba una ligera mejoría, esta 

es muy lenta y no suficiente para sacar al país del subdesarrollo en el que está inmerso. 

 

El débil crecimiento también está ligada a la falta de reconocimiento del potencial del país 

en diferentes sectores como son: la agricultura, el sector energético, la pesca y el turismo. 

Lo que limita la participación de estos sectores en el crecimiento económico del país. 

Aunque las distintas regiones presentan diferencias en cuanto a su desarrollo económico,  

sobre todo de cara a la producción y exportación de determinados productos. La debilidad 

de la inversión privada en estos sectores, debido a la falta  capital y la ausencia de un clima 

propicio para la creación  de negocios, hacen muy difícil el  desarrollo de dichos  sectores 

y  frenan el posible impacto que este desarrollo podría tener sobre el crecimiento 

económico, creando oportunidades de empleo y la mejora de la competitividad externa del 

país. 
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La evolución económica de los últimos años muestra que en el periodo 1990-2001 hubo 

una disminución en el nivel de vida del 1,3%  anual. En  el año 2002, el país registró una 

tasa de crecimiento negativo del PIB del 7,2%, Como consecuencia del conflicto bélico 

que asoló el país entre  1998 y 1999. En este periodo la inversión como porcentaje del PIB 

pasó del 21,8% en 1997 al 11% en 2003 lo que produjo un cierto pesimismo frente a la 

posible reconstrucción del país. El ahorro local es negativo desde 1998 hasta el momento 

presente.  
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Fig. 4.12: Evolución del producto interior bruto per capita 

 

La base de la economía del país es el sector primario (agricultura, ganadería y pesca)  que 

sigue siendo el mayor contribuyente con el 57,4% del PIB en 2009, mientras que la 

industria y los servicios contribuyeron respectivamente 13% y 29,6% en el mismo año. El 

sector de la agricultura emplea a una parte sustancial de la población activa. Se estima que 

el sector primario proporciona empleo al 79,2% de la población activa, mientras que sólo 

el 4,8% son empleos proporcionados por la industria y el 16% procede de los servicios. 

Otro rasgo muy importante en la economía del país es que el sector de las exportaciones se 

caracteriza por la mono-exportación de nueces de anacardo,  que superaron 93.000 

toneladas en 2004/2005  y desde el año 2000 representan el 90% del valor de las 

exportaciones. 
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4.3.4 Finanzas públicas y salarios 

 

En cuanto a las  finanzas públicas, se observa un deterioro constante de los principales 

indicadores del presupuesto. El saldo primario corriente como porcentaje del PIB, fue del 

5,3%, 6,6% y 3,1% respectivamente en 1997, 1998 y 1999, y disminuyó durante el período 

2000-2003 con un promedio de 5% anual. La tasa de presión fiscal,  se mantuvo muy por 

debajo de la media países de esta subregión africana (17%)  y está disminuyendo, según un  

promedio del 9.7%  anual en los últimos cuatro años. A su vez los gastos de capital 

financiados con recursos internos pasaron  de 3500 millones de francos CFA en 2000 a 2,5, 

0,7 y 0,1 millones de francos CFA en 2001, 2002 y 2003, respectivamente. 

 

En cuanto a la relación de salarios /presión  fiscal, la tendencia es un aumento de la presión 

fiscal, que pasará del 54% en 1999 a un promedio de 77,1% en el período 2000-2009. Si 

esta tendencia se mantiene, se va a producir un colapso total de las finanzas públicas, con 

lo que  se producirá una acumulación constante de deudas, como consecuencia de los 

retrasos en el pago de los salarios. 

 

 La evolución del IPC o Índice de Precios al Consumo, queda reflejada en la figura 4.13. 

Esta refleja una tendencia a mantenerse constante desde el año 2002 hasta el 2009, periodo 

de años del que se dispone de datos. 

 

IPC es considerado como uno de los indicadores básicos del funcionamiento de la 

economía. Los resultados de estas mediciones pueden ser diferentes, dado que, a medida 

que transcurre el tiempo, los consumidores no siguen comprando un mismo conjunto de 

bienes y servicios, sino que ajustan sus gastos en función de los cambios en los precios 

relativos y de otros factores. Se considerara como una de las  mejores medidas de la 

inflación disponible; de hecho, por ahora no existe ningún otro índice que tenga un grado 

de aceptabilidad comparable y que ofrezca al mismo tiempo una descripción más precisa 

de la evolución de los precios para la sociedad en general. 
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Fig. 4.13 Evolución de los precios al consumidor. 

 

 

4.2.5 Deuda externa 

 

El país tiene una deuda muy elevada. La deuda externa neta (stock de la deuda) alcanzó en 

2004  el 364,9% del PIB y el  43% de  las exportaciones. El pago de  la deuda externa en el 

mismo año, representa el 103,4% de los ingresos totales. Sin embargo, dichos ingresos, 

dependen en gran medida  de las donaciones, y de las exportaciones. La cartera de deuda se 

caracteriza por la  importante acumulación de atrasos  en los pagos de los intereses que se 

han sucedido durante  los últimos años. El aumento de la deuda a los acreedores y el 

balance negativo en el  comercio bilateral es el resultado de la acumulación de retrasos en 

el pago de los intereses. A finales de 2004, la deuda externa se estimaba en 0.94 millones 

de $ USA. 

 

El impacto del retraso en el pago de intereses se traduce  en el aumento del costo de los 

préstamos, que se hacen más caros debido a una disminución de los recursos para financiar 

los servicios futuros a causa de la suspensión  de financiación externa, y una parte del 

servicio que se apoya en el período 2004-2009. En promedio, el 56,1% de los ingresos 

presupuestarios, son subvenciones del Estado destinando el 49,2%  a gastos de 

financiación. 

 

Como puede comprobarse de forma gráfica en la figura 4.14, a partir del año 2003 la deuda 

externa se mantiene constante en torno a los 0.94 millones de $USA. 
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Fig. 4.14: Evolución de la deuda externa 

 

 

En el caso de la deuda interna, aunque la cantidad total no es del todo conocida,  lo que es 

cierto es la existencia un altísimo déficit presupuestario que sigue dependiendo de recursos 

muy limitados.  

 

4.3.6 Balanza comercial 

 

La situación de la balanza  de pagos se caracteriza por la débil capacidad de exportación 

del país.   
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Fig. 4.15: Evolución de las importaciones 
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 Fig. 4.16: Evolución de las exportaciones 

 

 

 

Los flujos de ayuda y la falta de pago de la deuda permitió, sin embargo, que en el periodo 

comprendido entre los años 2000 y 2004, el equilibrio general de la balanza de pagos fuera 

positivo.  

 

 

4.3.7 Infraestructuras 

 

Las infraestructuras de apoyo a las actividades económicas son escasas y las que hay están 

obsoletas y se caracterizan, en líneas generales, por una situación de abandono de las 

labores de mantenimiento. 

 

La red de infraestructuras viales  se compone de unos 3000 km. de los que tan sólo 755 km 

están pavimentados, reduciéndose el resto a una serie vías explanadas y compactadas 

débilmente, lo que supone grandes problemas para el tráfico cuando se producen lluvias 

intensas.  
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Fig. 4.17: Kilómetros de obras lineales  

 

El principal puerto del país situado en la capital Bissau presenta unos graves problemas  

con la sedimentación que no pueden ser solucionados correctamente debido a  la falta de 

medios materiales y humanos. Este hecho hace que el puerto esté infrautilizado.  

 

En cuanto a los aeropuertos, la situación es la que se muestra en las gráficas 4.18, 4.19 y 

4.20. A finales del 1998 el número total de aeropuertos en Guinea Bissau, era de 30, de los 

cuales sólo 3 presentaban una pista pavimentada y dotada para permitir el transporte 

internacional de mercancías y viajeros. El resto eran pequeños aeropuertos y helipuertos 

con infraestructuras solo aptas para el despegue y aterrizaje de pequeñas aeronaves 

destinadas fundamentalmente al transporte de mercancías. A partir del año 2007 y debido 

al abandono del mantenimiento de las instalaciones el número de aeropuertos disponibles 

baja de 30 a 10, de los cuales tan sólo 2 de ellos disponen de pista pavimentada y apta para 

el despegue y aterrizaje de aeronaves capaces de realizar vuelos internacionales. 
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 Fig. 4.18: Número total de aeropuertos del país 

 

 

 
Fig. 4.19: Número de aeropuertos con pista pavimentada 
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 Fig. 4.20: Número de aeropuertos de con pista sin pavimentar 

 

Esta situación general de decadencia de las infraestructuras en general, dificultan mucho el 

intercambio de mercancías y viajeros y hace que el coste del transporte sea muy elevado lo 

que repercute en el encarecimiento del precio final de las mercancías.  

 

 

4.3.8 Telecomunicaciones 

 

 En líneas generales las telecomunicaciones están poco desarrolladas a pesar del inicio de 

una nueva dinámica inducida por la introducción de los teléfonos móviles. A finales de 

2001, Guinea-Bissau contaba con unas 7.000 líneas telefónicas que funcionan de un total 

de 10.500 líneas. Estas irregularidades en el funcionamiento de las líneas telefónicas eran 

debidas a las dificultades de funcionamiento de la fuente de alimentación 
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Fig. 4.21: Evolución de las líneas de telefonía fija 

 

 

 

 

Fig. 4.22:Número de líneas de telefonía fija en tanto por ciento (%) 

 

En cuanto a la telefonía fija en el país se observa una clara tendencia a la disminución en el 

número de estas desde el año 2003 hasta el año 2007. Esta disminución es debido a que 

comienza en el país el auge de la telefonía móvil. A partir del año 2007 la tendencia es a 

mantener constantes el número de líneas de telefonía fija debido al incremento en el 

número de los usuarios de internet. 
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Fig. 4.23: Número de líneas de telefonía móvil por cada 100 habitantes 

 

 

Como puede apreciarse en al figura 4.23 la tendencia en la evolución de la telefonía móvil 

del país es claramente creciente. 

 

En cuanto a la evolución en el número de servidores y usuarios de internet es la que se 

recoge en los gráficos correspondientes a las figuras 4.24 y 4.25. 

 

 
Fig. 4.24: Número de Servidores de internet 
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Fig. 4.25: Número de usuarios de internet. 

 

 

 4.3.9. Energía 

 

Sólo el 5,7% de la población tiene acceso a la electricidad y de forma irregular, incluso en 

la capital, Bissau, esta proporción se eleva sólo al 12,9%. Esto afecta a  la calidad de vida 

de la población y obstaculiza el desarrollo de actividades industriales y servicios. 

 

La principal forma de producción de electricidad en el país es mediante el empleo de 

generadores portátiles que funcionan con derivados del petróleo principalmente gasóleo de 

diferentes octanajes. La situación energética del país queda resumida en las gráficas 

representadas por las figuras  
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Fig. 4.26: Producción de electricidad en miles de millones de Kw/h 

 

 

 

 

 
Fig. 4.27: Consumo de electricidad en miles de millones de Kw/h 
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Fig. 4.28: Evolución del consumo de barriles de petróleo por día 

 

 

 

 

Por tanto,   la tendencia actual es al aumento en el consumo de energía, ya que como se ha 

dicho en epígrafes anteriores, la principal fuente de suministro de energía actualmente la 

proporcionan los derivados del petróleo que constituyen la fuente de alimentación de los 

generadores que proveen al país de energía eléctrica tanto para uso domestico como 

industrial. 

 

 

4.3.10 Principales sectores económicos 

 

Guinea-Bissau tiene excelentes condiciones naturales para el desarrollo de la agricultura, 

sin embargo, las limitaciones técnicas y organizativas, condicionan las escasas 

producciones y determinan el hecho de que el potencial agrícola del país quede 

infrautilizado, convirtiendo en una agricultura de subsistencia lo que podría ser un 

productor competitivo de productos tropicales,  pasando a ser este sector  el vector central 

del crecimiento económico. 

 

Al igual que con la agricultura sucede con el  sector pesquero que  sufre una estructura 

pobre con  escasos medios técnicos y organizativos lo que convierte a este sector en un 

sector meramente artesanal y al igual que la agricultura se trata de una pesca de 
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subsistencia la que llevan a cabo los pescadores del país. A esto hay que unir la práctica de 

la concesión de licencias sin discriminación, lo que favorece la exploración de un mal 

control las poblaciones de peces y supone una amenaza para los ecosistemas marinos.  

 

En cuanto al sector forestal, diremos que también tiene inmensas posibilidades que al igual 

que la pesca y la agricultura están muy mal gestionadas lo que supone un peligro para la 

rica biodiversidad existente. Como país que forma parte del Sahel, al igual que otros  

países de la región sub-húmeda africana, el clima de Guinea-Bissau sirve como 

amortiguador para la expansión de la desertificación del Sáhara, Sin embargo, la mala 

gestión de los bosques y las escasas  medidas de protección de la biodiversidad ponen en 

peligro el equilibrio ecológico del país y el futuro desarrollo sostenible del mismo.  

 

 

4.3.11 Educación 

 

El sector de la educación constituye una lacra en la sociedad de  Guinea-Bissau. Este sector 

se caracteriza por actuaciones débiles y los  recursos humanos, materiales y financieros 

disponibles son escasos. Los recursos asignados a la educación en el Presupuesto del 

Estado  bajaron drásticamente entre 1987 y 1995 del 15% al 10%. Esta proporción es 

equivalente a 0,9% del PIB. Comparado con el promedio en África Subsahariana, que es 

del 4% del PIB, se observa como en Guinea Bissau los recursos destinados al sector de la 

educación son muy escasos. Entre el año 2001 y 2004, el costo de la educación representó  

entre un 11,2% y un 13,1% del gasto global del presupuesto  del Estado. Lo que  en 

porcentaje del PIB, representó  el 2,2% y 2,5% respectivamente para los mismos años. 

 

La tasa neta de escolarización (TNE) por sexo en el rango de edad de 7 a 12 años es de 

53,5% para los niños y 36,3% para las niñas. La tasa neta de matrícula ha progresado en su 

conjunto, pero todavía está muy lejos de la educación para todos. La escuela ha avanzado 

en siete regiones el país: Biombo, Cacheu, Oio, Bafatá, Cinco, Gabu y Tombali y tuvo una 

caída en las regiones de  Bissau,  Bolama, Gabú y Oio que presentan una tasa neta de 

escolarización por debajo de la media. 
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Las tasas brutas de matrícula (GER) por región, sexo e índice de paridad, para el intervalo 

de edad de 7 a 12 años, reveló un índice de paridad de 0,7. La escolarización de las niñas 

progresó con fuerza, salvo en el sector de las provincias de Bissau y Bolama. La relación 

niñas / niños en todo el país pasó de 0,7 en 1999-2000 a 0,8 en 2003-2005. La progresión 

de este índice fue evidente en todas las regiones con la excepción de la provincia de 

Bissau. A pesar de los esfuerzos realizados para lograr la paridad de género en la 

educación primaria,  es un proceso que se desarrolla muy lentamente todavía. 

 

La media de permanencia en la escuela  es de 3,6 años, destacando los siguientes regiones 

con mayores problemas de deserción escolar: Gabu, 1,8; Bafatá, 2,1; Oio, 3,1; Tombali 

3.3.  Por géneros son las niñas  las que menos tiempo permanecen en el sistema educativo, 

ya que  debido a factores relacionados con fenómenos socio-culturales, como son, el 

matrimonio y la maternidad precoz, su emancipación, y por tanto, el abandono de la 

escuela, se realiza de forma más precoz que la de los niños. La primera infancia, etapa 

importante en la socialización del niño, se reduce a  la educación preescolar que se 

extiende desde las edades de 3 a 6 años, con una tasa de cobertura insuficiente (2,3%). 

 

En cuanto a las competencias técnicas y pedagógicas de los profesores, sólo el 40,5% de 

maestros de escuela tienen diplomas. La relación alumno / profesor es de 39. La calidad  de 

maestros de escuelas, reclutados en su mayoría con instrucción académica primaria, sigue 

siendo una preocupación importante. 

 

En cuanto a la educación superior, el país cuenta con dos universidades con sede en la 

capital, Bissau. La universidad pública Amilcar Cabral y otra dependiente de 

organizaciones privadas: Hills, con capacidades para 1.699 estudiantes y 657, 

respectivamente. El número de profesores de ambas instituciones fue de 56 y 51.  

La baja proporción de alumnos universitarios  / total de la población (un estudiante por 552 

habitantes),es en gran parte debido, al absentismo escolar de gran parte de los alumnos en 

la educación secundaria, dónde un alto porcentaje de los que empiezan no terminan sus 

estudios  y a la debilidad económica familiar a soportar la carga de los estudios de sus 

hijos. 
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Hay que tener en cuenta que, en 1980  la situación de la enseñanza universitaria en Guinea 

Bissau era totalmente embrionaria, y estaba representada  por las facultades de derecho, 

medicina y Ecole Normale Superieure (ENS) Tchico (Te). Durante este período, la 

mayoría de los estudiantes fueron formados en el extranjero. 

 

En 1999 el país vio el nacimiento de la primera universidad  estatal llamada Universidad 

Amilcar Cabral. Esta Universidad cuenta actualmente con 12 facultades en el ámbito de las 

ciencias y las humanidades, que se iniciaron  en el año 2003, tras dos años de estudios de 

viabilidad y preparación. 

 

La investigación universitaria es prácticamente inexistente, los pocos trabajos de 

investigación son hechos por los profesores e investigadores aislados. 

 

 El  actual Gobierno ha establecido  como una de sus prioridades, el fortalecimiento de su 

capacidad de formación, y la investigación como un medio para adquirir los recursos 

humanos necesarios para su desarrollo y la lucha contra el fenómeno de la fuga de 

cerebros. La tasa de analfabetismo de los adultos se estimó en el año 2000 en  el 63,4%. 

Por géneros, se registra una tasa de analfabetismo femenino  del 76,2% frente al 47,4% 

hombres (datos del INEC - ILAP).  

  

 

4.2.12 Sanidad 

 

La malaria, de transmisión endémica estable y de alta prevalencia, es el principal problema 

de salud pública al que ha de enfrentarse el país. Constituye la primera causa de mortalidad 

infantil en  niños menores de 5 años y representa más del 50% del motivo de consulta en 

los centros de salud.  En adultos esta enfermedad representa el 15% de mortalidad  

En los centros de salud, sólo el 38% de los niños con malaria simple y 29% con una  

malaria severa reciben el tratamiento adecuado.  

 

La cobertura de vacunación infantil, para los niños menores de 1 año de edad, en el periodo 

de  1990 a 2003 es muy variable. La tasa de vacunación más alta del periodo se registró en 

el año 1995 con un 82% de la población infantil con menos de 1 año vacunada. La tasa 
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más baja se registró en  1999, con tan solo el 19%. Desde el final de la guerra, se están 

realizando esfuerzos con el fin de elevar el nivel de cobertura de vacunación. 

Las enfermedades de transmisión sexual en el año 2001 representaron el 9% de las 

consultas médicas  de la población adulta, en comparación con el 4% en el año 2000. Esto 

indica una tendencia creciente en el número de casos de infectados por alguna de estas 

enfermedades. Cada año, 120.000 personas están expuestas a enfermedades de transmisión 

sexual debido a relaciones sexuales sin protección (Fuente: DHE-SIS). 

 

La tuberculosis es la enfermedad más mortífera entre los jóvenes y adultos, con una 

incidencia Anual estimada entre 1 y 1,25 casos nuevos con BK +, y la tasa de detección se 

sitúa en más o al menos el 85%. En el período 1991-2001, la incidencia de TB en todas sus 

formas se incrementó  pasando de 80 a 130/100.000 habitantes. Este aumento se debe en 

parte a su interacción con el VIH, ya que esta afecta a entre el  40 y el 50% de los pacientes 

que son seropositivos. La  escasez de recursos y la alteración que el programa sufrió con 

motivo del conflicto bélico que asoló el país durante 1999 dió como resultado la 

destrucción del centro de referencia histológica. Lo que supuso un retroceso en los avances 

que podrían haber sucedido para intentar mitigar los efectos que esta enfermedad está 

causando sobre la población. 

 

Las estimaciones del PAN en 2001, indican una tasa de prevalencia de VIH-1, incluyendo 

las infecciones dobles, 4% entre los adultos y VIH 2, el 2,7%. El número de personas 

infectadas con VIH sería aproximadamente  de  33.900 personas. La distribución de la 

infección es casi idéntica en las zonas rurales y urbanas, y tiende a ser superior a lo largo 

del corredor económico Bafatá (5,8%), Bissau (4,7%), Gabu (3,9%). Sin mejorar la 

eficacia de la respuesta nacional, el VIH-1 afectó en el año  2008  a 100.000 personas. 

 

Las consecuencias de esta situación sanitaria, son numerosas y preocupantes entre ellas 

destacan: 

 

 El empobrecimiento de las personas afectadas y sus familias y el creciente número 

de huérfanos del SIDA, hecho que hace que aumenten las responsabilidades de las 

personas mayores que se ven obligadas a acoger en su casa a los nietos con sus 

débiles recursos. 
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 La falta de capacidad del sistema de salud para satisfacer la creciente demanda de 

servicios. 

 
A esta triste situación se añade el hecho de que el gobierno no tiene los recursos 

financieros para hacer frente a la pandemia de una manera más frontal. Las poblaciones 

son ya tan pobres que no pueden pagar el tratamiento de sus familiares, ni los cargos  

inherentes a los huérfanos del SIDA. Todas estas cuestiones requieren más estudios de 

profundidad con el fin de encontrar las respuestas adecuadas.  

 

La mortalidad infantil  y juvenil es alta. Sin embargo, hubo una reducción relativa de la 

tasa de mortalidad infantil (TMI) pasando  del 14,2% en 1990 a 12,4% en 1999. Y durante 

el mismo período, la mortalidad entre niños menores de 5 años (TMM5) también se redujo 

de 24,6% a 20,3%. 

 

En 1991, la desnutrición en niños menores de 5 años fue del 33%, mientras que la 

desnutrición severa fue de 2,5% (ILADAP / MINSAP) La Encuesta Grupo, de la Encuesta 

de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS) de 2000, encontró que alrededor del 

25% de los niños tienen un peso inferior a la media que le correspondería según su edad, y 

tienen un retraso en el crecimiento del 30%. El bajo peso al nacer ha aumentado un 27,5%. 

 

La mortalidad materna de 914/100.000 nacidos vivos (NV) en 1990 a 822/100000 (NV) en 

1996. Las causas directas de las muertes están relacionadas con las complicaciones 

obstétricas debido a hemorragias 42%, distocias 19%, infecciones 16%, aborto 9% y la 

eclampsia 6%. También son frecuentes casos de malaria, anemia y deficiencias 

nutricionales.  

 

En cuanto a la gestión sanitaria y disposición de infraestructuras podemos decir que la 

sanidad en Guinea Bissau se encuentra gestionada por las Direcciones Regionales de 

Salud, que  representan estructuras descentralizadas del servicio nacional de salud y  que 

deberían contar con personal en  cantidad suficiente y con la formación adecuada. Sin 

embargo, hay una escasez de ciertas categorías de personal y una mala distribución,  

siempre en detrimento de la periferia. Algunas regiones siguen con la falta de matronas 
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capacitadas. La relación médico paciente es de 1/7000. La relación enfermera paciente es 

de 1/ 3000 y  una matrona para cada 15.614 habitantes. 

El país cuenta con un Hospital Nacional (National Hospital Simon Mendes), tres Centros 

Nacionales de Referencia (Raoul Follereau, el Hospital Cumura el Centro de Salud Mental 

y la leprosería) 4 hospitales regionales y algunos de los cuales se encuentran en un estado 

de avanzada decadencia, debido al mismo tiempo, a la falta de equipos y personal 

calificado.  

 

Otro de los problemas detectados en el campo de la sanidad, es la  inadecuada distribución 

de los centros de salud y hospitales. El acceso a la atención del primer nivel es muy difícil, 

por diferentes causas que van de la falta de infraestructura (por ejemplo, en la región de 

Oio), a las vías de acceso y los medios de comunicación (en las regiones de Tombali de 

Bolama y Bijagos). El sector independiente Bissau (SAB), con más de 300.000 habitantes 

tiene una débil red de centros de salud lo que provoca la sobrecarga del Hospital Nacional 

Simão Mendes (HNSM), única estructura de  referencia nacional.  Todos estos centros 

carecen,  en gran medida, de equipos y suministros médicos y paramédicos capacitados. En 

la misma situación de necesidad están los cuatro hospitales regionales. El acceso a la 

atención integral de salud reproductiva es todavía muy débil.  

 

Todos estos antecedentes hacen que la calidad de los servicios sanitarios en general sea 

insuficiente  y puede atribuirse a diferentes factores: la falta de conocimientos técnicos, las 

estructuras de los servicios de salud, la escasa motivación de una gran parte del personal 

debido a la reducción de los estímulos para realizar el trabajo en el sector público (niveles 

salariales y condiciones de trabajo en general ausencia de descripciones de trabajo no 

siempre funcionan como un; insatisfactoria mecanismos de plan de carrera real, control y 

supervisión son todavía insuficientes), la infraestructura de servicios de salud (estructura 

física, electricidad, agua, etc.), así como el  propio equipo o los suministros médicos, que 

no coinciden por lo general, con las necesidades de calidad, eficiencia y eficacia.  

 

 El uso de los servicios sanitarios también está limitado en gran medida por el costo de 

atención, dada la escasa disponibilidad de las comunidades para pagar los servicios. 
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 En cuanto al sector privado aún no cuenta con estadísticas fiables sobre su personal, pero 

se estima en cerca de 130 oficinas o clínicas. Hay acuerdos de cooperación en la prestación 

de atención, en particular el sector privado sin fines de lucro, incluidas las ONG y 

asociaciones. A pesar de la disponibilidad de medicamentos esenciales, hay ciertas 

deficiencias que atentan contra la sostenibilidad. 

 

El funcionamiento de los servicios se ve afectada por la escasez de recursos humanos 

cualificados, de los medicamentos y las debilidades en la implementación de estrategias 

avanzadas. Sin embargo, la falta de motivación profesional prevalece por razones ligadas a 

las precarias condiciones trabajo y los bajos salarios pagados. Todo ello aumenta la falta de 

desconfianza de los usuarios respecto a los servicios prestados y, en consecuencia la baja 

utilización de estos. 

 

 

4.3.13 Acceso a agua y saneamiento 

 

De acuerdo con un estudio recientemente elaborado por la FAO, más del 95% de las 

personas deben seguir una ruta media  de unos 30 minutos para tener acceso al agua 

potable. Sin embargo, hay una diferencia entre tener acceso al agua y el acceso al agua 

potable. A nivel nacional sólo el 54,6% de población tiene acceso al agua potable (tuberías, 

grifos públicos o tubo vertical, bien protegido), frente al  45,5% que utiliza el agua de 

pozos no protegidos, ríos, arroyos etc. La media nacional de la población está conectada al 

dominio público hidráulico potable es del 5,1%, mientras que un 49,5% solo dispone del 

uso de grifos públicos o fuentes de agua, pozos protegidos o tanques para su entrega. En 

cuanto al saneamiento, el 35% de la población a nivel nacional no tienen baños, hay un uso 

masivo de letrinas y pozos negros mal diseñados que representan un gran peligro para la 

salud pública. No existe un sistema de saneamiento como tal y  el tratamiento de residuos 

urbanos es inexistente. 
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4.4 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El trabajo realizado de conceptualización del sistema nos permite identificar la macro 

dinámica que rige el país de Guinea Bissau e identificar  el principal problema que 

caracteriza el país, y que en definitiva es su escaso o nulo desarrollo económico. 

 

Este escaso desarrollo económico, lleva a un  contexto humano y social  que muestra 

también un bajo nivel de desarrollo reflejado en el bajo índice de alfabetización de la 

población.  

 

En cuanto a la sanidad  se puede destacar el alarmante  índice de progresión de 

enfermedades como el SIDA, el paludismo y la tuberculosis. Siendo especialmente 

importante la mortalidad infantil es alarmante: uno de cada cinco niños no llega a cinco 

años de vida 

 

 El suministro de agua potable, saneamiento básico y acceso a una vivienda digna sigue 

siendo, para la mayoría de la población de Guinea-Bissau, un lujo. 

 

 En consecuencia, debido a la extrema fragilidad de la situación humana y los débiles 

medios de cobertura del país en término de servicios sociales básicos, la esperanza de vida 

es de sólo 45 años. 

 

La mejora económica y social en Guinea Bissau, no  es un fin en sí mismo para el bienestar 

de las poblaciones, sino también un medio para el desarrollo de capital humano que  

requiere Guinea-Bissau para conseguir un progresos sostenible. 

 

 

4.5 ANALISIS DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE 

 

El análisis de la información disponible es un paso indispensable para verificar la 

identificación del problema detectado  en la república de Guinea Bissau, en la fase anterior 

del estudio. 
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La recopilación de la información ha sido algo complicada y se ha hecho la mayor parte a 

través de los informes facilitados por ONG´s y datos existente en el Banco Mundial. 

Algunas de las variables analizadas no disponían de actualizaciones recientes, por lo que se 

ha trabajado únicamente con los datos disponibles facilitados hasta la fecha de elaboración 

de la presente tesis. 
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CAPITULO 5 

 

 

 

MODELO DE SIMULACION PARA LA IMPLANTACION DE SISTEMAS 

ENERGETICOS EN POBLACIONES DE GUINEA BISSAU 

 

 

 

5.1 INTRODUCCION 

 

Una vez completadas  las fases iniciadas en el capítulo anterior, generalización del 

proceso, definición  del problema y análisis de la información disponible, se procederá en 

el presente capítulo a definir cuál es la finalidad del modelo, a realizar la selección de 

variables, a elaborar el modelo y por último se desarrollaran los escenarios de futuro. 

En el mundo actual existe un paralelismo entre el desarrollo económico y el desarrollo 

energético, de tal manera que uno no puede desligarse del otro. Esto obliga a todos los 

países y en especial a los países en vías de desarrollo a potenciar al máximo sus 
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posibilidades para la generación de energía, si quieren conseguir un cierto desarrollo 

económico. Por este motivo, se propone en el presente capítulo, un modelo de desarrollo 

económico basado precisamente en el desarrollo energético. Dicho modelo podrá ser 

aplicado a todos los países del África Subsahariana, habiéndose desarrollado 

específicamente para el país objeto de estudio en la presente tesis: Guinea Bissau. Las 

previsiones indican que la demanda energética del mundo en el 2050 aumentará 

drásticamente, y gran parte de este incremento se dará en los países en vías de desarrollo 

(Prasad y Villa, 2002). 

En el caso que nos ocupa un porcentaje significativo de la  demanda energética puede ser 

atendido con recursos locales, pues Guinea Bissau tiene grandes posibilidades de 

explotación de distintas  fuentes de energía destacando dentro de estas las energías 

renovables  (eólica, solar, en sus distintas modalidades, minihidráulica y también las 

relacionadas con la biomasa). Sin embargo estas posibilidades contrastan con la situación 

real, la falta de recursos económicos y personal cualificado hace que dichos recursos no 

estén explotados. 

  

Como vimos en el diagnóstico y análisis realizado en el capítulo anterior de este trabajo,  

Guinea Bissau, como tantos otro países del África Subsahariana, presenta un escaso 

desarrollo económico, debido en buena parte a la escasez de energía eléctrica, siendo en la 

actualidad los generadores eléctricos que funcionan con derivados del petróleo las únicas 

fuentes energéticas reales que existen en el país, a pesar de la abundancia de recursos 

energéticos renovables. Ante esta paradójica situación, debemos plantearnos, cuales son las 

dificultades que existen para poder acceder a la explotación de las fuentes energéticas 

anteriormente mencionadas. El modelo aquí planteado pretende dar solución a esta escasez 

de energía, identificando en un primer paso cuáles son las dificultades reales para acceder a 

la explotación de los abundantes recursos energéticos del país, y en función de ellos 

orientar en el diseño de políticas económicas estratégicas para la incorporación de 

alternativas socialmente viables y ambientalmente sostenibles.  

En los últimos años se han realizado numerosos estudios sobre la problemática que el 

desarrollo sostenible lleva consigo en países en vías de desarrollo, como es el caso que nos 
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ocupa: Guinea Bissau, donde se han detectado grandes dificultades energéticas y 

económicas.  Dichos estudios han ido encaminados a encontrar soluciones tanto desde el 

punto de vista tecnológico, como del diseño y aplicación de diferentes programas 

orientados a la sustitución, uso y aprovechamiento de alternativas energéticas sostenibles. 

Algunos de esos estudios y programas han sido propiciados por las políticas del United 

Nations Environment Program (UNEP) e impulsados a través de iniciativas puntuales 

financiadas por esta misma entidad como The Global Network on Energy for Sustainable 

Development (GNESD). Otras iniciativas han sido desarrolladas con la colaboración de 

gobiernos, entidades sin ánimo de lucro o empresas privadas, como es el caso de The 

Global Villa Energy Parthership (GVEP), La European Union Initiative for Poverty 

Eradication and Sustainable Develpment (EU Energy Initiative) y el programa británico 

Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership (REEEP). 

En todos los documentos estudiados se ha recalcado el importante papel que juegan  las 

aptitudes asociadas al dominio de la técnica,  para la correcta aplicación de las tecnologías 

y el mantenimiento necesarios para el correcto funcionamiento de las fuente energéticas 

seleccionada  para su introducción con éxito  en un contexto comunitario en un país en 

desarrollo. 

 

 

5.2 FINALIDAD DEL MODELO 

 

5.2.1 Introducción 

Por el contexto social económico y dado el elevado número de cursos de agua disponibles 

a lo largo del país, nos centraremos en el estudio de un modelo económico basado en la 

generación de energía eléctrica, ya que  esta puede ser obtenida empleando varias 

alternativas no convencionales (micro y mini centrales hidroeléctricas, paneles solares o 

generadores eólicos, entre otras), que puede ser transportada y distribuida fácilmente y que 
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es indispensable hoy en día para el progreso de las poblaciones. En nuestro caso concreto 

dadas las características, nos declinaremos por una mini central hidroeléctrica. 

De cara a la elaboración del modelo dinámico  efectivo, que permita dar respuesta a la 

necesidad de encontrar una fuente energética sostenible, lo primero que se debe plantear es  

la necesidad de comprender la dinámica de la relación entre la comunidad y sus medios de 

vida, las empresas encargadas de la implantación de la tecnología y sus disponibilidades 

tecnológicas y de personal adiestrado en la instalación y  manejo de las instalaciones 

necesarias, (tanto para la generación de energía eléctrica como para su utilización 

productiva) y las políticas públicas o las ayudas que organismos internacionales prestan a 

estos países en vías de desarrollo y  que afectan a la comunidad. Para conseguir el objetivo 

planteado,  se asume una perspectiva sistémica y se propone un modelo de dinámica de 

sistemas capaz de relacionar todas estas premisas. 

Por tanto, el fin último que se persigue con este modelo es el que la república de  Guinea 

Bissau alcance un cierto nivel de desarrollo energético que pueda convertirse en el motor 

de su economía o cuando menos, le sirva de impulso; mediante la implantación de mini 

centrales generadoras de energía eléctrica. Para lograr este objetivo, se pretende 

profundizar en el conocimiento de  las dinámicas de acumulación de capacidades 

organizativas en el contexto de un microsistema de innovación, representado por una 

comunidad y el efecto en distintas formas de participación gubernamental y subvenciones 

otorgadas por ciertas organizaciones internacionales. Estos conceptos y sus relaciones son 

claves para entender los fenómenos que emergen cuando este tipo de microsistemas se 

enfrentan al desafío de introducir y explotar con éxito una o varias tecnologías energéticas, 

que como se ha comentado lo que pretende en definitiva es elevar el bienestar económico, 

social y humano de una determinada comunidad. 

Para avanzar en la conexión teórica entre el marco de los medios de vida sostenibles (que 

proporcionan una herramienta versátil de planificación y gestión del desarrollo de las 

comunidades) y un marco teórico desde la gestión tecnológica (basado en el 

mantenimiento, reconfiguración y creación de capacidades organizacionales mediante 

procesos de aprendizaje para la introducción y utilización con éxito de nuevas tecnologías), 

se sugiere una relación básica entre recursos colectivos y capacidades organizacionales, en 
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el contexto de una comunidad rural donde son significativas las políticas públicas de 

ayudas, la generación y consumo de energía la producción de valor agregado en forma de 

beneficios agregados, que sean significativos para  la comunidad. Para ello se propone un 

modelo causal basado en la Dinámica de Sistemas. 

 

5.2.2 Problemática encontrada para la  producción de energía mediante fuentes de 

energía renovables 

Como se ha comentado en el epígrafe anterior del presente trabajo, las disponibilidades 

energéticas, constituyen uno de los factores claves en el  desarrollo económico de un país. 

Sin embargo, el acceso a las tecnologías, para trasformar esta energía proporcionada por 

los cursos de agua en energía eléctrica  aprovechable  para la población de  Guinea Bissau, 

es muy problemático, por los siguientes motivos: 

 Elevado coste de la tecnología. 

  Escasa disposición personal cualificado  para la implantación y mantenimiento de 

la tecnología adecuadas. 

 Generación de impactos indeseables desde el punto de vista ambiental y cultural.  

En la mayoría de los casos,  la introducción de  nuevas tecnologías energéticas en ciertas 

zonas marginadas de países en desarrollo fracasa, ya que las comunidades y los encargados 

de su gestión, no son capaces de garantizar la operación y la explotación de las tecnologías 

de forma sostenible. Esto es fundamentalmente debido a dificultades de tipo técnico, 

debidas tanto a la ausencia de la tecnología necesaria como a la ausencia de personal 

capacitado para su implantación y mantenimiento 

Con este modelo se pretende solventar en la medida de lo posible los problemas 

encontrados de cara a la producción sostenible de energía eléctrica mediante recursos 

renovables. Para ello se ha tratado de emplear el conocimiento y la experiencia que desde 

la gestión tecnológica se ha acumulado sobre el desarrollo y la utilización de la tecnología 

con fines productivos. Todo ello en combinación con los aportes conceptuales y la riqueza 
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teórica y metodológica  que supone el planteamiento del problema desde la perspectiva  de 

la dinámica de sistemas. 

 

5.3 HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA IMPLANTACION DEL MODELO 

Las herramientas necesarias para poder llevar a cabo el modelo con éxito serán las 

siguientes: 

 

5.3.1 Tecnología y aptitudes o capacidades  

Siguiendo la dinámica de sistemas, para el planteamiento del modelo que  de respuesta a la 

problemática planteada, debemos contar con una  concepción integral del   problema 

planteado, que supere la tradicional visión reduccionista. Según esta visión, la tecnología 

quede reducida al estudio mecánico y electrónico  del aparato o la máquina a utilizar. En 

este nuevo planteamiento, siguiendo la dinámica de sistemas, la tecnología es, sobre todo, 

un fenómeno social y humano. Es decir, no se puede reducir a las máquinas, a los equipos 

y a las instalaciones físicas que sirven para transformar materias primas, insumos y 

componentes en bienes y servicios. La tecnología es también información, conocimientos, 

experiencia, habilidades y relaciones que, en el contexto de las empresas y en conjunto con 

los elementos tangibles mencionados, conforma un cuerpo de aptitudes y capacidades 

dotadas de sentido, al crear posibilidades de decisión y acción para el logro de objetivos 

reconocidos. 

Actuar al margen de las dimensiones social y humana de la tecnología, es simplificarla de 

tal forma que esta se entiende como un cúmulo de aparatos y estructuras físicas que 

rápidamente pueden ser desechadas o rechazadas por la comunidad, como  algo ajeno a 

ellos. En los procesos de introducción de nuevas tecnologías, suele ocurrir que la atención 

se centre en sus elementos visibles, es decir, en los mecanismos y herramientas que dan 

soporte físico al desarrollo de la misma, y que se pasen por alto las capacidades 

organizativas encargadas de dotar a las citadas tecnologías de un provecho social y de su 

posterior mejora y transformación. 
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El margen de decisión y las posibilidades creadas por las capacidades de las 

organizaciones, son características de estas, y las identifican como tales (Winter 2000). Las 

organizaciones productivas que no presentan capacidades ven disminuidas en gran medida 

las opciones de acción y decisión a la hora de conseguir los objetivos planteados.  

Se puede afirmar, que la acumulación de capacidades en las organizaciones de las 

comunidades que son de interés para la presente tesis, no es sólo una condición para el 

logro del objetivo que se plantea mediante el modelo, sino que además, implica la 

actuación de sus dirigentes para poner en marcha un tipo de procesos de aprendizaje. 

La naturaleza de las capacidades de una organización están asociadas con las posibilidades 

que dichas organizaciones tienen para abordar de manera satisfactoria la solución de los 

problemas que surgen del proceso de introducción y utilización de una nueva tecnología. 

De esta forma, la existencia de capacidades asegura la superación de los problemas que 

surgen en el proceso, dando como resultado la incorporación exitosa de la tecnología. 

Deben reconocerse, al respecto, las distintas posibilidades de éxito según el nivel de 

expectativas sobre el desempeño de la tecnología. Un nivel de desempeño podría referirse, 

por ejemplo, al establecido por las especificaciones técnicas del proveedor de la tecnología, 

para lo cual las capacidades requeridas podrían estar asociadas a funciones básicas de 

operación y mantenimiento; otro nivel podría referirse a la optimización del desempeño de 

la tecnología, que desarrolla sus potencialidades más allá de la línea de referencia 

establecida por las condiciones normales de explotación. De todos modos, cada situación 

concreta involucra un tipo distinto de capacidades que es necesario identificar. 

 

5.3.2 Tecnología y aprendizaje 

El modo mediante el que las organizaciones construyen y desarrollan capacidades o 

aptitudes es lo que se conoce como aprendizaje. El aprendizaje requiere esfuerzos 

deliberados y un enfoque estratégico para responder a desafíos competitivos, tecnológicos 

y regulaciones del entorno (Dogsson et al,1991). 
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La  importancia del aprendizaje en el buen funcionamiento de las organizaciones,  

conducen a estas a considerar los diferentes mecanismos o fuentes de donde este emana. 

En este sentido, y haciendo un amplio repaso a la literatura existente se pueden destacar 

varios posibles canales, identificados genéricamente como procesos learning-by: 

 Learning-by-collaborating (Dodgson 1991), o aprendizaje resultado de la 

colaboración entre personas y organizaciones. 

 Learning-by-hiring y el learning-by-training, o aprendizaje asociado con la 

contratación,  vinculación, capacitación y entrenamiento de personal 

 Learning-by-doing (Arrow 1962), o aprendizaje resultado de la experiencia 

productiva; 

 Learning-by-changing (Bell, 1984), o el aprendizaje resultado de las aplicaciones 

que hacen los usuarios de un producto 

 Learning-by-searching y learning-by-R&D (Cohen y Levinthal, 1989), o 

aprendizaje que resulta de actividades de investigación y búsqueda sistemática de 

información. 

 

En líneas generales,  todas estas innovaciones, se plantean interrelacionadas entre si: 

innovaciones tecnológicas, innovaciones institucionales, organizacionales y de gestión que 

cambian sustancialmente el mercado, los sistemas de producción, las capacidades 

tecnológicas y las reglas de competencia que en ese momento rigen en el mercado. 

 

5.4 SELECCIÓN DE VARIABLES DEL MODELO 

5.4.1 Introducción 

La introducción de una tecnología en una comunidad, no es, en si misma, un objetivo. Si la 

comunidad no tiene claros los objetivos que esta tecnología puede aportar a la comunidad, 

como son la satisfacción de las necesidades básicas, mitigación de problemas 

medioambientales, mayor autonomía, etc., la tecnología deja de ser percibida como una 
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solución y es rápidamente abandonada. Solamente cuando hay una fuerte conexión entre la 

tecnología y el logro de objetivos comunitarios, adquieren sentido los esfuerzos 

deliberados que tiene que hacer la comunidad para poner en marcha y sostener los procesos 

de aprendizaje organizacionales responsables del desempeño adecuado de la tecnología. 

Se requiere, entonces una forma general de representar los objetivos comunitarios y de 

medir su logro. Para el efecto, en la presente tesis se adopta el marco del desarrollo 

sostenible, en cuya perspectiva los objetivos comunitarios pueden resumirse en alcanzar 

balances y niveles de satisfactorios de un conjunto de activos que contribuyan al desarrollo 

sostenible, así como de actividades que sirvan de medio de vida a la comunidad. 

En este contexto de desarrollo sostenible, se han de idenftificar las cinco categorías de 

capitales que según el Rural Livelihoods Advisory Commitee se identifican con los medios 

de vida: El capital natural, el capital físico, el capital financiero, el capital social y el 

capital humano, estos dos últimos integrados en lo que se conoce como capitales social y 

humano.  Todos estos capitales se definen a continuación: 

 Capital humano: Aptitudes, conocimientos, capacidades laborales o niveles de 

formación, potencial de liderazgo y estatus sanitario, que en conjunto permiten a las 

poblaciones entablar distintas estrategias y alcanzar sus objetivos. 

 Capital natural: Son la base natural (bosques, recursos forestales, marinos, agua y 

calidad de aire) con los que se obtienen todos o parte de los flujos de servicio útiles 

en materia de medios de vida, por ejemplo la ganadería, la pesca, etc. 

 Capital social: Recursos sociales en los que las comunidades se apoyan en la 

búsqueda de sus objetivos en materia de medios de vida. Facilitan la cooperación, 

reducen los costos de transacción y proporcionan la base para crear confianza, 

reciprocidad e intercambio. 

 Capital físico: Está formado por las infraestructuras y los medios de producción 

necesarios para que las poblaciones satisfagan sus necesidades básicas y sean más 

productivas (vías de comunicación, medios de transporte, suministro de agua y 

saneamiento, acceso a la información y las comunicaciones, etc.) 
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 Capital financiero: Son los recursos financieros que las poblaciones utilizan para 

lograr sus objetivos en materia de medios de vida. Las fuentes principales son los 

depósitos y activos bancarios disponibles, los intereses generados por capitales, 

inversiones bursátiles, propiedades inmobiliarias etc. 

5.4.2 Definición de variables 

Como se estudió de forma teórica cuando se hizo el planteamiento del modelo, la selección 

de variables se ha hecho en función de las fuerzas motrices que componen el sistema. Se 

sugiere una relación básica entre capitales comunitarios y capacidades organizacionales, en 

el contexto de una comunidad rural, donde son significativas las políticas públicas, las 

aportaciones realizadas por organismos internaciones (FAO, Banco Mundial, etc..) la 

generación y el consumo de energía y la producción de valor agregado en forma de 

beneficios (B) para la comunidad. 

Las  variables aparecen descritas en las tablas 5.1, 5.2 y 5.3. Los grupos en los que se 

dividen son: 

 Variables económicas  

 Variables asocias al  aprendizaje y a las capacidades acumuladas de la central 

eléctrica (CE) y del beneficio acumulado (BA) 

 Variables asociadas a las inversiones gubernamentales y subvenciones de 

organismos internacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 5 
 

 
 

153 

 

Tabla 5.1: Variables económicas 

VARIABLES 
ECONOMICAS 

DESCRIPCION 

Recursos humanos Medida del capital humano disponible 

Recursos económicos Medida del capital financiero 

Recursos colectivos  Medida del capital social  

Beneficio añadido (BA) Medida del consumo comunitario de los beneficios 
generados a partir de la energía eléctrica producidos por la 
planta 

Deuda asociada a 
prestamos 

Deuda adquirida por la comunidad con las entidades 
financieras 

Excedente comercial Medida de los excedentes producidos por la 
comercialización de la energía producida y no empleada en 
satisfacer la demanda 

Inversión de Excedentes 
generados por los BA 

Inversión en capital social y humano hecha por la 
comunidad a partir de los excedentes financieros generados 
por  los BA 

Producción potencial de 
BA 

Medida de la cantidad de BA que sería posible producir 
con suministro pleno de energía eléctrica 

Potencia eléctrica generada Potencia eléctrica que puede generar la planta para 
satisfacer la demanda de la comunidad 

Producción real de BA  Medida de la cantidad de BA que produce la comunidad 
con la energía eléctrica realmente disponible 
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Tabla 5.2: Variables relacionadas con subvenciones gubernamentales y ayudas procedentes de instituciones 
internacionales 

VARIABLES  RELATIVAS A 
AYUDAS Y SUBVENCIONES 

DESCRIPCION 

Inversión en recursos colectivos y 
humanos 

Suma de la inversión gubernamental y la 
inversión de los excedentes de producción 

Inversión gubernamental en capital 
social y humano 

Inversión del Gobierno Central en 
capitales social y humano  

Ayuda internacional a proyectos de 
desarrollo 

Aporte financiero de Organismos 
Internacionales para mitigar el impacto de 
la deuda financiera. 
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Tabla 5.3: Variables relacionadas con las capacidades y aptitudes de aprendizaje técnico y operativo 

VARIABLES 
TELATIVAS A LAS 

CAPACIDADES 
DESCRIPCION 

Aprendizaje de manejo 
CE; Aprendizaje de 
manejo BA. 

Medida del aprendizaje de manejo de tecnológicas 
asociado a la planta de energía eléctrica (CE) y a la 
producción de beneficios (BA). A su vez, esta variable 
se puede desglosar en aprendizaje operativo por un lado 
y aprendizaje tecnológico por otro. 

Capacidades de manejo 
CE; Capacidades de 
manejo BA 

Medida de las capacidades de manejo asociadas a la 
planta de producción de energía eléctrica  CE; y a la 
producción de BA. A su vez, esta variable se puede 
desglosar en capacidades operativas por un lado y 
capacidades tecnológicas por otro. 

Inconvenientes en el 
manejo operativo CE; 
Inconvenientes en el 
manejo operativo BA  

Medida de la dificultad de dominar la operación de la 
planta de generación de electricidad en los procesos  
producción de BA 

Inconvenientes en el 
manejo tecnológico CE; 
Inconvenientes en el 
manejo tecnológico BA  

Medida de la dificultad de dominar el cambio 
tecnológico de la planta de generación de electricidad en 
los procesos de  producción de BA 

Experiencia productiva Medida de la experiencia acumulada, tanto en la 
producción de energía eléctrica como en la producción 
de BA 

Innovación CE; 
Innovación BA 

Medida de las innovaciones introducidas en la planta de 
producción de energía eléctrica y a la producción de BA 

POM CE/POM BA Problemas de operación y Mantenimiento (POM) 
(referidos a la Planta eléctrica CE y a la producción de 
BA respectivamente) 

Dificultades de operación 
y mantenimiento CE y 
dificultades de operación 
y mantenimiento BA 

Variable que simula la aparición de problemas de 
operación y mantenimiento en la planta de energía 
eléctrica o en la producción de BA  

Solución de dificultades 
CE; solución de 
dificultades BA 

Medida de la solución de problemas de operación y 
mantenimiento de la planta de energía eléctrica y de la 
producción de BA 
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5.5 ELABORACION DEL MODELO 

Una vez definidas las variables en la tablas 5.1, 5.2 y 5.3, en este apartado diseñará el 

modelo popiamente dicho, para ello el paso previo es analizar las relaciones existentes 

entre cada una de las variables. Estas relaciones, pueden observarse de forma gráfica 

mediante las figuras que se mostraran a continuación:  

 

Figura 5.1: Diagrama de Influencias de las interrelaciones generadas por las variables de capacidades de 
manejo y su relación con las variables económicas 

 

Las capacidades de manejo de las organizaciones (operativas y tecnológicas) se acumulan 

como resultado de los procesos de aprendizaje, que a su vez, son posibilitados por los 

recursos colectivos y humanos de la comunidad. El componente social de estos recursos 

aportan las redes y conexiones, las organizaciones formales, las relaciones de confianza, la 

reciprocidad y el intercambio, que convierten a la comunidad en un sistema social en el 

cual sus agentes están en interacción mutua y con entidades externas. Mientras que el 

componente humano aporta la base de aptitudes, conocimientos y competencias laborales 

de los individuos. 

Los recursos sociales y humanos que las organizaciones requieren para sostener procesos 

de aprendizaje son el resultado de una adecuada inversión colectiva, gubernamental y en el 
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caso que nos ocupa, las organizaciones internaciones de ayuda al desarrollo, jugarán un 

papel crucial en la realización de proyectos de desarrollo. Otro factor decisivo, será 

eficiencia de la comunidad en transformar los beneficios producidos en aptitudes, 

conocimientos y competencias laborales individuales, redes, conexiones, organizaciones y 

relaciones de confianza, reciprocidad e intercambio, adecuadas para una exitosa 

introducción a las tecnologías. 

 

Dependiendo del tipo particular de tecnología energética, esta presentará distintos grados 

de dificultad operativa y de dificultad tecnológica. La dificultad operativa está asociada 

con la frecuencia y la gravedad de los problemas en el manejo  que surgen en la 

producción de energía. La aparición  de dichos problemas es fundamentalmente aleatoria y 

su solución, a medida que aparezcan, garantizará la operación estable del proceso 

productivo, ya que se logrará una buena aplicación de la tecnología y, por lo tanto, niveles 

adecuados de potencia eléctrica, disponible para ser aprovechada por la comunidad. 

Por otro lado, la dificultad tecnológica requiere  mayores niveles de  exigencia en cuanto a  

la organización y a la comunidad para mejorar con el tiempo, innovar y expandir la 

tecnología adoptada y, por tanto,  para con el tiempo poder aumentar la capacidad instalada 

del proceso. La solución de los problemas operativos y las posibilidades de mejora, 

innovación y expansión dependen de las capacidades que haya acumulado la organización; 

en el primer caso de tipo operativo (capacidades operativas energéticas), y en el segundo, 

de tipo tecnológico (capacidades tecnológicas energéticas). 

Como resultado, las capacidades operativas energéticas determinan las posibilidades de 

resolver los problemas operativos y garantizar la operación estable del proceso de 

producción de energía, y las capacidades tecnológicas energéticas determinan las 

posibilidades de mejora significativa, innovación y expansión del proceso según puede 

verse en la figura 5.3. 
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Figura 5.2: Diagrama de Influencias que representa las relaciones entre la producción de energía y los 
diferentes procesos de manejo operativo 

 

La capacidad instalada nominal (potencia eléctrica nominal) del proceso de producción de 

energía eléctrica está definida por sus especificaciones técnicas, por lo cual es un 

parámetro dado. Sin embargo, la potencia eléctrica generada puede incrementarse por 

encima de la potencia nominal como resultado de la innovación y la expansión del proceso. 

En la aplicación objeto de estudio, considerando el nivel máximo de capacidades 

tecnológicas que razonablemente puede acumular la organización productiva, se estima 

que la potencia generada no superará el 5% de la potencia nominal, como resultado de 

innovaciones incrementales del proceso. Por otra parte, la potencia eléctrica generada 

puede ser menor que la nominal, pues alcanzar el valor nominal depende de la eficiencia 

operativa de la planta.  

 

La potencia eléctrica generada es utilizada por otras organizaciones productivas de la 

comunidad para la producción de Beneficios añadidos (BA), según un proceso de 

transformación que depende de: 
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a. Un factor de utilización que define el porcentaje de energía que es explotada 

productivamente respecto al total de energía y que sería posible generar 

utilizando la potencia disponible. 

b. El costo promedio de la energía para sus consumidores 

c. Un factor de intensidad eléctrica, que define el porcentaje de participación del 

costo de la energía en el costo de la producción agregada de BA. 

d. La intensidad de valor agregado, que establece el porcentaje del costo agregado 

de la producción que representa el valor agregado en el proceso productivo. 

 

De esta forma, dada la  estructura productiva de una determinada comunidad, el valor 

diario de los beneficios agregados que la comunidad puede producir con la potencia 

eléctrica disponible viene dado por la siguiente relación: 

 

 

 

 

 

Dónde: 

 

PdBA = Producción diaria de BA (€) 

Peg = Potencia eléctrica generada (kw) 

fPeg = Factor de utilización de potencia disponible (%) 

Ce = Costo de la energía (€/Kwh) 

Fie = Factor intensidad dela energía eléctrica (%) 

I VA = Intensidad Valor Añadido (%) 

 

La producción de Beneficios añadidos BA a partir de la potencia eléctrica disponible sigue 

una dinámica similar a la de la producción de energía, en su relación con las capacidades 

operativas y tecnológicas que requieren las organizaciones para la producción de tales BA. 

En ausencia de capacidades adecuadas, las organizaciones fracasarán en su intento de 
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transformar la energía eléctrica en BA. En la práctica, la producción real de BA está 

limitada, ya sea por la disponibilidad de potencia eléctrica (cuando esta es menor que la 

demanda de electricidad para producir BA) o por el potencial productivo de BA de la 

comunidad, cuando la potencia eléctrica disponible es suficiente para atender la demanda, 

según puede apreciarse en el gráfico 5.3. 

 

Una parte de la producción de BA es consumida por la comunidad (su consumo final 

satisface necesidades y requerimientos de la comunidad pero no incrementa su capital 

financiero), mientras que la otra parte se utiliza comercialmente para generar ingresos 

financieros para la comunidad, en una relación dada por un factor de distribución de la 

producción de BA. El consumo de BA por la comunidad contribuye directamente a 

aumentar sus recursos sociales y humanos, en tanto que el excedente comercial de BA lo 

hace vía el capital financiero. 

En este sentido, los recursos económicos disponibles de la comunidad asociados a la 

tecnología energética pueden aumentar si la comunidad logra transformar parte de la 

energía generada en BA comerciales, que signifiquen ingresos financieros netos para la 

comunidad. Ello depende, sin embargo, de la intensidad de valor agregado de los BA 

comercializados (una mayor intensidad de valor agregado significa unos mejores términos 

de intercambio y, por lo tanto mayores ingresos financieros netos). 

También hay que tener en cuenta que los recursos económicos disponibles disminuyen 

como resultado de las amortizaciones que la comunidad debe hacer para pagar la deuda 

generada por la inversión inicial necesaria para introducir la tecnología energética. La 

variación de dichos recursos está dada por el balance de estos aumentos y disminuciones, 

así como de otros ingresos posibles que lo afectan, por ejemplo, subsidios financieros del 

gobierno central, inversión social comunitaria a partir  de los excedentes financieros etc. 

 

Respecto a la dinámica financiera, es necesario aclarar que el modelo está elaborado con la 

perspectiva económica de planificación de la producción de energía eléctrica, y no según la 

consideración de libre mercado. Por lo tanto, no se excluyen las dinámicas de mercado 

medidas por el precio de la energía eléctrica y basadas en la relación entre oferta, demanda, 

consumo y producción. En general, los escenarios planificados prevén unas posibilidades 



Capítulo 5 
 

 
 

161 

 

de producción de BA aunque, bajo una determinada estructura de demanda, define los 

niveles de oferta y consumo y el precio de tales BA. 

Es importante subrayar que esta consideración no es meramente un artificio para 

simplificar el modelo; sino que responde a la situación real de muchas de las comunidades 

que experimentan iniciativas de introducción de tecnologías energéticas.  

 

Sin embargo, esto es principalmente cierto en los grandes centros de consumo;  las 

pequeñas comunidades rurales, aisladas de los sistemas interconectados de electricidad, 

todavía conservan contextos institucionales y normativos afines a la perspectiva de 

planificación, en los que la presencia y acción de los organismos de ayuda internacional 

son fundamentales. 

 

Figura 5.3: Diagrama de Influencias que representa las relaciones entre las variables económicas del modelo 

 

En este sentido, el papel de los organismos internaciones merece una consideración 

adicional. Para empezar  la inversión de dichos organismos internacionales en capital físico 

(considerada en el modelo propuesto mediante la variable Ayuda internacional proyectos 

de desarrollo) es un componente del sistema que se considera de naturaleza exógena y se 
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asocia con el punto de partida del proceso. Sin embargo, esta no es una circunstancia 

forzada o meramente abstracta para el desarrollo del modelo, sino que corresponde a lo que 

normalmente sucede en la realidad en estos países en vías de desarrollo: el proceso se 

desata a partir de una decisión de algún organismo internacional (Banco Mundial, FAO, 

ect.,) de desarrollar la capacidad de producción de energía eléctrica  de una comunidad en 

una zona rural no interconectada, como una decisión que implica la realización de una 

inversión por su parte.  

Por otro lado, el modelo contempla, como   ya se indicó, la inversión social gubernamental 

(referida a la educación, la salud,  las relaciones sociales y el fortalecimiento de las 

organizaciones, principalmente), que se expresa mediante la variable inversión 

gubernamental. Sin embargo, no solamente se contemplan subsidios e inversiones 

exógenas provenientes del Gobierno, y sobre todo de organismos internacionales, sino que 

estos son completados con inversión comunitaria generados por el sistema de manera 

endógena, mediante procesos de producción de BA y de transformación parcial en recursos 

sociales y humanos. 

 

La concepción del modelo incluye también un bucle de retroalimentación que implica una 

afectación de la inversión gubernamental a partir del capital social acumulado por la 

comunidad, como una expresión de la mayor capacidad de interlocución y negociación de 

las organizaciones sociales y políticas locales con las entidades gubernamentales centrales. 

Bajo estas consideraciones, los elementos más relevantes del papel del gobierno en el 

sistema representan de manera simplificada y esquemática en el gráfico  
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Figura 5.4: Diagrama de Influencias que representa las relaciones entre los recursos sociales y humanos y las 
inversiones procedentes del Gobierno y de las ayudas internacionales a proyectos de desarrollo. 

 

Finalmente, algunas observaciones sobre los recursos físicos y naturales que, aun cuando 

no intervienen en la dinámica del sistema modelado de manera significativa, el modelo se 

ve afectado de forma indirecta por ellos. Por parte del capital físico asociado a las 

tecnologías energéticas y productivas, si bien comienza en un valor alto, que refleja las 

inversiones iniciales en infraestructura y equipo, luego se somete a un proceso de 

depreciación en el tiempo, que hará que disminuya si la comunidad no hace inversiones de 

renovación y expansión. 

 

Aunque en algunos casos, el balance del capital natural puede ser positivo. En efecto, una 

mayor dinámica económica bajo criterios equilibrados de producción y sostenibilidad 

ambiental puede  conservar el capital natural de la comunidad, incluso aumentarlo; esto 

último puede suceder, por ejemplo, cuando los medios de vida se mejoran de tal manera 

que disminuye la presión sobre los recursos naturales causada por la ignorancia y las 

prácticas inadecuadas de producción: desertificación por sobrepastoreo y uso inadecuado 

de la tierra en la agricultura; contaminación de las fuentes de agua, por disposición de los 

residuos y subproductos; disminución de la vida silvestre, por caza no controlada o 
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exterminio sistemático de especies; explotación inadecuada de las reservas naturales de 

madera; daño a los bosques por tala masiva y estación masiva de leñas, etc. 

 

El gráfico 6 presenta el diagrama causal completo del microsistema de innovación que 

modela la dinámica de introducción de una tecnología energética a una comunidad rural 

aislada. 

 

 

    Figura 5.5: Diagrama de Influencias que representa las relaciones existentes entre las principales variables 
que forman parte del modelo 
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5.6 VALIDACION DEL MODELO 

 

Una vez realizadas todas las relaciones entre las variables reseñadas en el epígrafe anterior, 

se ha comprobado que la respuesta a las variaciones de las variables consideradas es 

satisfactoria, se entiende, por tanto, que el modelo es útil  para los fines buscados. 

 

5.7 ESCENARIOS DE SIMULACIÓN DEL MODELO Y RESULTADOS 

En el presente estudio se adoptará la aproximación sugerida por Bell (1984), en el sentido 

de diferenciar las capacidades operativas, (aquellas que permiten mantener operativa una 

tecnología), de las capacidades tecnológicas (las que permiten dominar y dirigir el cambio 

técnico). Será posible, por tanto, identificar distintos escenarios evolutivos del proceso de 

introducción de una nueva tecnología, según el nivel de capacidades que las 

organizaciones logren acumular en función de los distintos procesos de aprendizaje 

tecnológicos puestos en marcha. 

De esta forma vamos a identificar tres escenarios  posibles: 

 Escenario problema (S1-S3): se presenta cuando las capacidades de la 

organización productiva son insuficientes para garantizar la operación sostenida de 

la tecnología, a pesar de la existencia de otras condiciones favorables. Esta 

situación, sostenida en el tiempo, suele terminar con el paro permanente de la 

tecnología por problemas de tipo operativo o de mantenimiento., en el caso de las 

tecnologías energéticas, instaladas en países en desarrollo, este escenario es 

frecuente, incluso en aquellas situaciones en que la tecnología ha sido bien 

seleccionada, la evaluación financiera arroja resultados positivos y las licencias 

ambientales son otorgadas al proyecto. 

 Escenario de aprendizaje operativo (S1-S2): se alcanza cuando la organización 

logra garantizar la operación sostenida de la tecnología durante toda su vida útil y 

genera un valor agregado a partir de su aplicación productiva. En este caso, los 

procesos de aprendizaje, principalmente del tipo learning-by-doing, elevan el 



Capítulo 5 
 

 
 

166 

 

desempeño inicial de la tecnología a niveles que se aproximan con el tiempo al 

valor de referencia. 

 Escenario de aprendizaje tecnológico:  a su vez, este puede descomponerse en 

otros dos: 

o Escenario de mejora continua (S1-S4): se presenta cuando se logran 

introducir, de manera continua, mejoras incrementales a la tecnología, lo 

cual implica poner en juego procesos de aprendizaje que van más allá del 

learning-by-doing, del tipo learning-by-hiring y learning-by-training. 

Como resultado de la aplicación de las capacidades acumuladas se obtiene, 

principalmente, un aumento en la eficiencia operativa de la planta de 

producción, y por ende, una mayor productividad o un menor consumo de 

insumos por producto terminado, o ambos. También es posible lograr una 

mejora en la calidad de bienes y servicios. 

o Escenario de  innovación (S1-S5): En lo fundamental, se puede afirmar, que 

estas innovaciones involucran conjuntos interrelacionados de innovaciones 

tecnológicas, innovaciones institucionales e innovaciones organizacionales 

y de gestión que cambian sustancialmente el mercado, los sistemas de 

producción, las capacidades tecnológicas  que les sirven de base y en 

definitiva sirven para establecer unas mejores condiciones de vida que con 

el tiempo les llevará a mejorar también las económicas. Esto es lo que suele 

suceder cuando se introduce en una comunidad rural aislada una nueva 

mejora tecnológica en materia  energética. 
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Fig 5.6: Posibles escenarios de desarrollo de las tecnologías en función de los distintos procesos de 
aprendizaje desarrollado. 

 

Existe además  lo que se llama Escenario nominal  S0, que corresponde al desempeñó 

nominal de la tecnología según las especificaciones técnicas del proveedor de la tecnología 

empleada. El desempeño inicial es algo inferior al nominal (S1) generalmente, pero a 

medida que la organización acumula capacidades mediante procesos de aprendizaje, esto 

va cambiando. 

Con base en el diagrama causal del gráfico 5.5, se obtienen los diagramas de flujos y 

niveles de los gráficos 5.6 y 5.7, que indican el tipo de relaciones matemáticas entre 

variables, como es normal en la dinámica de sistemas.  
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Fig. 5.7: Diagrama de Forrester que representa las relaciones matemáticas entre las diferentes variables del 

modelo (I) 
 
 

En el caso particular de las variables relacionas con el capital financiero, por ejemplo, la 

dinámica causal del gráfico 5.4 y el diagrama de flujos y niveles de gráfico 5.7, se 

interpretan de la siguiente manera: 

 

El capital financiero está definido por el balance entre las variables que lo hacen aumentar 

y disminuir: Aumenta por integración en el tiempo de la variable ingresos comunitarios, 

resultado de la producción excedente de BA convertida a unidades financieras mediante un 

coeficiente de intensidad de valor agregado. 

 

Disminuye como resultado de la inversión comunitaria, cuya magnitud está determinada 

por el nivel del capital financiero acumulado (a mayor capital financiero, mayor inversión 

comunitaria), por la tasa de inversión comunitaria (%del capital financiero existente que se 

destina a inversión comunitaria y por el nivel de la amortización de la deuda (a mayor 

amortización de la deuda, menor inversión comunitaria). 

 

Por otra parte, el nivel de la deuda está definido por la acción conjunta de: 
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 La amortización, que a su vez depende de la tasa de subsidio gubernamental y de 

los niveles de capital financiero y deuda (a mayores niveles de capital financiero y 

deuda, mayor amortización; a mayor tasa de subsidio, menor amortización de la 

deuda por parte de la comunidad. 

 El subsidio gubernamental (que depende del nivel de la deuda y de la tasa de 

subsidio gubernamental) 

 

Fig. 5.8: Diagrama de Forrester que representa las relaciones matemáticas entre las diferentes variables del 
modelo (II) 

La simulación de cada uno de los tres escenarios se corre para la comunidad hipotética 

construida mediante la información que se refleja la tabla 5.4. Las ecuaciones matemáticas 

que definen el modelo de simulación se adjuntan en anexos utilizando la nomenclatura 

utilizada por el programa de simulación VENSIM. En el gráfico 5.10 se presenta la 

evolución de las principales variables del modelo para los tres escenarios de simulación. 
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Tabla 5.4: Valores iniciales para realizar la simulación 

PARÁMETROS Y VALORES INICIALES COMUNES PARA LA SIMULACIÓN

Número indicativo de habitantes 150 personas 

Potencia eléctrica instalada 50 kw 

Capital financiero inicial asociado a la tecnología 

eléctrica (€) 

0 

Inversión inicial en capital físico asociado a la 

tecnología eléctrica (€) 

200.000 

Financiación de la inversión inicial 120 meses sin intereses 

Ayuda gubernamental a la inversión inicial en capital 

físico 

50% de la inversión inicial 

Intensidad de la producción de BA 25% del coste total 

Costo de la energía eléctrica (€)  0,06 por kw/h 

Factor de intensidad eléctrica 4 

Factor de utilización de la potencia eléctrica generada 0,6 

 

 

El tiempo de simulación es de cinco años, lapso suficiente para que se desarrolle 

completamente la fase de introducción de una tecnología energética en el microsistema de 

innovación considerado. Durante este tiempo se considera que las variaciones de población 

no son significativas (al suponer índices de natalidad y mortalidad normales y ausencia de 

fenómenos extraordinarios de emigración o inmigración). Tampoco se consideran 

significativos otros efectos sobre la comunidad  causados por factores políticos, 

económicos y sociales que no estén asociados directamente a la introducción  de las 

tecnologías  

 

5.7.1 Simulacion para cada uno de los escenarios  

Las simulaciones se llevarán a cabo teniendo en cuenta los tres escenarios definidos en 

epígrafes anteriores: 



Capítulo 5 
 

 
 

171 

 

 Escenario Problema 

 Escenario de aprendizaje operativo  

 Escenario de aprendizaje tecnológico 

Gráficamente, la evolución de cada una de las principales  variables del modelo  para los 

diferentes escenarios propuestos, son las que se muestran en los siguientes gráficos: 

 

a. Potencia eléctrica generada: 

 

Fig 5.9: Grafico de evolución de la variable Potencia electrica generada en los tres escenarios 
seleccionados 
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b. Producción real de BA 

 

Fig 5.10: Grafico de evolución de la variable producción real de BA en los tres escenarios 
seleccionados 

 

 

 

c. Capacidades operativas de CE 

 

 

Fig 5.11: Grafico de evolución de la variable capacidades operativas de CE  en los tres escenarios 
seleccionados 
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d. Capacidades operativas de BA 

 

 

Fig 5.12: Grafico de evolución de la variable capacidades operativas de BA  en los tres escenarios 
seleccionados 

 

 

e. Capacidades tecnoloógicas de CE 

 

Fig 5.13: Grafico de evolución de la variable capacidades tecnológicas de CE  en los tres escenarios 
seleccionados 
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f. Capacidades Tecnológicas de BA 

 

Fig 5.14: Grafico de evolución de la variable capacidades tecnologícas de BA  en los tres escenarios 
seleccionados 

 

 

g. Recursos colectivos 

 

 

Fig 5.15: Grafico de evolución de la variable recursos colectivos  en los tres escenarios 
seleccionados 
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h. Recursos humanos 

 

 

Fig 5.16: Grafico de evolución de la variable recursos humanos  en los tres escenarios seleccionados 

 

 

i. Deuda 

 

Fig 5.17: Grafico de evolución de la variable deuda  en los tres escenarios seleccionados 
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5.8 CONCLUSIONES RESPECTO A CADA UNO DE LOS ESCENARIOS 

Una vez realizadas las simulaciones mediante el modelo elaborado para cada uno de los 

escenarios propuestos y estudiados los gráficos generados por el mismo podemos destacar 

lo siguiente: 

 

5.8.1 Escenario Problema 

El escenario problema se configura cuando las capacidades operativas y tecnológicas de las 

organizaciones no son suficientes para asegurar la disponibilidad adecuada de potencia 

eléctrica y su transformación eficiente en BA (representado en los diferentes gráficos 

obtenidos para cada una de las variables mediante línea continua). En tal caso, la potencia 

eléctrica generada comienza un proceso de degradación desde el momento en que la 

tecnología energética es puesta en operación, por causa de los problemas de operación y 

mantenimiento que surgen y no son debidamente solucionados. 

Como consecuencia, la producción de BA no puede desarrollarse para alcanzar los niveles 

planificados, con efectos adversos sobre la inversión social y humana y los niveles de los 

respectivos capitales. A su vez, los niveles insuficientes de capital social y humano inhiben 

los procesos de aprendizaje organizacional e impiden la acumulación de capacidades 

operativas y tecnológicas, lo que cierra un círculo vicioso que mantiene a la comunidad 

sumida en el subdesarrollo. 

En este escenario, los recursos sociales y humanos mantienen un valor bajo, característico 

de comunidades rurales aisladas que no han sido beneficiarias de adecuada y sostenida 

inversión gubernamental. En este contexto, el Gobierno Central debería participar 

mediante la provisión de subsidios o al menos propiciar  inversión de organizaciones 

internacionales, para obtener una debida  inicial, tanto en forma de aportes en especie 

como de recursos financieros directos, para la implantación de algún sistema energético 

que propiciará la evolución de la comunidad. Sin embargo, este subsidio gubernamental 

sólo contribuye a aliviar la carga financiera de la comunidad sin que el problema quede 

resuelto, por cuanto sin potencia eléctrica no hay producción de BA y, por lo tanto, de 

excedentes financieros para invertir en los capitales social y humano. 
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5.8.2 Escenario de aprendizaje operativo 

Este escenario se desarrolla cuando una inversión gubernamental o de organismos 

intenciones de ayuda al desarrollo   adecuada y sostenida da lugar a niveles significativos 

de aumento de los recursos sociales y humanos, los cuales posibilitan la acumulación de 

capacidades operativas suficientes para asegurar la operación de las tecnologías energéticas 

y productivas, de manera que su evolución alcance, con el tiempo, los parámetros de 

referencia establecidos por los proveedores de las tecnologías (Este escenario viene 

representado por la línea de puntos en todos los gráficos representados en el párrafo 

anterior). 

Se entiende, sin embargo, que los niveles de capital social y humano no son todavía 

suficientes para dar el salto a la acumulación significativa de capacidades tecnológicas. 

Dependiendo de la dificultad operativa de las tecnologías y de las capacidades operativas 

acumuladas, el período de puesta a punto de los procesos productivos y comerciales 

conlleva una mayor o menor caída de la producción por períodos más o menos extendidos, 

durante los cuales es crítico mantener los procesos productivos en marcha. 

En este escenario, la producción sostenida de BA se orienta, prioritariamente, a satisfacer 

las necesidades básicas de la comunidad. Los excedentes son utilizados comercialmente 

para contribuir a pagar la deuda generada por la inversión inicial y, eventualmente, cuando 

los niveles de recursos económicos sean suficientes, para contribuir a la formación de 

recursos sociales y humanos. Sin embargo, esto último parece requerir niveles de capital 

físico para producción de energía y de BA mucho más elevados y una dinámica productiva 

y tecnológica superior; para los niveles establecidos durante la simulación, el capital 

financiero oscila alrededor de cero, a causa del destino de los ingresos por 

comercialización de excedentes al pago de la deuda, lo que imposibilita la inversión 

comunitaria. En tales condiciones, una mayor inversión de organizaciones internacionales,  

solo contribuye a disminuir más rápidamente la deuda durante el tiempo de simulación. 
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5.8.3 Escenario de aprendizaje tecnológico 

Este escenario presupone una acumulación significativa de capacidades operativas y 

tecnologías, lo cual acelera el proceso de puesta a punto de los procesos productivos y 

comerciales y asegura el logro de niveles superiores de producción (línea de guiones en los 

gráficos de las variables estudiadas). Como componente de las capacidades  de innovación 

son de difícil y lenta maduración y requieren procesos de aprendizaje tecnológico 

relativamente prolongados. 

Su efecto pleno se manifiesta en la forma de índices superiores de producción en relación  

a los obtenidos en el escenario de aprendizaje operativo. Sin embargo, quizás su principal 

potencial estriba en las posibilidades de expansión futura de la producción (tanto de 

energía como de BA), a partir de los mayores niveles de capital social y humano, logrados 

por una inversión gubernamental superior frente a la del escenario de aprendizaje 

operativo. 

No obstante, tampoco en este escenario se logra una acumulación satisfactoria de capital 

financiero, posiblemente por la misma razón aducida en párrafos anteriores en relación con 

la insuficiente  acumulación satisfactoria de capital físico y la mínima producción de 

energía y de BA. El único efecto aparente es una aceleración posible del pago de la deuda 

que, sin embargo, no logra ejercer un efecto significativo sobre la deuda, debido a su 

magnitud, al menos durante el periodo de simulación. 
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CAPITULO 6 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

6.1 INTRODUCCION 

 

La metodología propuesta ha sido fruto de la revisión y análisis realizados a diversos 

conceptos y herramientas: por un lado el concepto de desarrollo sostenible y por otro el de 

las herramientas de medida, modelización y análisis de la sostenibilidad. 

 

Dicha metodología, se ha fundamentado en un marco conceptual formado por tres 

componentes: el primero de ellos determinado por la definición de desarrollo sostenible; el 

cual requiere para poder aplicarse una visión sistémica transversal y multidisciplinal del 

sistema Un segundo componente nos es dado por la consideración del sistema como 

complejo formado por múltiples interrelaciones entre los elementos que lo forman y entre 

estos elementos y su entorno, lo que determina una de sus características principales: su 

complejidad 
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Un tercer componente que hay que tener en cuenta al hablar de sistemas 

complejos es la incertidumbre que los caracteriza. Esta característica hace necesario 

prever sus posibles evoluciones en un futuro, o al menos pensar en ello. 

 

La metodología propuesta es innovadora, debido a que conforma un conjunto de pasos 

ordenados, necesarios para un análisis sistémico del estado y los procesos que 

se desarrollan en una zona rural de un país africano en vías de desarrollo, y a la vez es una 

metodología suficientemente pragmática, ya que permite utilizar un conjunto de 

herramientas desarrolladas dentro del campo de la medida y modelización de la 

sostenibilidad durante los últimos años, sin que sean excluyentes unas de otras. 

 

Otro aspecto innovador de la metodología es el análisis y la evaluación que permite 

hacer de las problemáticas de un sistema, como consecuencia de la interrelación entre 

variables de diferentes dimensiones. 

 

 

6.2 CONCLUSIONES GENERALES 

 

Se ha alcanzado el objetivo principal de la tesis doctoral: la propuesta de una metodología 

para el análisis de la sostenibilidad de un modelo económico basado en la producción de 

energía eléctrica aplicable a zonas rurales del África Subsahariana, ya que esta propuesta 

configura un proceso que nos permite analizar mediante un conjunto de herramientas  

(modelos, correlaciones entre variables, y escenarios de futuro), un sistema económico 

rural de países en desarrollo caracterizado por una serie de problemas concretos , con el fin 

de definir estrategias o políticas, para conseguir su planificación, a fin de avanzar hacía el 

desarrollo sostenible del sistema. 

 

 

La aplicación de la propuesta metodológica aplicada a un caso de estudio concreto, una 

comunidad rural de la República de Guinea Bissau, nos ha permitido alcanzar una serie de 

objetivos específicos. 
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6.3 CONCLUSIONES ESPECIFICAS 

 

El modelo de simulación construido revela interesantes posibilidades de análisis de 

escenarios de futuro. 

 

La fortaleza del modelo estriba en la posibilidad de integrar, de manera relativamente 

simple y en un solo modelo dinámico, conceptos y relaciones conocidas, para generar 

simultáneamente la posibilidad de entender las causas estructurales del comportamiento del 

sistema. 

 

El modelo de simulación propone un vínculo básico entre los capitales social y humano de 

la comunidad y las capacidades tecnológicas  y de operación de las organizaciones 

productivas, vínculo mediado en el modelo por los procesos de aprendizaje. Este vínculo 

es crítico para establecer una relación teórica sólida entre el marco de los medios de vida 

sostenible y los conceptos centrales de la perspectiva de los recursos y capacidades.  

 

Aunque las posibilidades de análisis del modelo son mucho más amplias, en esta tesis se 

han enfocado hacía el análisis que juega el gobierno y otras organizaciones como el Banco 

Mundial, la FAO, etc., a través de la variable que hemos llamado subvenciones de 

Organismos Internacionales que serán las que posibiliten la introducción de las tecnologías 

de generación de energía eléctrica, así como de capitales social y humano 

 

Los resultados  obtenidos revelan un significativo efecto del papel de la inversión 

gubernamental en los capitales social y humano, lo que pone de manifiesto que a igualdad 

del resto de parámetros, cualquier cambio que se produzca en estas inversiones, son 

suficientes para producir cambios en uno u otro sentido en el modelo. 

 

El análisis sugiere además que en comunidades con bajo capital social y humano, como es 

el caso que nos ocupa, las subvenciones son esenciales para poder introducir procesos de 

desarrollo con base en la generación de electricidad y la posterior producción de BA. 

 

De igual manera queda patente que se requieren niveles altos de capital físico para 

garantizar excedentes de producción comercial que lleven a aumentar  ciertos niveles 
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críticos de capitales físico, social y humano, por debajo de los cuales, no pueden 

introducirse procesos auto sostenidos de desarrollo integral para las comunidades. 
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ANEXO I 
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ECUACIONES QUE DEFINEN EL MODELO BÁSICO PARA LA SIMULACIÓN 
 
 

Potencia eléctrica generada = INTEG [reposición por solución POM CE + 
Eficiencia operativa CE- DELAY1 (Eficiencia operativa CE, 1,0) + Aumento 
innovación CE] Valor inicial: 0,85*Potencia eléctrica nominal. 
 
Aparición POM CE = IF THEN ELSE [Potencia eléctrica disponible – Dificultad 
operativa asociada a la CE: Gravedad de los problemas (RANDOM UNIFORM 
(0,1,1)* Potencia eléctrica disponible >0: AND: Time>1:AND MODULO (Time, 
30) = 0, Dificultad operativa asociada a la CE: gravedad de los problemas 
(RANDOM UNIFORM (0,1,1) * Potencia eléctrica disponible, 0] 
Solución POM PE = DELAY1 [IF THEN ELSE (Capacidades operativas de CE> 
Dificultad operativa asociada a la CE: nivel de capacidades operativas requeridas 
(RANDOM UNIFORM (0,1,2) *25: AND: Aparición POM PE>0, Aparición POM 
PE, 0), 1] 
Producción potencial de BA = INTEGR [Reposición por solución POM BA _ 
Eficiencia operativa BA- DELAY1 (Eficiencia operativa BA, 1,0)- Aparición POM 
BA + Aumento innovación BA) Valor inicial: (1+ Intensidad de valor agregado)* 
42,5 * Horas/día*Factor de utilización de la potencia generada*Costo energía 
eléctrica/Factor Intensidad eléctrica] 
Aparición POM BA = IF THENELSE [TIME<1: AND: Producción potencial de 
BA- Dificultad operativa asociada a la producción de BA: gravedad de los 
problemas (RANDOM UNIFORM (0,1,1))*Producción potencial de BA*IF THEN 
ELSE (MODULO (Time,30) = 0,1,0)>0, Dificultad operativa asociada a la 
producción de BA: gravedad de los problemas] 
Solución POM BA = IF THEN ELSE [Capacidades operativas de BA>Dificultad 
operativa asociada a la producción de BA: nivel de capacidades operativas 
requeridas(Aleatorio)*50, DELAY (Aparición POM BA,2),0] 
Recursos económicos = INTEG (Ingresos-Amortización-Inversión comunitaria) 
Valor inicial: Recursos económicos iniciales 
Deuda = INTEG (-Amortización – Ayudas internacionales) Valor inicial: 
Inversión inicial 
Inversión comunitaria = IF THEN ELSE [Recursos económicos – Amortización > 
0, Tasa inversión comunitaria (Recursos económicos)*Recursos económicos, 0)* 
IF THEN ELSE (Time >1: AND:MODULO (Time,30) = 0,1,1] 
Producción real de BA=MIN[Horas / día * Potencia eléctrica generada * Factor 
de utilización de la potencia generada * Costo de la energía eléctrica / Factor 
Intensidad eléctrica, Producción potencial de BA] 
Excedente comercial de BA= Producción real de BA*Factor de distribución de la 
producción BS (Potencia eléctrica generada / Potencia eléctrica nominal) 
Consumo Producción real de BA*(1-Factor de distribución de la producción 
BA(Potencia eléctrica generada / Potencia eléctrica nominal)) 
Capacidades operativas de CE = INTEG (Procesos de aprendizaje en CE-
Desaprendizaje capacidades operativas CE)Valor inicial 0,1*25 
Capacidades operativas de B/S=INTEG (Procesos de aprendizaje en BA-
Desaprendizaje capacidades operativas BA)Valor inicial: 0,6*50 
Capacidades tecnológicas de BA=Procesos de aprendizaje en BA – 
Desaparendizaje capacidades tecnológicas BA. Valor inicial: 0,3*33 
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Capacidades tecnológicas de CE = Procesos de aprendizaje en innovación CE – 
Desaprendizaje capacidades tecnológicas CE. Valor inicial: 0,1*16,2 
Procesos de aprendizaje en innovación en CE = Relación Recursos colectivos y 
humanos aprendizaje tecnológico (Pks * Recursos sociales + Pkh*Recursos 
humanos) 
Desaprendizaje capacidades tecnológicas PE = DELAY1 (Capacidades  
tecnológicas de CE/20,1) 
Procesos de aprendizaje en innovación en BA = Relación Recursos colectivos y 
humanos aprendizaje tecnológico (Pks * Recursos colectivos + Pkh * Recursos 
humanos) 
Desaprendizaje capacidades tecnológicas BS = DELAY1 (3 * Capacidades 
tecnológicas de BA/100,1) 
Procesos de aprendizaje en BA = Relación Recursos Colectivos y humanos 
aprendizaje operativo (Pks * Capital colectivo + Pkh * Recursos humanos) 
Desaprendizaje capacidades operativas BA = DELAY1 (Capacidades operativas 
de BA/50,1) 
Procesos de aprendizaje en PE = Relación Recursos sociales y humanos 
aprendizaje operativo (Pks * Recursos colectivos + Pkh * Recursos humanos) 
Desaprendizaje capacidades operativas CE = DELAY1 (Capacidades operativas 
de PE/25,1) 
Creación de Recursos sociales = Transformación de recursos en Recursos sociales 
(0,3 * Inversión social y humana + IF THEN ELSE (Consumo comunitario BA- 
Línea de pobreza>0,03 * (Consumo comunitario BA- Línea de pobreza), 0)) 
Recursos Colectivos = Aux1CS P 0,4 + 0,4 * Retardo CS 
Inversión Gubernamental = IF THEN ELSE (DELAY1I (Recursos sociales, 1,1)> 
0,5,4 * nivel fijo/30, Nivel fijo /30) 
Creación de Recursos Humanos = Transformación de bienes en Recursos 
Humanos (0,7* Inversión social y humana + IF THEN ELSE (Consumo 
comunitario de BA – Línea de pobreza)> 0,07 * (Consumo comunitario BA – 
Línea de pobreza), 0)) 
Recursos Humanos = Aux 1RH * 0,2 * 0,4 + 0,4 * Retardo RH 
Inversión comunitaria y humana = Inversión comunitaria + Inversión 
gubernamental 
Línea de pobreza = 150 € 
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 Fig A.1: Dificultad operativa asociada a la CE/ a la producción de B/: 
gravedad de los problemas 

 

 

Fig A.2: Dificultad operativa asociada a la CE/ a la producción de BA/: nivel 
de capacidades operativas requeridas 
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Fig A.3: Relación RCH-aprendizaje Operativo 

 

 

Fig A.4: Relación RCH-aprendizaje Tecnológico 
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Fig A.5: Transformación de Beneficios en Recursos Colectivos 

 

 

Fig A.6: Transformación de Beneficios en Recursos Humanos 
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