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Resumen: 

 

La presente comunicación responde al informe de evaluación del proyecto EXPIDER 

(Experiencias Piloto de Desarrollo Rural Local en América Latina), realizado durante el 

segundo semestre del 2005 por la Empresa Pública de Desarrollo Agrícola y Pesquero (D.a.p.) 

de la Junta de Andalucía, en el marco de la consultoría I-3C, subscrita con el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). 

El trabajo de consultoría de D.a.p. se ha centrado en evaluar la opinión y valoración de los 

principales actores vinculados a la aplicación del proyecto EXPIDER en las zonas piloto 

seleccionadas en Ecuador (Cuenca del río Chanchán) y Bolivia (Mancomunidad de los Valles 

Cruceños); en especial, la de los consultores locales y los representantes públicos con mayor 

implicación en el proyecto y, en general, la de los miembros del Directorio de las 

Organizaciones Locales de Desarrollo (OLDER) creadas con este fin en el marco del proyecto 

EXPIDER. 

En esta comunicación se analizan algunos aspectos relativos a esta evaluación, que, si 

bien se ha apoyado en la consulta de los distintos informes y documentos de trabajo 

realizados a lo largo de la aplicación del proyecto, fundamentalmente ha tenido en cuenta las 

opiniones y valoraciones expresadas por el grupo de personas a las que hemos entrevistado 

durante el trabajo de campo realizado en ambas zonas. 
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1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DEL PROYECTO EXPIDER 
 

EXPIDER consiste en un proyecto de cooperación técnica regional iniciado a finales del año 

2003 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y financiado por el Fondo General de 

Cooperación de España (FGCE), la Dirección General de Desarrollo Rural, del Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación de España (DGDR-MAPA), y la contraparte local. 

Este proyecto se planteó como objetivo “mejorar la efectividad de los programas de 

desarrollo rural local de América Latina, a través de la asistencia técnica para el 

fortalecimiento de la institucionalidad local y la adquisición de capacidades [...] utilizando 

para ello las experiencias de desarrollo rural en España y otros países de la Unión 

Europea”. Concretamente, el interés del proyecto es “identificar e incorporar buenas 

prácticas de desarrollo rural” en el marco de la experiencia acumulada con la aplicación de la 

Iniciativa Comunitaria Leader en Europa. 

En la Unión Europea siempre ha existido una especial inquietud por el desarrollo del 

mundo rural. Prueba de ello han sido las múltiples actuaciones promovidas en su seno con la 

finalidad de mejorar las condiciones de vida y trabajo de las poblaciones rurales europeas, 

sobre todo en el marco de la Política Agraria Común (PAC); que, junto a los esfuerzos que 

plantea la mencionada Iniciativa Comunitaria Leader y una política estructural con gran 

capacidad de ejecución —en particular, la política de desarrollo de las regiones más 

atrasadas—, representa uno de los tres componentes fundamentales de la estrategia seguida 

por la Unión Europea para el desarrollo del mundo rural. 

La mejor expresión de esta preocupación se resume en el documento aprobado por la 

Comisión Europea “El futuro del mundo rural” en 1988. Dicho documento surgió en un 

contexto marcado por la importancia de la Política Agraria Común (PAC), cuyos aspectos más 

relevantes son bien conocidos, convirtiéndose desde comienzos de los años noventa en el mejor 

estandarte para las acciones que tienen como objetivo el desarrollo de las zonas rurales; si bien 

la transformación de las condiciones sociales, políticas y económicas en estas zonas ha exigido 

su constante revisión, a través de sucesivas reformas de la PAC, materializadas en su tercer eje 

de actuación (diversificar las actividades económicas del medio rural y mejorar la calidad de 

vida de su población) y, ahora, en un nuevo y cuarto eje, la metodología Leader (de carácter 

más bien metodológico, se encargará de aplicar algunas de las actuaciones de los demás ejes). 

Esta confianza manifestada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el bagaje 

acumulado en materia de desarrollo rural en el seno de la Unión Europea y, especialmente, en 
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los buenos resultados obtenidos a través de la Iniciativa Comunitaria Leader1, es lo que motivó 

el proyecto EXPIDER, esperando que pudiera tener un efecto demostrativo para “el diseño y la 

ejecución de programas de desarrollo rural promovidos, financiados o apoyados por gobiernos 

de América Latina y/o Agencias integradas en el Grupo Interagencial, especialmente pertinente 

en un momento como el actual, en el que las políticas de desarrollo rural están retornando a la 

agenda de los gobiernos y las agencias”. Junto a ello, se da el hecho de que la Unión Europea 

ha mantenido desde mediados de los años setenta una estrecha relación con América Latina en 

materia de cooperación para el desarrollo, habiéndose puesto en marcha hasta la fecha 

proyectos importantes en el marco del Primer Reglamento aprobado con este fin por el Consejo 

Europeo, en 1981, y en el nuevo Reglamento financiero comunitario (443/92). 

Las zonas piloto elegidas para la aplicación del proyecto EXPIDER, mediante una serie 

de criterios objetivos de selección2, han sido las siguientes: mancomunidad de los Valles 

Cruceños (Bolivia), mancomunidad de la Cuenca del Río Chanchán (Ecuador) y sub-cuencas 

de Reitoca y Verdugo (Honduras). 

En relación con la metodología y el plan de trabajo, la encargada de coordinar la 

ejecución de las actividades del proyecto EXPIDER en los tres países ha sido la Unidad de 

Desarrollo Rural del Departamento de Desarrollo Sostenible, del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), que cuenta además con la colaboración de los respectivos gobiernos de las 

zonas seleccionadas para su aplicación y una amplia red de consultores, agencias y 

organizaciones, públicas y privadas, locales e internacionales. 

El marco de aplicación del Proyecto contemplaba tres fases diferenciadas en actividades 

muy específicas: 1ª. Análisis de las zonas piloto; 2ª. Fortalecimiento de la institucionalidad 

local para el desarrollo rural (OLDER); y 3ª. Elaboración de un Plan de Desarrollo (PLADER). 

A su vez, los términos que definen el trabajo de consultoría local del Proyecto se concretan en 

cuatro elementos de trabajo: 

1) Apoyo técnico a agrupaciones locales de desarrollo rural. 

2) Apoyo técnico a la elaboración de planes locales de desarrollo rural. 

3) Seguimiento y evaluación de las experiencias piloto de desarrollo local rural. 

4) Identificación de buenas prácticas de desarrollo rural en el ámbito local. 

                                                 
1 Una iniciativa que ha sido capaz de movilizar a los actores públicos y privados locales en el mundo rural, 
creando un espacio de interlocución inexistente hasta hace poco, con capacidad de alcanzar compromisos 
colectivos para dinamizar a las sociedades y las economías locales de estas zonas. 
2 A) Ser zonas elegibles para el Fondo de ayudas a proyectos productivos y negocios rurales; B) La dimensión de 
la zona (superficie y población) y su unidad socio-cultural: la vertebración territorial de su núcleos rurales y 
urbanos, la dotación de una base de recursos y potencial productivo, la existencia de organizaciones y redes 
locales con experiencias en acciones de desarrollo y la estabilidad y gobernabilidad de las instituciones locales. 
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2. MARCO METODOLÓGICO DE LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO EXPIDER 

 

2.1. Antecedentes de la evaluación 

 

La aplicación del proyecto EXPIDER consistió en la animación y el apoyo al proceso de 

fortalecimiento institucional de las organizaciones locales de desarrollo rural (OLDERs), las 

cuales asumieron desde entonces la misión de impulsar el proceso de desarrollo 

socioeconómico en las distintas áreas de actuación, contando para ello con la participación de 

los agentes territoriales (públicos y privados). Además, en los casos en que ha sido posible se 

ha validado un plan de desarrollo rural (PLADER), que recoge las necesidades sentidas y 

priorizadas por la población y las instituciones locales, a partir del diagnóstico del territorio y 

la potencialidad de sus recursos. 

El desarrollo de ambos objetivos se llevó a cabo a través de un conjunto de actuaciones, 

que básicamente se concretan en las siguientes: a) realización del diagnóstico del territorio en 

ambas zonas piloto, por parte de los consultores locales; b) asistencia técnica, proporcionada 

desde España mediante la Empresa Pública D.a.p. y AGADER, para la consolidación de las 

agrupaciones locales de desarrollo rural (OLDERs) y la elaboración de los planes locales de 

desarrollo rural (PLADERs), lo cual se tradujo en la visita de expertos y asesores españoles a 

los países objeto de la aplicación de este proyecto y, a su vez, en la visita de los miembros del 

Directorio de las OLDERs a España, para conocer sobre el terreno diversas experiencias de 

desarrollo rural en Andalucía y Galicia; y, por último, c) firma de convenios de colaboración 

entre los gobiernos autonómicos de ambas regiones y las agrupaciones locales de desarrollo 

rural, con el fin de seguir apoyando el buen desarrollo de éstas de cara al futuro. 

Una vez constituidas las OLDERs y validados los PLADERs, cabría esperar la ejecución 

de este último. Sin embargo, esto aún no se ha logrado, debido a la existencia de numerosos 

matices locales de índole político, social y económico, muy estrechamente relacionados con el 

panorama de fragilidad política que caracteriza a ambos países y, sobre todo, por la escasez de 

recursos, financiación y capacitación de los actores locales. Ello, en conjunto, motiva el que 

se experimenten situaciones reales muy diferentes en cada una de las zonas piloto del 

EXPIDER; y, aún más allá, incluso dentro de cada una de esas zonas, las realidades entre los 

distintos cantones que los constituyen son muy heterogéneas. 
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2.2. Objetivos de la evaluación 

 

El planteamiento general ha sido contextualizar el proceso de evaluación según las 

condiciones del país y la región y, sobre todo, según los objetivos a los que contribuye 

EXPIDER en dicho contexto. Partimos del hecho que EXPIDER no promueve por sí mismo 

un proceso de desarrollo, sino que fortalece procesos ya iniciados y su aportación es 

difícilmente aislable. Por tanto, aquí nos centraremos en aquellos aspectos que constituye la 

esencia del Proyecto y las trayectorias iniciadas en cada uno de los territorios. 

Pero antes, concretemos cuáles eran los objetivos fijados con esta evaluación: 
 

1º. La instalación de capacidades para realizar el seguimiento y evaluación continua del 

proceso de desarrollo experimentado en las zonas piloto del EXPIDER en Ecuador y 

Bolivia. En concreto, este objetivo consistía en el diseño de un sistema de seguimiento 

y evaluación en tiempo real de los procesos de desarrollo experimentados en ambas 

zonas (denominado SISEVA). 
 

2º.  La propia evaluación de los elementos que influyen en el desarrollo en el marco del 

EXPIDER —que, por otro lado, era la labor que se proponía hacer el SISEVA—, a 

saber: el territorio (condiciones geográficas, organización territorial, infraestructuras, 

recursos naturales y patrimoniales, tenencia y usos de la tierra, actividades 

económicas), la estructura comunitaria y la institucionalidad (población, condiciones 

de vida, situación socioeconómica, capital social e institucionalidad) y la estrategia de 

desarrollo (enfoque territorial, participativo, multisectorial, innovador, partenariado 

público-privado y trabajo en red y cooperación). 

 

2.3. Trabajo de campo complementario a la evaluación externa 

 

En esta comunicación nos centraremos en la evaluación externa del proyecto EXPIDER, que 

responde al segundo de los objetivos planteados en la evaluación a la que hemos hecho 

referencia, si bien se ha apoyado en el análisis de la documentación elaborada durante la 

aplicación del proyecto en estos dos años (diagnósticos de las zonas, informes de trabajo, etc.) 

y en el análisis de la información de carácter secundaria que tiene relación con el territorio 

objeto de este proyecto (información empírica procedente de estudios realizados en la zona o 

registros estadísticos de carácter administrativo), lo cierto es que se basa esencialmente en el 
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trabajo de campo complementario, para lo cual se ha hecho uso sistemático de técnicas 

cualitativas de investigación y/o evaluación social, en concreto la entrevista (individual y 

grupal). 

En dicho trabajo de campo han participado varios evaluadores3, con distintos perfiles 

(sociólogos, ingenieros agrónomos y trabajadores sociales), procedentes de la Empresa 

Pública Desarrollo Agrícola y Pesquero (D.a.p.), de la Consejería de Agricultura y Pesca de la 

Junta de Andalucía, y del Instituto de Estudios Sociales de Andalucía (IESA), centro público 

del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) —estos últimos, a su vez, como 

colaboradores externos de D.a.p. 

Asimismo, en relación con el tipo de entrevista realizada, tal como hemos apuntado, ésta 

ha consistido exclusivamente en la entrevista individual y grupal. A través de esta técnica se 

ha tratado de conocer las opiniones y valoraciones de los informantes respecto a: 

- Las condiciones territoriales, comunitarias y de institucionalidad local, que se dan en 

estas zonas de cara a su desarrollo; 

- El conocimiento respecto a la Corporación de Desarrollo Económico de la Cuenca de 

Chanchán, y la valoración que tienen sobre su funcionamiento. 

- La aplicación del proyecto EXPIDER en ambas zonas piloto, profundizando en sus 

diversos puntos de vista en relación con la articulación de los distintos elementos que 

intervienen en su puesta en marcha y continuidad. 

- El futuro del proyecto, en especial en lo que atañe al funcionamiento de las 

organizaciones locales de desarrollo rural (OLDERs) y los planes de desarrollo local 

rural (PLADERs). 

 

En esta comunicación, nosotros nos limitaremos a ofrecer una visión de conjunto de las 

condiciones de partida que se dan en ambas zonas piloto, tratando de conocer cómo se ha 

gestado la aplicación de este proyecto y extrayendo de dicho análisis las principales 

valoraciones y enseñanzas. Todo ello creemos que puede ayudar a hacerse una idea general 

sobre la aplicación del Proyecto EXPIDER. 

 

 

 

 

                                                 
3 Melchor Guzmán, Encarnación Martínez, Manuel Pérez Yruela, Esther Sevilla, David Moscoso, Aurelio Pretel 
y María José Moreno. 
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3. LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO EXPIDER EN ECUADOR 
 
 
3.1. Características de la zona piloto “ Cuencas del Chanchán y Chimbo” 
 
 

3.1.1 Condiciones territoriales 
 

 
Desde el punto de vista de las condiciones territoriales de la cuenca del Chanchán, se trata de 

un territorio excesivamente extenso, con una gran variedad climática y ecológica, y también 

orográfica. Uno de los principales problemas que preocupan en el territorio es la erosión que 

se experimenta en la parte alta de las Cuencas del Chanchán y Chimbo, provocadas por la 

deforestación y el uso de los recursos naturales de manera incontrolada, debido a que no 

existe una legislación seria al respecto y tampoco se aplican medidas de control específicas 

que zanjen el problema. 

En cuanto a la actividad agropecuaria, como se puede desprender de lo anterior, ésta 

también es muy variada (productos tropicales en la parte baja y horticultura y pequeñas 

explotaciones de vacuno y caprino en la parte alta), no siéndolo tanto, por motivos estructurales 

de carácter socioeconómico, con respecto a otro tipo de sectores económicos. Así, el tejido 

económico tampoco es competitivo, predominando los pequeños propietarios y productores 

agropecuarios, que desarrollan una actividad económica basada en la subsistencia. Solamente 

existe un reducido número de empresas, en su mayoría constituidas como cooperativas, que 

destacan entre ese tejido productivo de subsistencia, y que en cualquier caso tienen un escaso 

alcance, pues su radio de acción no supera el cantón en el que se encuentran, o bien los cantones 

vecinos, y su nivel de facturación no es lo suficientemente relevante para mejorar sus 

infraestructuras e innovar en nuevos métodos de transformación. Con estas características 

destacan determinadas empresas de transformación de productos agropecuarios (queserías y 

centrales lecheras, fundamentalmente) y las cajas de ahorro y crédito de la zona. 

Al margen de lo anterior, existe un amplio interés por llevar a cabo el desarrollo en la 

zona de un Plan de Turismo, cuyo eje principal es el tren conocido como de la “nariz del 

diablo”. Además, en relación con dicho Plan, se contemplan otros elementos de interés 

turístico, como son las comunidades indígenas, los yacimientos arqueológicos y los deportes 

de aventura. No obstante, la opinión que nosotros hemos podido hacernos después de conocer 

la zona es que dicho interés no está en coherencia con las condiciones que deberían darse para 

desarrollar un proyecto territorial basado en el turismo. En efecto, si no se dan unas 

condiciones mínimas de desarrollo, como por ejemplo infraestructuras y saneamiento público 
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(en muchos lugares no hay ni siquiera agua potable y alcantarillado, y mucho menos 

consultorios médicos) y una buena capacitación de la población (pues, como hemos indicado, 

se da un elevado grado de analfabetismo), y, en concreto, en lo relativo al turismo, una buena 

dotación de infraestructuras turísticas (en algunos de los núcleos principales, tales como 

Guamote, ni siquiera existen pensiones) y capacitación profesional (al menos, unas 

condiciones básicas, como por ejemplo que los profesionales del sector hablen inglés y tengan 

nociones de hostelería), qué sentido tiene pues llevar a cabo un plan turístico para esta zona. 

Por lo demás, en consonancia con lo recién apuntado, se experimentan graves problemas 

estructurales de infraestructuras y equipamientos, sobre todo en lo que se refiere a la dotación 

de centros educativos, servicios de salud, las vías de comunicación con las múltiples 

parroquias y recintos (aldeas) que conforman los cantones, etc.  

 

3.1.2 Condiciones comunitarias  

 

Desde el punto de vista comunitario, se trata de una población también heterogénea, en cuanto 

a su diversidad étnica, caracterizada por grandes conflictos culturales, sobre todo entre 

mestizos e indígenas (de etnia kichwa y puruhá), y también con graves problemas de 

desarrollo humano, lo cual se concreta en un elevado grado de analfabetismo, falta de 

capacitación y problemas de salud. Esto ocurre, ya no sólo entre los distintos cantones que 

conforman la zona de la Cuenca de los ríos Chanchán y Chimbo, sino incluso entre las 

propias parroquias que hay dentro de los mismos cantones. De ahí que esta zona sea uno de 

los primeros lugares de origen de emigrantes en todo el país, los cuales se dirigen hacia otras 

zonas de Ecuador (Guayaquil, Quito y Cuenca, principalmente) y del extranjero (Estados 

Unidos, España e Italia, sobre todo).  

Por lo demás, dicha estructura comunitaria se caracteriza por una falta de confianza social 

intergrupal, si bien hay un buen y amplio número de organizaciones de base, encontrando 

entonces el problema de la confianza principalmente en la falta de estructuración entre ellas; 

en lo que influye de manera determinante, aparte de los conflictos étnicos, la falta de voluntad 

política del Estado, que tiene desasistidas a estas zonas. Junto a todo lo anterior, se puede 

decir que no se da una identidad real del territorio, y difícilmente podrá darse, dada la 

heterogeneidad territorial aludida. En ese sentido, existe una mayor conciencia de que se vive 

en la provincia del Chimborazo que en la Cuenca del Chanchán. 
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3.1.3. Condiciones de institucionalidad  
 

Desde el punto de vista de la institucionalidad, se carece de un sistema administrativo local 

estable, lo que se ha notado, por ejemplo, en que, tras las últimas elecciones municipales, al 

comenzar los alcaldes la nueva legislatura, es como si las funciones administrativas normales 

tuvieran que comenzar desde el principio. La población denuncia un elevado grado de 

corrupción en la gestión de los asuntos locales, y las herramientas de la Administración se 

observan débiles. A los alcaldes se les ve, en general, con un escaso grado de capacitación e, 

incluso, se puede decir que con cierto analfabetismo en algunos casos. Existen también graves 

conflictos entre sí por su condición de amautas (evangélicos) o pachakutis (católicos), es 

decir, que la religión y la política están estrechamente vinculados en esta zona. Por lo demás, 

existe una alta desasistencia por parte de la Administración Central del Estado para con estos 

territorios, máxime en aquellas pequeñas comunidades de campesinos indígenas que aún no 

han visto reconocida su condición de parroquia o recinto, dependiendo así de la buena 

voluntad que pueda mostrar la municipalidad del cantón u otras parroquias vecinas; incluso 

esta asistencia se deja muchas veces en manos de posibles ONGs que puedan estar interesadas 

en trabajar en el lugar (a menudo de carácter religiosas, y muy interesadas en alcanzar altas 

cotas de empoderamiento en la zona, para el beneficio de los dos partidos políticos que 

predominan, amautas y pachakutis, y que ya hemos citado). 

 
 

3.2. La aplicación del proyecto EXPIDER en Ecuador 
 

En lo que atañe a la gestión del proyecto EXPIDER, la valoración a la que hemos llegado, 

después de nuestra evaluación sobre el terreno, es que la metodología empleada por el 

proyecto EXPIDER no ha sido la adecuada, para lo cual nos basamos en la valoración del 

conjunto de los actores. 

En primer lugar, existe un problema en la selección del territorio. Entre los criterios 

establecidos por el BID para seleccionar a las zonas piloto de aplicación del proyecto 

EXPIDER estaban los siguientes: “a) Ser zonas elegibles para el Fondo de ayudas a 

proyectos productivos y negocios rurales; b) La dimensión de la zona (superficie y población) 

y su unidad socio-cultural: la vertebración territorial de sus núcleos rurales y urbanos, la 

dotación de una base de recursos y potencial productivo, la existencia de organizaciones y 

redes locales con experiencias en acciones de desarrollo y la estabilidad y gobernabilidad de 

las instituciones locales”. Como se puede deducir, si estamos de acuerdo en que el análisis 
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sobre el territorio realizado en estas páginas es el correcto, la zona de la Cuenca del Chanchán 

no cumple esos criterios. Por lo tanto, tal como opinaban los consultores locales y otros 

actores a los que entrevistamos, la elección de este lugar en Ecuador no cumple los criterios 

técnicos y, por tanto, no se considera adecuada. 

En segundo lugar, partiendo de esta idea, se da por hecho que puede haber fallado la cadena 

de ejecución propia en este tipo de proyectos, sobre todo si contrastamos la experiencia analizada 

aquí con la de los territorios europeos. Esta idea la corroboramos después de haber realizado sobre 

el terreno la evaluación. El caso es que observamos que, debido a ello, ha sido sumamente difícil 

constituir la Corporación de Desarrollo Económico, u OLDER, y aún al día de hoy no se ha 

constituido el PLADER, dos de los principales objetivos del proyecto EXPIDER. A las pruebas 

nos remitimos, pues. 

Por lo demás, tras la evaluación hemos llegado a la conclusión de que no es posible aplicar 

un proyecto con la filosofía del LEADER en una zona como ésta, en tanto que no se dan las 

condiciones básicas (una cierta estabilidad política, un masa crítica mínima en la sociedad, un 

nivel básico de empresarios con capacidad de invertir, etc.) para poner en marcha especificidades 

tales como la “innovación”, el “enfoque ascendente”, la “cooperación y el trabajo en red”, etc. 

Nuestra valoración tampoco es positiva en lo que concierne al papel que han tenido los 

consultores en la zona. En este sentido, es necesario considerar varias cuestiones: 

En primer lugar, es una opinión compartida entre la mayoría de las personas que han 

tenido vinculación con el programa EXPIDER que el modo como han desarrollado su trabajo 

los consultores internacionales en el lugar no es el más adecuado. En opinión de esta mayoría 

de personas, los consultores internacionales poco pueden hacer visitando este lugar en tan 

corto espacio de tiempo, máxime si consideramos que la perspectiva de análisis del desarrollo 

rural que han tratado de difundir es nueva y, por tanto, desconocida para los técnicos del 

lugar; algo en lo que coinciden, como decimos, los consultores locales. 

Con lo cual, su opinión es que hubiera sido necesario que estos consultores pasaran más 

tiempo en la zona, con el fin de que las enseñanzas se pudieran transmitir adecuadamente. En este 

sentido, comentaron que quizá hubiera sido mucho más interesante enviar a los consultores locales a 

España, para aprender las enseñanzas de la iniciativa comunitaria LEADER, y que después 

transmitiesen y aplicasen ellos, desde una perspectiva más coherente con la realidad local de la 

Sierra Central de Ecuador, los conocimientos del LEADER en la Cuenca del Chanchán. 

En segundo lugar, otra denuncia recogida sobre esta cuestión es que, además de que no era 

buena la comunicación entre los consultores locales e internacionales, éstos últimos pasaban 

poco tiempo y contribuían en muy escasa medida a la capacitación de los actores y la mejora 
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de la institucionalidad local. En términos generales, lo que había era una muy mala 

estructuración entre todos ellos, porque al final hemos sido muchos los consultores 

implicados en el trabajo de aplicación y evaluación del proyecto EXPIDER y, sin embargo, 

no hemos tenido comunicación alguna entre nosotros, lo que supone más una dificultad que 

una ventaja para un proyecto de estas características, en el que, como se sabe, el trabajo en red 

y cooperación es esencial. 

En tercer lugar, también predominaba el sentimiento de preocupación de muchos actores, 

debido a que nunca recibían material alguno del que elaboraban los consultores, lo cual se 

criticaba sobre todo porque se pensaba que quizá les pudiera resultar útil a éstos, por los 

mismos propósitos por los que se aplicaba el proyecto EXPIDER, para lograr la implicación 

de los actores del territorio en su desarrollo. Así, son los mismos consultores locales quienes 

recogen estas preocupaciones. 

 

4. EVALUACIÓN DEL PROYECTO EXPIDER EN BOLIVIA 

 

4.1. Características de la zona piloto “Los Valles Cruceños” 
 

4.1.1. Condiciones territoriales 

 

La Mancomunidad de Municipios de Los Valles Cruceños se encuentra en las tierras bajas de 

Bolivia, territorio que representa dos tercios del país, en el occidente del Departamento de 

Santa Cruz. Los Valles se caracterizan por su contrastada orografía, valles y cumbres. Este 

hecho provoca grandes diferencias climáticas, generando microclimas muy localizados que 

marcan tanto las características del paisaje como la riqueza de las diferentes zonas. Un 

ejemplo es la riqueza agrícola que se da en la zona de Los Negros, marcada por el predominio 

de un microclima que podría definirse prácticamente como tropical, frente a la aridez que 

presenta la zona de Pucará, donde prima la agricultura y ganadería de subsistencia. 

Las principales actividades económicas están relacionadas con la explotación del medio: 

Agricultura, ganadería y forestación. La primera de ellas ocupa a la mayor proporción de la 

población, sobre todo como actividad de autoconsumo con un excedente que se lleva al 

mercado local y aporta valor para adquirir otro tipo de bienes. El turismo es una actividad 

emergente y la industria, prácticamente inexistente. Esta lectura sacada de los principales 

indicadores disponibles coincide con la percepción de las personas entrevistadas, quienes 

además ven en el turismo una actividad infravalorada que puede suponer un recurso muy 
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importante en todos los municipios, ya que todos cuentan con un importante patrimonio 

natural y cultural. En este sentido, también coinciden en que a través de la ADER será posible 

potenciar este recurso. 

La mayor parte del territorio se podría calificar como suelo marginal, desprovisto de 

cualquier potencialidad agraria (sólo el 13,75% de las tierras son arables), razón por la que la 

agricultura es calificada de pobre y de subsistencia, así como de difícil explotación. Uno de 

los principales problemas, manifestado en las entrevistadas, es la falta de agua (solamente un 

tercio de los productores cultivan con riego), provocada por la sequía y por la insuficiente 

infraestructura de almacenamiento, lo cual está provocando importantes problemas tanto en la 

agricultura como en la ganadería. 

Como se citó anteriormente, la agricultura que se practica básicamente está dirigida al 

autoconsumo o al mercado local. Muchos agricultores empiezan a restar importancia al 

discurso de la calidad del suelo o la disponibilidad del agua como una dificultad para el 

desarrollo de la agricultura, para ver como una oportunidad su capacidad de organizarse 

(incluso mencionan que la ADER es un entorno apropiado que anima al sector a avanzar en su 

articulación) y acceder a mercados más importantes, como es el de Santa Cruz. Uno de los 

proyectos identificados en el proceso de planificación estratégica por el sector productivo es 

la construcción de Centros de Acopio que favorezcan la centralización de los productos 

agropecuarios para su posterior venta en mercados más grandes. 

Los cultivos más importantes son las hortalizas, las frutas y la papa, y de forma muy 

localizada el fréjol. Los únicos productos que se están produciendo y que son transformados 

son la caña de azúcar y el tabaco (cultivado en Mairana). Destaca el creciente aumento del 

cultivo del fréjol que se está dando que, aunque no forma parte de la dieta de Los Valles, es el 

producto que más ingresos está generando gracias a su exportación. 

La ganadería supone un complemento de la agricultura, por lo que el 75% de los casos se 

practica de forma mixta; por el contrario, son escasas las experiencias exclusivamente 

ganaderas. Las producciones mayoritarias, en general en todos Los Valles, se dedican a la cría 

del bovino y porcino, y de forma localizada, el pollo, donde el mairanes es el más cotizado. 

Al igual que los agricultores, los ganaderos esperan que la ADER contribuya en la creación de 

mataderos, y que, a partir de ellos, puedan surgir empresas de transformación de carne para 

poder completar la cadena productiva. En torno a la ganadería existe un potencial importante 

sin explotar: la leche, con sus derivados, y la carne. Estos productos solamente se 

comercializan en el mercado local y en gran medida a través de la economía sumergida. Para 

poder desarrollar todo el proceso será necesario realizar un amplio proceso de formación y de 
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adecuación de los medios productivos, adaptándolos a las medidas fitosanitarias necesarias 

para garantizar un consumo sin riegos para la salud ni para el medioambiente. 

Se carece de empresas transformadoras y los encadenamientos productivos son 

prácticamente inexistentes, aunque son conscientes de su necesidad y de que a través de la 

ADER habrá que promover su creación y articulación en todos los sectores. En gran medida, 

los miembros de la ADER entrevistados, tanto pertenecientes al sector publico como al 

privado, coincidieron en la necesidad de empezar a trabajar en el establecimiento de vínculos 

entre sectores, asumiendo que es responsabilidad tanto de la esfera publica como de la 

privada. Aún así, será necesario empezar por mejorar la calidad de los productos que se 

producen y acabar de organizar a los distintos sectores para que estos trabajen y produzcan 

con un objetivo común. Este hecho conllevará la realización de una importante labor de 

sensibilización y de mejora de la producción, así como de las instalaciones, ya que con la 

situación actual es prácticamente imposible, puesto que no existe ni mentalidad empresarial, 

ni infraestructuras ni conocimientos para mejorar los productos. En general, esperan que la 

creación de Centros de Acopio favorezcan el establecimiento de vínculos entre sectores para 

potenciar la creación de empresas de transformación. 

En cuanto a la artesanía, destacar que, a pesar del poco peso que representa en la 

economía de Los Valles, se encuentra articulada a través de las mujeres que integran la 

Asociación “Artecampo”. La artesanía no constituye en sí una actividad económica, pero 

supone un apoyo importante a la economía familiar para aquellas mujeres que forman parte de 

esta red en todo el departamento (son más de 1.200). 

En relación a la actividad turística, todos los miembros de la ADER entrevistados, con 

independencia del sector al que pertenecieran, coincidían en que constituye un sector 

infravalorado en todos los municipios susceptible de ser aprovechado. Aún así, la mayoría 

valora como los más importantes la denominada “Ruta de El Ché” y las ruinas del Fuerte de 

Samiapata, pertenecientes a la cultura pre-inca. Además, cuenta con tres áreas protegidas: 

“Parque Amboró”, la “Reserva Privada de Patrimonio Natural” y el “Área de manejo especial 

en la cuenca del rió Piraí”. Hasta el momento estos recursos están prácticamente 

infravalorados e infrautilizados. La actividad turística está emergiendo y lo está haciendo de 

forma muy localizada, en Samaipata y sus inmediaciones. Esta zona es la única que cuenta 

con infraestructura hotelera adecuada, en su mayoría en manos de empresarios extranjeros que 

han elegido este lugar como residencia. Este colectivo de empresarios turísticos no es 

representativo de las formas de vida y la realidad que vive la mayoría de la población de Los 

Valles. Aunque existe una conciencia clara del potencial con que cuentan y de las 
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posibilidades económicas que pueden brindar, en la actualidad la zona no está preparada para 

hacer frente a este desarrollo turístico, ya que no cuenta con las necesidades más básicas 

cubiertas, tales como carreteras asfaltadas, agua potable, restaurantes u hoteles donde albergar 

a las personas que visiten los distintos lugares o servicios médicos adecuados, entre otros. 

 

4.1.2. Condiciones comunitarias 

 

Las condiciones de vida en los Valles Cruceños, según el “Mapa de la Pobreza 2001”, 

elaborado por el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, el 66,15% de la población es 

estructuralmente pobre, si bien parece observarse una leve tendencia a descender. 

La situación de pobreza de la población está muy ligada, entre otros aspectos, a las 

condiciones territoriales anteriormente comentadas, que se traducen en lo siguiente: 

producciones agropecuarias pequeñas y de baja productividad y calidad; la inexistencia de 

una competitividad que desarrolle las distintas actividades y su comercialización, como 

consecuencia de que éstas son demasiado primarias. Esta situación se ve acentuada —al 

menos podría interpretarse así— por las limitaciones que tiene la población para organizarse. 

En cuanto a la identificación de la población con el territorio, cabe destacar que, en 

general, existe un sentimiento de pertenencia y arraigo al territorio de Los Valles Cruceños. 

Esta identificación con el territorio ha sido valorada por todas las personas entrevistadas como 

un pilar fundamental de la ADER. De forma reciproca, en gran medida, el ámbito de 

actuación de la ADER fue valorado positivamente, precisamente porque su extensión aglutina 

a tres provincias que en un tiempo constituyeron una sola, y que fue divida en tres para 

solucionar la dispersión administrativa. 

Probablemente por la cercanía que aún perciben de la labor realizada por EXPIDER, 

mencionan que las acciones formativas llevadas a cabo por las consultorías españolas al 

inicio, donde se trabajó ampliamente sobre el concepto de territorio y donde, además, se 

expuso el ejemplo de la comarca en Andalucía, han provocado una profunda reflexión sobre 

el papel del territorio como factor de desarrollo. Sin embargo, nuestra evaluación nos a 

llevado a obtener una percepción algo distinta, pues en el transcurso del trabajo de campo se 

constataron las diferencias existentes entre unas zonas y otras de la región —si bien estas 

diferencias se deben en parte a los intereses por tener una mayor cuota de poder en la ADER, 

es innegable la existencia de grandes diferencias en la realidad económica de cada una de las 

provincias. Mientras que la provincia de Vallegrande es la más pobre y pretende que la ADER 

sea una agencia que potencie exclusivamente el desarrollo productivo, la provincia de La 

- 15 - 



Florida, más rica en el sector agropecuario y con un importante sector turístico emergente, 

entiende y pretende que la ADER sea una agencia a través de la cual se favorezca un 

desarrollo integral de sus territorios. Estas diferencias se traducen en distintas percepciones de 

los ámbitos de actuación del proyecto. 

 

4.1.3. Condiciones de institucionalidad 

 

La representación institucional se caracteriza por ser dispersa, poco articulada y débil, 

acentuada por las limitaciones del territorio: malas comunicaciones por carretera, inexistencia 

de luz eléctrica y teléfono en algunos puntos, etc. Los frecuentes cambios políticos trastocan 

todo el sistema administrativo reiniciando procesos de distinta índole que no concluyen, 

provocando la inestabilidad no solamente de las acciones emprendidas sino también del 

personal que trabaja en dichas instituciones. 

Los servicios públicos existentes están centrados en la prestación de asistencias técnicas, 

investigaciones, crédito y comercialización e infraestructura productiva. La mayoría de estas 

líneas están ligadas a la producción agrícola y el medio ambiente, por lo que los temas 

sociales y asistenciales no tienen la cobertura que debiera, en gran medida porque la mayoría 

de los esfuerzos se derivan al fortalecimiento de los procesos productivos como medida 

correctora de la pobreza. Probablemente, si se atendieran más directamente los temas que 

afectan a las necesidades primarias y sociales sería más fácil que las medidas productivas 

arraigaran; nos referimos a la sanidad, la educación, las infraestructuras básicas de 

comunicación, etc. 

En este sentido, también cabe destacar la desarticulación existente entre los distintos 

programas y recursos en materia de desarrollo. Actualmente no existe ningún punto de 

referencia donde puedan encontrarse los resultados que, durante años, se han producido a 

través de los numerosos proyectos de cooperación que se han desarrollado en todo el 

territorio. Este hecho provoca que siempre que se emprende una acción nueva no se tengan 

referencias, ya que no existen fuentes documentales ni resultados tangibles sobre los 

numerosos informes y estudios llevados a cabo. 

A partir de 1999, con la puesta en vigor de la Ley de Municipalidades, los ayuntamientos 

son los que asumen todas las competencias para promover el crecimiento económico local y 

regional, así como ejecutar las políticas de desarrollo humano, equiparar y mantener la 

infraestructura productiva y social y preservar el medio ambiente, el patrimonio local y la 

participación ciudadana. Esta transferencia de competencias desde el gobierno central está 
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contribuyendo negativamente al desarrollo de los municipios, ya que en su mayoría no tienen 

capacidad, ni económica ni técnica, para llevar a cabo muchas de estas gestiones. Como 

alternativa, los municipios de los Valles Cruceños se han organizado en dos mancomunidades 

de Municipios. La primera está integrada por los seis municipios más pequeños e integran la 

denominada “Mancomunidad de Municipios de Escasa Población”, a través de la cual se están 

diseñando programas específicos conjuntos para dar salida a sus problemas y dificultades. La 

segunda está integrada por los once municipios que conforman los Valles Cruceños, la 

“Mancomunidad de Municipios de los Valles Cruceños”. Esta Mancomunidad es de reciente 

creación y se puede decir que, hasta el momento, no ha empezado a trabajar porque aun no ha 

salido de “la fase de constitución”. 

En general, la visión de la mayoría de los miembros de la ADER coincide en que la 

ADER, por su estructura, publica-privada, y por su figura jurídica, ser una Agencia, puede 

suponer la solución a los problemas derivados de la estructura administrativa local y las 

limitaciones que supone la aplicación de la “Ley de Participación”, que limita la intervención 

de la administración publica en el ámbito privado. 

La definición de la ADER como Agencia ha sido un motivo decisivo para muchos de sus 

miembros a la hora de formar parte de ella, ya que existe cierto descontento generalizado 

sobre la actuación que durante décadas se ha llevado a cabo en el territorio a través de las 

ONGs o de la propia Administración Central. El hecho de que sea una agencia implica, según 

estas personas, un campo de maniobra más amplio que el actual a la hora de trabajar a favor 

del desarrollo de su territorio. La conjugación de los ámbitos publico y privado hace posible 

que los intereses privados tengan un papel más activo en la toma de decisiones. 

 

4.2. La aplicación del proyecto EXPIDER en Bolivia 

 

Cabe esperar que en la puesta en marcha de una experiencia piloto surjan numerosas 

dificultades que una vez superadas garantice su viabilidad. Con el proyecto EXPIDER se 

trataba de experimentar nuevas formas de desarrollo partiendo de la experiencia europea, 

experiencia que tiene un contexto político e institucional muy diferente. Además, EXPIDER 

tampoco promovía por si solo un proceso de desarrollo, sino que fortalecía procesos ya 

iniciados. 

La presencia de EXPIDER en los Valles Cruceños sirvió, fundamentalmente, para 

reorientar la forma tradicional de planificación de procesos de desarrollo en la zona, 

adoptándose los enfoques territorial, ascendente e integrado. De hecho, se adoptaron muchas 
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de las enseñanzas de EXPIDER como la creación y puesta en marcha de una entidad regional 

de desarrollo (la ADER) de carácter público-privado; como la redacción participativa de un 

Plan de Desarrollo para la zona con participación de la población. 

La influencia de EXPIDER también ha supuesto un mayor grado de concienciación en las 

instituciones y organizaciones locales respecto a la importancia de la participación en los 

procesos de desarrollo, la asunción de responsabilidades compartidas (incluso en aspectos 

financieros), en el potencial dinamizador de la colaboración público-privada, en la necesidad 

de fortalecimiento organizativo e institucional de los actores socioeconómicos de la zona, o en 

la sinergia que puede crearse entre distintos sectores económicos y productivos para la 

creación de riqueza. 

En la actualidad, esa influencia de EXPIDER se ha difuminado en parte, otorgándosele al 

BID casi exclusivamente el mérito de dar el impulso inicial al proceso asumido por la ADER, 

debido sobre todo a que la mayoría de los actuales miembros de la Agencia de Desarrollo no 

participaron en las reuniones y el proceso de aplicación de EXPIDER en 2004. 

En este sentido, se nota la paulatina sustitución de agentes implicados y responsables del 

proceso, tanto por desistimiento de algunas entidades con gran protagonismo en el pasado 

(por ejemplo el ICO, o el Ayuntamiento de Vallegrande) como por la incorporación de nuevas 

personas e instituciones en la ADER. En este sentido se puede concluir también que el 

“legado” de EXPIDER, anteriormente mencionado, se ha mantenido gracias a la acción de 

personas y entidades concretas, no sólo locales, presentes en todas las fases vividas desde su 

inicio, y su trabajo de difusión y concienciación paulatina de los nuevos agentes implicados, 

que han acabado asumiendo esos nuevos valores como propios. 

Algunas de las fases de aplicación de EXPIDER han tenido mayor influencia en la 

comunidad local que otras. En este sentido, destacan sobre todo los dos viajes de intercambio 

de experiencias realizados a España, Asimismo, el trabajo continuado de sensibilización y 

concienciación que se ha realizado por parte de la coordinación del proyecto en el BID, como 

por parte del responsable técnico de la ADER, han contribuido a difundir los valores que se 

contemplan ahora como irrenunciables por parte de sus miembros, como son: el carácter 

público-privado, la necesidad de aportar contrapartes para la ejecución de proyectos, el hecho 

de que la participación sea entendida como pilar de la legitimidad del trabajo de la ADER, 

etc. 

Destaca el distanciamiento surgido entre la ADER y la Mancomunidad de Municipios de 

los Valles Cruceños tras la creación de la Agencia. Aunque el proyecto EXPIDER se 

desarrolló ligado a la Mancomunidad de Municipios y la ADER se concibió como una 
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herramienta para ejecutar el PDER, una vez que se constituyó se produjo un distanciamiento 

entre ambas instituciones. Este distanciamiento ha sido calificado por la mayoría de las 

personas entrevistadas como “celos entre ambas”. Posiblemente los motivos radiquen en la 

inestabilidad de la propia Mancomunidad y en su escasa capacidad para dar respuesta a las 

necesidades del territorio. Este hecho ha provocado el descontento de los agentes privados y 

la búsqueda de nuevos recursos que puedan satisfacer sus necesidades e intereses, reforzando 

el papel de la ADER. La segunda cuestión que ha influido ha sido el hecho de que no todos 

los municipios sean socios de la ADER. En este sentido, los sectores productivos de aquellos 

municipios cuyos ayuntamientos no son socios se sienten en desventaja respecto al resto, ya 

que la labor complementaria que se debe llevar a cabo entre ambas partes no llega a 

producirse. 

 

5. LAS ENSEÑANZAS DEL PROYECTO EXPIDER 

 

Como se pudo dilucidar en el diagnóstico de las zonas piloto del Proyecto EXPIDER en 

Ecuador y Bolivia, éstas se encuentran embarcadas actualmente en la búsqueda de alternativas 

económicas y de desarrollo. Sus autoridades se muestran motivadas por impulsar este proceso 

con una visión integral y estratégica de sus necesidades y potencialidades, para protagonizar 

un proceso de desarrollo sostenible y, en particular, para ampliar y mejorar los programas y 

proyectos de inversión productiva que se vienen ejecutando con recursos públicos y privados.      

Uno de los desafíos que afrontan estas zonas es adoptar un enfoque de desarrollo que 

movilice a los agentes económicos y los estimule a la búsqueda de la productividad y la 

competitividad, de cara a mejorar sus posibilidades de acceso a los mercados regionales y 

externos.  

El “Desarrollo Económico Local” es un concepto que permite pensar el desarrollo 

productivo rural sobre la base de procesos de concertación entre los sectores público y 

privado, es decir, entre los gobiernos municipales y los productores locales; pero también 

entre los actores de ámbitos territoriales mayores (mancomunidades de municipios con 

asociaciones de productores, comercializadores, transportistas y otros), promocionando 

iniciativas económicas basadas en la vocación productiva de un área o región, así como en la 

mejora de las condiciones de producción. De este modo, es posible identificar los cuellos de 

botella, las ineficiencias y problemas que hacen menos competitiva la oferta destinada al 

mercado. El enfoque de cadenas no es una estrategia sólo para sectores exportadores o 

grandes agricultores; también puede ser aplicada a sectores orientados al mercado interno, a 
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los que puede ayudar a articular mejor sus demandas de servicios de apoyo a la producción, 

frente a los gobiernos locales y otros organismos públicos y privados.  

Con la promoción del Desarrollo Económico Local se fortalece y dinamiza el proceso de 

diversificación económica y de ingresos en el área rural, orientándolo hacia las actividades 

con mayores posibilidades de sostenibilidad en el largo plazo, que permitan una mejor 

inserción de las poblaciones rurales a partir de su intercambio en los mercados formales 

regionales y nacionales.  

Es preciso también que instancias ya constituidas en los procesos de planificación 

participativa municipal, así como los pactos productivos y los compromisos de gestión 

compartida que supone un modelo de desarrollo económico local, sean instituidos, reforzados 

y consolidados, optimizando la asistencia y apoyo técnico de los distintos proyectos que 

intervienen en el área. Así pues, es esencial que todos estos programas, unos estatales y otros 

de cooperación internacional y de ONGs, se articulen entre sí y constituyan una alianza 

estratégica para apoyar el desarrollo de la región, superando la dispersión y el aislamiento. 

Con todo, nuestra valoración general sobre el proyecto EXPIDER es que representa una 

estrategia de gran interés para el desarrollo rural en estas áreas por diferentes motivos: 
 

• Para impulsar el consenso y la visión colectiva sobre la definición de las funciones y 

servicios que debe asumir; así como suscribir el compromiso de todos los alcaldes de los 

cantones y municipalidades. El fortalecimiento del territorio supone definir los servicios 

que se pueden ofrecer a la población, comprometerse con la disposición de recursos 

económicos que aseguren su funcionamiento y orientar la gestión de los equipos técnicos 

de la gerencia a estos fines. 

• Para reforzar el liderazgo técnico; esta es una aportación a la que debe contribuir todo el 

equipo técnico de EXPIDER, aunque en ningún momento podrá sustituir el papel de la 

gerencia: en primer lugar, la Consultoría Local, por su cercanía a la clase política y el 

gobierno de los territorios y a la gerencia, y por la capacidad estratégica para la 

interlocución institucional; en segundo lugar, la Consultoría Internacional, por su 

especialización en la puesta en marcha de procesos de desarrollo en el medio rural y en 

los temas específicos; en tercer lugar, la Consultoría de Formación, por los efectos 

sinérgicos derivados entre sectores dentro de cada zona y entre zonas (países); y, por 

último, a través de la coordinación de todas las Consultorías. Este diseño es un valor 

añadido que, de antemano, aporta EXPIDER: una forma poco habitual de trabajar, pero 
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que responde a una realidad concreta y puede dar buenos resultados transferibles a otras 

experiencias de cooperación en Latinoamérica. 

• La Consultoría Local posee la visión de conjunto, por lo que deberá dar continuidad al 

proyecto EXPIDER. Las Consultorías Internacionales aportarán su conocimiento en las 

facetas del proceso de desarrollo que se han identificado como prioritarias; es un 

mecanismo de trabajo dirigido a la Adquisición de Capacidades. 

• Las diferentes instituciones involucradas tienen ritmos diferentes de trabajo y responden a 

criterios administrativos también diversos. La sincronización puede ser difícil, la 

coordinación de todos los implicados es imprescindible y la interlocución debe ser 

liderada, tal y como está ocurriendo, por los actores locales. En este sentido, EXPIDER 

podría imprimir “ritmo” a un proceso “sin vuelta atrás”, desde su cercanía a los gobiernos 

locales y el trabajo coordinado con el resto de instituciones. 

• EXPIDER es un “laboratorio” para experimentar nuevos métodos de trabajo en la 

realidad latinoamericana. Cabe esperar que la metodología se reconduzca sobre el terreno 

y que el diseño sea diferente según el país de que se trate. Sin embargo, para extraer el 

aprendizaje de EXPIDER deberíamos tener una metodología con principios comunes, 

experimentar soluciones adaptadas a cada territorio con la licencia de “poder 

equivocarnos” (se aprende más de los errores que de los aciertos), e incorporar la 

transferencia de resultados como expresión máxima del valor añadido. 
 

A pesar de estas oportunidades que pensamos que ofrece el proyecto EXPIDER, 

igualmente deseamos ser sinceros con la otra cara de la moneda, por pensar que también los 

errores han de enseñarnos, en este caso sobre cómo no deben hacerse las cosas, a saber: 
 

- En primer lugar, hemos observado que algunos de los errores que se han cometido en la 

aplicación del proyecto EXPIDER se han debido al hecho de intentar trasladar una 

experiencia como la Iniciativa Comunitaria LEADER a América Latina, donde las 

condiciones estructurales de sus sociedades son completamente diferentes. Es decir, el 

programa europeo LEADER está diseñado pensando en que existan unas condiciones 

mínimas de autonomía local, estabilidad política, participación de un partenariado público y 

privado muy capacitado, el conocimiento de los recursos de la zona, etc., que es algo que no 

se da en buena parte de América Latina, motivo por el cual es necesario tener en cuenta esto 

a la hora de aplicar un proyecto como el EXPIDER. 
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- En segundo lugar, la evaluación también nos ha enseñado que la aplicación del EXPIDER no 

ha sido muy acertada en las zonas piloto de Ecuador y Bolivia; menos acertada aún en el 

caso de la primera. Como hemos podido comprobar, según los criterios que se establecieron 

desde el BID para determinar las zonas piloto de aplicación del proyecto en América Latina, 

en estas zonas efectivamente no se daban esas condiciones requeridas, y de ahí que el 

resultado no haya sido muy positivo. 
 

- En tercer lugar, insistiendo en lo que apuntábamos antes, dado que todo proceso de 

transferencia de conocimientos (en este caso relativos a una metodología de desarrollo que 

es nueva en la zona de aplicación), requiere una planificación que contemple esa estructura 

cultural, política y económica diferencial de la europea y, sobre todo, un trabajo sobre el 

terreno con una mayor duración, lo que debería haber supuesto la instalación de los 

técnicos internacionales en la zona durante más tiempo, o bien el contrato para las tareas de 

consultoría de técnicos locales bien cualificados, que estuvieran previamente un tiempo en 

España formándose, y que posteriormente regresaran a la zona de aplicación del proyecto 

para transferir el conocimiento y trabajar de manera adecuada con los actores del territorio. 
 

- En cuarto lugar, la experiencia en materia de cooperación para el desarrollo ha demostrado 

que no es positivo crear falsas esperanzas en zonas deprimidas, ya que la población está 

muy castigada por la acción de las ONGs y los Organismos Internacionales, con mágicas 

recetas con las que se promete “desarrollo” y, en cambio, la realidad nos muestra que 

lugares como las zonas piloto analizadas están cada día más deteriorados. Por lo tanto, 

como consecuencia de ello, la población se siente cada vez más escéptica y desmotivada 

por trabajar ante el cambio. El discurso más extendido es el de aquellas personas que 

consideran que “...estamos acostumbrados a trabajar con proyectos que ofrecen, 

confiamos en ellos, y al final de un tiempo nos quedamos como al principio, pero habiendo 

empleado nuestro tiempo y ofrecido nuestra información para nada... ya no confiamos en 

la cooperación...”. 

 

Por lo demás, terminar añadiendo que la iniciativa LEADER comprende tanto el método 

de trabajo como financiación para llevarlo a cabo. Sin embargo, en lo que respecta al proyecto 

EXPIDER, éste se ha centrado, hasta la fecha, en la transferencia del método de trabajo sin 

que, por el momento, facilite financiación para la ejecución del Plan de Desarrollo, a través 

del apoyo a emprendedores y a proyectos innovadores para el territorio. 
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Entendemos que el proyecto EXPIDER no es sinónimo de la Iniciativa LEADER, pero 

también es cierto que en los términos de referencia de la consultoría se hacía alusión a la 

transferencia de las lecciones de desarrollo rural en la Unión Europa, sin matizar el alcance de 

dicha transferencia. Esta reflexión del alcance del EXPIDER no pretende cuestionar la 

iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo por poner en marcha un proyecto 

determinado en el que la Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero ha participado con 

gran interés y entusiasmo, sino más bien comunicar a este organismo las cuestiones e 

interrogantes que técnicos y políticos de la zona nos hicieron en la última etapa del proyecto, 

cuando en definitiva conocen con más detalle la experiencia española. 
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