LA PROPUESTA ALTERNATIVA DESDE EL ENFOQUE
DE LAS CAPACIDADES: CONCEPTOS Y MARCO DE
ANÁLISIS
Alfonso Dubois Migoya.

Bibliografía:

Alboan (2016); El desarrollo de capacidades como estrategia de cambio Una
experiencia colectiva de búsqueda de alternativas. 2016
https://www.alboan.org/es/multimedia/publicaciones/investigaciones/el-desarrollo-decapacidades-como-estrategia-de-cambio
Baser, Heather and Morgan, Peter (2008). Capacity, Change and Performance:
Study Report, Maastricht: European Centre for Development Policy Management
(ECDPM). [http://ecdpm.org]
Bastiaensen, Johan; Pierre Merlet, Marc Craps, Tom De Herdt, Selmira Flores,
Frédéric Huybrechs, René Mendoza Vidaurre, Griet Steel, Gert Van Hecken (2015);
Agencia en territorios humanos rurales: una perspectiva socio-constructivista
En: Rutas de desarrollo en territorios humanos:las dinámicas de la vía láctea en
Nicaragua Johan Bastiaensen, Pierre Merlet, Selmira Flores (Eds.) 1a ed. Managua
UCA Publicaciones, 2015 Cap. 1.1 pp.21-64. En:
https://www.researchgate.net/publication/273687260_Agencia_en_territorios_humanos
_rurales_una_perspectiva_socio-constructivista;
https://drive.google.com/file/d/1zDN3hRmP9FX9Qwi8gDNcVo82TC8cjkhF/view
Biggeri, Mario; Andrea Ferrannini and Caterina Arciprete (2018) Local Communities
and Capability Evolution: The Core of Human Development Processes, Journal of
Human Development and Capabilities, 19:2, 126-146, DOI:
10.1080/19452829.2017.1411896
Costamagna, Pablo (2015); Política y formación en el desarrollo territorial
Aportes al enfoque pedagógico y a la investigación acción con casos de estudio
en Argentina, Perú y País Vasco. Orkestra - Instituto Vasco de Competitividad
1

Deusto Publicaciones. Fundación Deusto. En:
https://www.orkestra.deusto.es/images/investigacion/publicaciones/informes/politicaformacion-desarrollo-territorial.pdf
DLP (2018); Inside the black box of political will: 10 years of findings from the
Developmental Leadership Program. Developmental Leadership Program
(DLP)/Australian Aid. En: www.dlprog.org
DLP (2018); Developmental Leadership: What it is, why it matters, and how it can
be supported. Developmental Leadership Program International Development
Department College of Social Sciences University of Birmingham. En: www.dlprog.org
Deneulin, Séverine (2006); The Capability Approach and the Praxis of
Development. Palgrave, MacMillan.
Dubois, Alfonso (2014); Marco teórico y metodológico del desarrollo humano
local. Instituto Hegoa UPV/EHU. En:
http://www.dhl.hegoa.ehu.es/ficheros/0000/0779/Marco_DHL_versi%C3%B3n_larga.p
df
LENDC; The core concept. En: http://www.lencd.org/learning/core-concept
Nussbaum, Martha C. (2012); Crear capacidades. Propuesta para el desarrollo
humano. Editorial Paidós.
Ibrahim, Solava (2017); “How to Build Collective Capabilities: The 3C-Model for
Grassroots-Led Development”, Journal of Human Development and Capabilities, 18:2,
197-222, DOI: 10.1080/19452829.2016.1270918
PNUD (2008); El fomento de la capacidad: Empoderamiento de las personas y las
instituciones. En:
https://www.undp.org/content/undp/es/home/librarypage/corporate/undp_in_action_200
8.html
Stewart, Frances and Deneulin, Severine (2002); “Amartya Sen's Contribution to
Development ThinkingStudies”. En: Comparative International Development, Summer
2002, Vol. 37, No. 2, pp. 61-70.
UNDP (2006); UNDP Capacity Development Practice Note July 2006
UNDP (2008); UNDP Capacity Development Practice Note, October 2008

2

UNDP (2009); Supporting Capacity Development.The UNDP Approach, 2009
WOODHILL, Jim (2010ª); “Capacity Lives Between Multiple Stakeholders”. En: Capacity
development in practice – Dimensions of Capacity, pp. 25-41
WOODHILL, Jim (2010b); “Capacities for Institutional Innovation: A Complexity
Perspective.” IDS Bulletin Volume 41, Nº 3, May 2010, pp. 47-59.

WEBS:

ALBOAN Proyecto COMPARTE
El proyecto COMPARTE es un espacio de reflexión y trabajo en red que funciona desde
2011, con el propósito de la construcción de alternativas socio-económicas, a través de
la generación de conocimiento desde la práctica de los procesos económico-productivos
que desarrollan sus organizaciones miembros. Está formada por ALBOAN, organización
no gubernamental radicada en el País Vasco, y quince organizaciones sociales de
América Latina que en su mayoría desarrollan emprendimientos productivos en zonas
rurales.
Ofrece un blog (http://desarrollo-alternativo.org/) donde se comparte información,
conocimientos y experiencias entre aquellas personas y organizaciones que apuestan
por construir alternativas al desarrollo dominante y adquirir hábitos de vida coherentes
con un desarrollo inclusivo y sostenible.
Un aspecto relevante de la actividad de la red es el proceso que ha seguido de reflexión
conjunta. Partiendo de las experiencias de cada proyecto han construido un marco de
referencia para el análisis de lo que debe ser la alternativa al desarrollo actual. Como lo
expresan sus publicaciones, elaboran su pensamiento desde la preocupación por el
cambio y en base al desarrollo de las capacidades. Se destacan de manera especial los
documentos:
El desarrollo de capacidades como estrategia de cambio Una experiencia colectiva de
búsqueda de alternativas. 2016
https://www.alboan.org/es/multimedia/publicaciones/investigaciones/el-desarrollo-decapacidades-como-estrategia-de-cambio
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El desarrollo alternativo por el que trabajamos: aprendizajes desde la experiencia.
https://www.alboan.org/es/multimedia/publicaciones/investigaciones/el-desarrolloalternativo-por-el-que-trabajamos

Enfocando la participación desde lo local.
https://www.alboan.org/es/multimedia/publicaciones/investigaciones/enfocando-laparticipacion-desde-lo-local

Instituto de Investigación y Desarrollo (NITLAPAN)
www.nitlapan.org.ni

Es un instituto de la Universidad Centroamericana de Managua, Nicaragua, que trabaja
con y para la población con menos oportunidades, mediante la generación de
conocimientos y formación de relevos generacionales, el fortalecimiento de
capacidades, la promoción de servicios financieros y no financieros, y la auto gestión de
procesos de cambios socioeconómicos, políticos y culturales, en los territorios donde
tenemos presencia. Define su visión de la siguiente manera: ser líder en la generación
de conocimiento y en la innovación para el desarrollo de capacidades individuales y
colectivas de mujeres, jóvenes y hombres de sectores vulnerables en comunidades
rurales e indígenas para generar cambios en sus vidas y en el territorio, asumiendo la
equidad de género, la pluriculturalidad y la sostenibilidad ambiental.

Hay que destacar el esfuerzo de elaboración teórica que han realizado y que se plasma
en las siguientes publicaciones:

Miguel Alemán, Johan Bastiaensen, Selmira Flores, Griet Steel, Carlos Sosa y Silvia
Martínez; Territorio, actores y estrategias de desarrollo. Managua: Nitlapan-UCA, 2011
46 p.: il. (Cuaderno de Investigación No. 40)
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Johan Bastiaensen, Pierre Merlet, Marc Craps, Tom De Herdt, Selmira Flores, Frédéric
Huybrechs, René Mendoza Vidaurre, Griet Steel, Gert Van Hecken (2015); Agencia en
territorios humanos rurales: una perspectiva socio-constructivista En: Johan
Bastiaensen, Pierre Merlet, Selmira Flores (Eds.); Rutas de desarrollo en territorios
humanos: las dinámicas de la vía láctea en Nicaragua 1a ed. Managua UCA
Publicaciones, 2015 Cap. 1.1 pp.21-64. En:
https://drive.google.com/file/d/1zDN3hRmP9FX9Qwi8gDNcVo82TC8cjkhF/view

Recursos de Desarrollo Humano Local Sostenible

http://www.dhl.hegoa.ehu.es/

Es una iniciativa del Instituto Hegoa, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea. El desarrollo humano local propone pensar y actuar desde cada sociedad
para construir proyectos colectivos que tengan como referencia un desarrollo basado en
las personas consideradas individual y colectivamente. En especial, plantea el
protagonismo de las sociedades locales en la búsqueda de su propio desarrollo y como
agentes activos en la creación de una globalización desde abajo.
El Portal de Desarrollo Humano Local quiere recoger la riqueza de aportes, teóricos y
prácticos, que se vienen produciendo en esta línea. Ofrece: documentos (artículos,
libros e informes); recursos de formación (cursos descargables, manuales de
capacitación, diccionario); recursos de páginas web; y, material audiovisual. Cada
elemento disponible se acompaña de una ficha indicativa de sus contenidos. Igualmente
cada elemento es indizado de acuerdo a palabras clave, lo que permite la búsqueda de
acuerdo a los intereses de la persona solicitante.

5

LENCD
http://lencd.org/home

http://lencd.org/learning/learning-package-capacity-development

LenCD es una red abierta de aprendizaje informal sobre desarrollo de capacidades,
formada por individuos y organizaciones que comparten un interés común en mejorar la
práctica de desarrollo de capacidades. Tiene como objetivo promover y facilitar el
intercambio de lecciones y el aprendizaje sobre el desarrollo de capacidades y promover
cambios para una mejor práctica a nivel mundial, regional y local. Sus objetivos
estratégicos específicos son: reforzar la evidencia y facilitar la difusión de buenas
prácticas; facilitar iniciativas colectivas y procesos necesarios para cerrar "lazos de
aprendizaje" y promover el cambio; promover la integración del desarrollo de las
capacidades en la política de desarrollo general; y, apoyar iniciativas regionales y
locales para ayudar a cambiar la práctica de de desarrollo de las capacidades en el
terreno.

Sus iniciativas incluyen grupos de trabajo temáticos y regionales, desarrollo de
productos específicos, investigación de investigación y desarrollo de políticas, y el
intercambio de conocimientos a través de recursos en línea, tarifas de conocimiento y
otros mecanismos. Sus materiales de formación constituyen una buena base para
conocer de manera sistemática los contenidos de este enfoque.

Alianza Latinoamericana de Estudios Críticos sobre el Desarrollo
http://otrodesarrollo.com/

Es un espacio de discusión, comunicación y promoción de las visiones críticas sobre el
desarrollo, desde diferentes perspectivas teóricas y acciones prácticas. Esta red
engloba a personas que desde muy diferentes perspectivas exploran visiones críticas
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sobre el desarrollo, que incluye a las posturas conocidas usualmente como desarrollo
alternativo, endógeno, sostenible, sustentable, postdesarrollo, etc.; en sus diferentes
abordajes (social, económico, ambiental, género, etc.), e incluso a quienes rechazan la
propia idea de desarrollo. A su vez, se extiende a campos relacionados como la
economía heterodoxa, economía ecológica, economía social, promoción social, etc. No
se prioriza una postura sobre otra, su objetivo es difundir y profundizar cada una de
ellas, al tiempo que apuesta por la búsqueda de alternativas, en especial desde una
perspectiva latinoamericana. Contiene un fondo de artículos relativos a estas temáticas.
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