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PRESENT ACION 

EI conflicto en América Latina tiene muchas causas así como 
desastrosos resultados. Para comprender la violencia y la 

inestabilidad política y social de la mayoría de los países  

latinoamericanos hay que serìalar la crisis permanente en las  

reglas de juego. 

EI desarrollo humano en Centroamérica ha requerido procesos de 
paz y reconciliación que sirvieran de base p;=;a crear condiciones  

propicias para su consolidación, porque el logro de la paz y la  

reconciliación es en sí un avance en el desarrollo humano  

sostenible. 

Sin embargo, la complejidad de los procesos de paz y 

reconciliación y su íntima relación con el desarrollo nacional  

exigen un anàlisis profundo de la realidad regional en el contexto  

global. Los primeros dos trabajos de estos apuntes serìalan las  

lecciones rnàs relevantes en tal sentido desde la perspectiva del  

rol que el PNUD ha jugado en dichos procesos. 

En el caso específico de Nicaragua la relación entre la paz y la 

reconciliación por un lado, y el desarrollo por otro lado, ha  

demandado una estrategia de reactivación solidaria como  

expresión nacional concreta del desarrollo humano sostenible en  

un país en transición. EI segundo trabajo incluído en estos  

apuntes presenta dicha eStrategia. 

EI tercer documento presenta un anàlisis de las sociedades en 
transición en cuanto al concepto mismo, la experiencia  

acumulada en ellas y las opciones de acción a futuro. Dicho  

anàlisis es particularmente relevante para poner en su contexto  

rnàs amplio a Nicaragua como sociedad en transíción. 

Finalmente, el cuarto y quinto documentos presentan 
respectivamente un anàlisis de las posibilidades de constituir un  

movimiento universal de voluntarios para el desarrollo humano y  

el rol de las Naciones Unidas a los 50 arìos de su fundación en el  

proceso de transición nicaragúense. 

Estoy seguro de que no es un suerìo pensar que esta posibilidad 
de que Nicaragua contribuya a un nuevo modelo para el mundo  

se encuentra al alcance de nuestras manos. 

                                i 
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Reconciliación y Desarrollo Nacional 

PARTE l: APROXIMACIONES CONCEPTUALES 

Algunas de nuestras interpretaciones y propuestas pueden ser 

diferentes a los contextos tradícionales, lo cual no las aparta 

sustantívamente de los marcos generales del Sistema de las 

Naciones Unidas. Sín embargo, es de extrema utílidad buscar 

elementos innovadores, nuevos criterios, estrategias audaces y 

perspectivas globales para optimizar el compromiso del PNUD  

con la paz, el desarrollo y la modernización. 

1. EI objetivo principal de la reconciliación no puede ser 

suprimir los conflictos, sino facílitar condiciones para que  

los conflictos se expresen sin violencia, sín terrorismo, sin  

crisis permanente de gobernabilidad y sin destrucción de  

la riqueza nacional. 

Un modelo de anàlisis y de política, cuya creatividad e 

imaginación muestran fatiga y agotamiento, insiste en el  

esquema conflicto-negociación-concesiones mutuas- 

reínserción-pacificación. Con ello se logra un equílibrio  

precario de orden político y de orden público. Se obtíenen  

acuerdos con unos grupos, pero ràpidamente se genera  

otros focos de polarización, violencia y desestabilizacíón. 

Los gobiernos permanecen prisíoneros de las situaciones  

de coyuntura y la sociedad civil es víctima del pesimismo, 

de la pasividad y de la exclusión. 

La estrategia de pacificación que busca como objetivo 
principal soluciones de orden público, es una estrategía  

burocràtica, de tipo formalista y de caràcter militarista. 

Es claro que asumir la reconciliación desde otras 
perspectivas conduce a una verdadera paz, a equilibrios  

màs estables y posee mayor fuerza de convocatoria y 

consenso. 
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Prioridades para un nuevo enfoque de la reconciliación 

Fortalecer el Estado de Derecho, especialmente la 
función de justicia, en el contexto de la 

modernízación y el desarrollo. 

Dinamizar la lucha contra la impunidad, asumiendo 
las diversas formas de violencia. 

Generar en América latina un nuevo marco de 
ética social y ciudadana para asegurar la 

convivencia, los derechos humanos, el respeto a 

las díferencias, y la tolerancia. 

Definir los alcances reales de la violencia política y 
establecer prioridades para superar las otras 

formas de violencia. 

Considerar el desequilibrio entre las ofertas de 
bienestar (sociedad de consumo) y las 

posibilidades reales de satisfacer ías demandas de 

ese bienestar, y su efecto sobre las polarizaciones 

y conflictos. 

Erradicar la violencia y corrupción de los agentes 
del Estado, como una condición de legitimidad y 

gobernabilidad. 

Superar el enfaque meramente político de la 
reconciliación, con el objetivo de ampliarlo a todos 

los factores del conflicto, asegurando flexibilidad 

en el tíempo, versatibilidad geopolítica y diversidad 

de actores y escenarios. 

Como se observa, considerar el componente puramente 
político de las estrategias de reconcílíación genera una 

ecuación gobierno-guerrílla que las aísla de la sociedad 

civil. 
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Reconcilíación y Dasarrollo Nacional 

Se trata de rescatar el caràcter nacional de la 

reconciliación y ampliar sus posibilidades hacia toda la  

gama del conflicto. 

Se ha creído equivocadamente que todas las situaciones 
de violencia y polarízacíón pueden negociarse, con lo cual 

se produce impunidad y se debilíta la lucha contra la  

delincuencía. En ocasíones, la continuidad del conflicto  

puede ser preferible a una paz sin consenso y sin  

ínstrumentos técnicos, fínancieros y políticos. 

América Latina padece una gama de manifestaciones de 

violencia cuya superación no serà a corto plazo. Construir  

la paz política es tarea imposible si, por ejemplo, los  

indicadores de delincuencia común, de violencia del  

narcotràfico y de abusos de poder no pueden abatirse. 

La experiencia de los últimos 20 arìos en casi todos los 
países demuestra que el esfuerzo exclusivo de los estados  

y gobiernos o de estrategias continentales como las que  

dieron origen a la doctrina de la segurídad no son  

suficientes. 

EI gran desafío de los aríos venideros no puede ser otro 
que asegurar la participación de toda la sociedad, a través  

de sus organizaciones políticas, cívicas, culturales,  

deportívas, de apostolado, etc., en la superación de la  

violencia y la racionalizacíón del conflicto. 

Durante muchos arìos las mayorías nacionales fueron 

excluídas de las tareas del poder y del Estado, no  

podemos esperar que esas mismas mayorías se  

incorporen mecànicamente en programas de 

fortalecimiento del Estado, de recuperación de su  

legitimidad y del monopolìo de la justicia o de las armas. 

La violencia y el conflicto han destruido la seguridad y la 
esperanza de felicidad. 
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Asediados por todas las formas de la delincuencia, los 
entornos urbanos y rurales se han perdido como espacios 

para el normal desenvolvimíento de la vida ciudadana. 

Las estrategias de reconciliación tienen que recuperar  

eSOS entOrnOS. 

3. Las negociaciones de paz y las estrategias de 
      reconciliación no pueden servir para confirmar el orden 

      establecido 

Ni los gobiernos, ni los grupos dirigentes, ni los partidos 
políticos, ni los organismos de cooperación internacional  

pueden esperar efectos visibles de corto o mediano plazo 

en las estrategias de paz mientras subsistan los factores  

subjetivos y objetivos que producen violencia. 

En esta década el principal factor de esa violencia es la 
ruptura del principio de legalidad, que es el elemento  

articulador del consensus social. EI Estado debe ser 

legítímo. 

La contradicción entre la norma jurídica o ética y la acción 
humana, particularmente de los sectores dirigentes, no 

puede permanecer. Esto quiere decír que si el principio de 

legalidad no compromete a todos la función de justicia 

serà perturbada. 

EI divorcio entre los principios económicos, socíales, 
culturales y políticos del sistema democrmico con la 

realidad de América Latina ha vulnerado profundamente 

esa legalidad. 

Afirmar esto no es nada novedoso, sin embargo aceptar 
que la crisis de legitimidad se produce por ese divorcio y 

no por el conflicto, es una clave para el éxíto de los 

programas de reconciliación. 
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Heconcilíacíón y Desanollo Nacíonal 

4. La modernización y el desarrollo no pueden ser factores 
de violencia sino instrumentos de la reconciliación 

Un determinísmo histórico, que por fortuna se està 

superando, sostiene que el crecimiento y la ruptura con  

las formas atrasadas de organización social y política  

generan inexorablemente violencia. Esto no es cierto: el  

crecimiento y la modernìzacíón pueden y deben darse en  

el marco del conflicto, porque no existen sociedades  

dinémicas sin controversÍa, pero necesariamente no  

producen muerte, destrucción y terrorismo. Lo que  

genera estas anomalías es el desequilibrio, por ejemplo: 

la falsa dicotomía entre la economía de los ricos y la  

economía de los pobres; el desarrollo desigual entre el  

centro y la periferia; la subsistencia de justicias paralelas  

y el cerramiento de los mecanismos de acceso al poder y  

a las estructuras del Estado. 

5. Las políticas de reconciliación deben incorporarse a una 
visión mundial del desarrollo y la modernización 

Vivimos la planetizacíón del orden político, del orden 

técnìco y del orden económìco. Por lo tanto, las  

estrategias puramente nacionales son insuficientes, pero 

no puede desconocerse la especificidad sub-regional y 

nacional de los procesos de reconciliación. 

Esto es fundamental para romper el caràcter puramente 

militar de las políticas de paz. Adicionalmente, destaca la  

necesidad de la cooperación internacional y multilateral en  

los procesos de reconciliación. Esa cooperación debe  

interpretar y fortalecer los esquemas nacionales, sin  

renunciar al dinamismo de una asesoría con imaginación  

y creatividad. 

Ha pasado las épocas de los conflictos aldeanos. Toda 
polarización afecta la paz mundial. 
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La desaparíción del conflicto Este-Oeste, acompafiada de 
una profunda crisis de las ideologías, no suprime los 

riesgos del conflicto mundial, algunos de los cuales se han 

desplazado de una zona de peligro a otra. Seguramente 

el riesgo nuclear presenta otras manifestaciones y,  

seguramente también, los problemas esenciales de la  

economía mundial continúan siendo un factor 

determinante para la paz del mundo. 

Las políticas nacionales de reconciliación son también un 
compromiso de las potencias democréticas 

Es tarea deì sistema de las Naciones Unidas asegurar la 
contribución de los países y los bloques màs modernos y 

desarrollados para movilízar las estrategias, planes, 

programas y proyectos surgidos de los pactos de 

reconciliación. 

Estas contribuciones deben darse en el marco de la 
autodeterminación y la soberanía. 

Las transferencias de recursos fínancieros y técnicos 
deben asegurar una cooperación de doble vía. Los países 

en desarrollo tienen mucho que aportar para la 

construcción deí nuevo orden mundial. Para ello, es 

necesario replantear el rol de estos países en los 

organismos multílaterales y en las relaciones bilaterales, 

incrementar su capacidad de decisión, ampliar su marco 

de gestión y redefinir los ordenes de prioridades. 

Recíprocamente, es imprescindible asegurar que la 

cooperación internacional, sustancialmente, fortalezca el 

recurso técnico nacional y garantice espacios para la  

iniciativa y la creatividad del modelo político nacional 

articulado con las aspitaciones y posibilidades de ese 

nuevo orden democrético. 
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Ninguna estrategia de reconciliación tiene futuro si està 

aislada del compromiso mundial por la paz. En ese  

sentido, es conveniente enfatizar el caràcter regional de  

los programas de reconciliación. Centroamérica puede ser  

un excelente ejemplo de estas posibilidades. 

7. La reconciliación y el desarrollo nacional se enmarcan en 
una estrategia global de desarrollo humano 

EI sistema de las Naciones Unidas, a través del PNUD, ha 

dimensionado el desarrollo humano como una alternativa  

frente al capitalismo salvaje, frente a los abusos del  

poder, frente a la pobreza mundial, frente a la  

insatisfacción y frente a la crisis de las ideologías. 

EI desarrollo humano, sus diagnósticos y sus contenidos 

son componentes sustantivos de los programas de  

reconciliación. Elementos como el liderazgo, el índice de  

libertad, la participación, la masificación, el índice de  

libertad, la igualdad entre los géneros, etc., fundamentan  

las bases de un nuevo proyecto ético y de consenso,  

bàsicos para que los programas de reconciliación superen  

los peligros tecnocràticos y los esquemas del realismo  

polítíco, que no transforman las sociedades y  

simplemente prolongan el orden establecido. 

8. La racionalización de la estructura estatal, mediante 
estrategias como el Programa de Desarrollo Gerencial, 

forma parte de los programas de reconciliación 

Aquí es necesario enfatizar que no se trata de abolir el 

Estado, liberando la iniciativa privada como si ésta fuera  

la panacea para todos los problemas. Se trata de  

racionalizar las políticas públicas aliviando al Estado de su  

hipertrofia para que pueda cumplir eficazmente sus tareas  

irrenunciables: justicia, salud pública, educación,  

protección del medio ambiente, estímulo a las ventajas 
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comparativas, arbitraje, monopolio de la fuerza, defensa 
de la soberanía y relaciones internacionales. 

EI Estado intervencionista, el Estado paternalista, el 
Estado benefactor y el populismo han sido funestos para 

la modernización y la paz en Latinoamérica, han generado 

la concentración del poder y han ampliado la vergonzosa  

mancha de marginalidad. 

La gestión del PNUD en la reconciliación exige fortalecer 
el enfoque de programa 

Los éxitos logrados por todos los colegas en América 
Latina expresan una constante que es el énfasis en la  

ejecución de Gobierno, la cual debe conducir al enfoque 

de programa. 

Homologar los esténdares internacionales con las 
condiciones reales y las necesidades prioritarias de cada  

país ha sido condición de dichos éxitos. Por lo tanto, 

todo esfuerzo por sistematizar dichas experiencias 

contribuírà a la realización de los fínes de las Naciones 

Unidas, el principal de los cuales es el fortalecimiento y  

viabilidad de cada país. 

Casos como el de Nicaragua, donde se ha flexibilizado al 
rnàxímo el esquema normativo del PNUD, sin omítir 

ninguna de sus reglas, debido a la excepcionalidad de ese 

país, han producido resultados concretos [...] 

Ninguno de estos avances ha pretendido sustituir la 
dinémíca nacional. Ellos surgen de una coincidencia 

afortunada entre las estrategias del PNUD para América 

Central y los disefios históricos de la dirigencia y el pueblo 

de Nicaragua. 
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10. EI balance de los programas de reconciliación lo daré la 
      viabilidad de la sociedad civil 

EI manejo coherente de los instrumentos de cooperación 

(sistemas de información, asesoría técnica,  

financiamientos, etc.) con los lineamientos de política  

exigen replantear la gestión con los actores no  

gubernamentales del conflicto. La gestión clientelista con  

las comunidades que superpone soluciones transitorias a  

problemas puntuales debe dar paso a una reflexión mas  

compleja por parte de las comunidades sobre sus  

responsabilidades en el desarrollo. La participación  

comunitaria no puede ser solamente para aliviar sus  

necesidades bàsicas, debe ir màs allé: debe enfrentar los  

problemas de la gobernabilidad, asumir las opciones  

técnicas y modernizadoras de sus entornos económicos, 

definir sus alternativas frente al desarrollo humano y ser  

adiestrada en los instrumentos y recursos de la  

información, lastecnologías apropíadas ylos fundamentos  

de una nueva ética de la modernización y el desarrollo. 

Como se observa, la complejidad de las estrategias de 

reconciliación exige analizarlas desde una perspectiva  

global, no solamente política, no solamente de  

pacificación. Exige principalmente apoyar a los gobiernos  

y a la sociedad civil para que el suerìo de la felicidad no  

sea esperanza exclusiva de quienes lo tienen todo, sino 

también de los países en desarrollo. Ellos pueden ser los  

actores principales de la sociedad del futuro. 

11. A manera de reflexión final: 

"Construir la democracia significa devolver el poder y 

responsabilidades a la gente. Aprender a vivir en libertad  

es tarea que obliga no solo a respetar el que podamos  

elegir libremente a nuestras autoridades, sino también eÍ  

que podamos tener una participación fundamental en la  

solución de los problemas que nos afectan". 
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Estas palabras, recientemente escritas por nuestro 
Director Regional, las escogimos como Síntesis de  

nuestras anteriores reflexiones. 

EI equipo del PNUD en América Latina cumple su 
responsabilidad histórica, no sin dificultades pero también 

con la alegría y la satisfacción de un compromiso común, 

de unos mismos objetivos y de un mismo deseo de servir 

a esta gran patria que se desprende desde el Río Grande. 
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PARTE II: APROXIMACIONES PRACTICAS 

1. La Situación Actual 

EI avance del proceso de paz y el desarrollo de múltiples 
iniciativas y proyectos que apoyan su concreción en el 

contexto de acuerdos centroamericanos e iniciativas  

regionales pertinentes, caracteriza el momento actual de 

ía regíón y la presencia del sístema ínternacional de apoyo 

técnico-financiero. 

Cada país también incorpora, de acuerdo a sus propias 
políticas, acciones cada vez mas sistemmicas para  

promover el cese de la guerra y los conflíctos internos. 

Nícaragua prímero, el Salvador hoy y Guatemala mariana,  

estàn envueltos en esta vorégine de búsqueda de paz y  

desarrollo. 

Cuantiosos recursos de distintas fuentes se movilizan con 
este fin en el marco de los sístemas tradicionales de  

gestión e implementación, buscando por distintas vías la  

concreción de metas político-militares, económicas y 

sociales. 

Sin embargo, la experiencía acumulada en los últimos tres 

arìos muestra un muy bajo nível de impacto de la  

aplicación de estos recursos, por el no reconocimiento de  

la excepcionalidad de este proceso y la necesidad de  

ínstrumentos ad hoc, que se utilicen en un contexto de  

compleja transición y del cumplimiento de compromisos  

que se derivan de los acuerdos de paz. 

Se evidencian grandes dificultades para relacionar estos 

acuerdos políticos y militares con programas y proyectos  

específicos que den respuestas estables, mas allà de la  

emergencia y ayuda humanitaria a la alía a la vida  

institucional, económica y social de la población  

desarraigada en general y desmovilizada en particular. 
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La realidad muestra también la precariedad que tiene los 
acuerdos de paz si no se construyen fórmulas que den 

respuestas estables y visibles a regiones y poblaciones 

afectadas por la guerra y el riesgo de retrotraer el avance  

positivo que conllevan los compromisos de paz. 

La experiencia internacional para apoyar estos procesos 
es muy limitada y en las pocas existentes, el PNUD juega 

un papel determinante. 

En la actualidad y en el futuro inmediato el PNUD tendrà 
responsabilidades históricas para apoyar el éxito del 

proceso de paz centroamericano. 

2. Los componentes bésicos del proceso de paz 

Existen tres grandes componentes que conforman estos 
procesos y que requieren una conducción coherente que 

vincule funcionalmente los acuerdos político-milítares y 

las acciones de desarrollo y, ambos, a procedimientos 

democrmicos de relaciones entre el Estado y la sociedad  

civil y de superación negociada y política de los 

conflictos. Los tres condicionan el enfoque teórico- 

pràctico de su conducción exitosa. 

La relación estrecha de los componentes del proceso de 

paz con procesos de dírección macroeconómíca  

vinculados a la estabilización, reactivación económica y  

desarrollo, que no pueden desarrollarse autónomamente  

de los acuerdos de paz, hacen més complejo el escenario  

de tareas y diserìo de instrumentos. 

La pacificación y normalización de los países en guerra 
interna, la reconciliación a partir de la concertación y el 

dialogo nacional, y la rehabilitación de las regiones y 

población afectadas por la guerra son procesos paralelos 

e interdependientes al ordenamiento económico y reforma 

del Estado, mutuamente condícionados, al extremo que su 
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falta de interrelación puede frustrar el logro de objetivos 
fundamentales. 

EI peligro y gravedad de la falta de integración y dirección 
coordinada de estos procesos y la capacidad de anularse 

recíprocamente, afectando la pacificación al agotar 

recursos muy escasos y desgastar procesos de 

negociación y concertación, es muy grande. 

Los actores del proceso de paz; sociedad civil, estado y 

comunidad ínternacional de apoyo técnico y financiero; 

como protagonistas de las iniciativas de reconciliación y  

el desarrollo, requieren de instrumentos que les posibílite  

su participación concertada, para el cumplimiento de  

acuerdos de paz y víabilizar acciones de desarrollo en un  

contexto democrmico. Instrumentos que con carécter de  

excepcionalidad y transitoriedad permitan la conducción  

adecuada del cumplimiento del itinerario de la paz y la  

inevitable coordinación y focalización de esfuerzos tras  

objetivos comunes. 

Los pre-requisitos para la viabilidad de un proceso 
negociado de reconciliación y desarrollo 

Las experiencias acumuladas por el PNUD y la presencia 

activa y protagónica en el apoyo al proceso  

centroamericano permiten sintetizar algunos prerequísitos  

que condicionan el éxito de estos procesos. 

Acuerdos de az en un marco de concertación y 

dialogo para la superación de los conflictos y  

reconocimiento del alcance nacional de los  

problemas y sus solucíones. 

Valoración realista de las restricciones 
dificultades que condicionan una estrategia de esta  

naturaleza y de dimensionamiento consecuente de 
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los instrumentos adecuados en el marco de 
conceptos de transición y excepcionalidad. 

Mecanismos democràticos que articulen de manera 
descentralizada y participativa, nuevas formas de 

relaciona-miento entre el estado y la sociedad y la  

adopción de consensos propíos de la reconciliación 

y el desarrollo en situación de conflictos. 

Intervención focalízada en àreas eo ràficas 
oblación rioritaria reorientando hacia ellas el  

gasto publico; controlando el ímpacto en ellas de 

las políticas sectoriales; y promoviendo el rol 

protagónico de los actores del conflicto en la 

solución de los problemas. 

Canalización inte rada focalizada de un ran 

esfuerzo de ahorro-inversión de caràcter nacional,  

coordinando recursos internos y externos, que  

deben ser captados y negociados con la finalídad  

especifica de apoyar programas y proyectos de  

desarrollo en las regiones afectadas por la guerra. 

Prota onismo de la oblación re iones afectadas 

or la uerra dotadas de poder político real  

descentralizado hacia los organismos locales. Esto  

acomparìado de la creación simultanea de  

capacidades en la propia comunidad de recibir y  

administrar el poder descentralizado en beneficio  

de la reconciliación y procesos de desarrollo local  

y regional. 

Conducción unificada al mas alto nivel de obierno 

para posibilitar la compatibilización e integración  

de instrumentos políticos, técnicos-institucionales  

y financieros para concluir coordinadamente y  

focalizadamente tras objetívos de normalización,  

reconciliación y rehabilitación nacional y de las  

regiones y población afectada por la guerra en particular. 
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Un ro rama nacional de reconciliación 

rehabilitación ue instrumente excepcional y  

transitoriamente la focalización y coordinación de  

recursos hacia regiones y poblaciones prioritarias  

mientras se reforma el estado y la organización  

social de acuerdo a los nuevos valores  

democràticos cuyos mecanismos deben ser  

experimentados y probados en las zonas en  

conflicto con la participación de los actores del 

mismo. 

La importancia y replicabilidad de la experiencia 

nicaragÍÌense 

EI itinerario y complejidad del proceso recíente de 
paz y desarrollo económico y la estrategia de  

conducción de este proceso en Nicaragua ponen  

de relieve las enormes dificultades de  

materializarlo exitosamente. 

La evaluación de las condiciones de viabilidad y 

creación de pre-requisitos para posibilitar la  

reconciliación y el desarrollo nacional destacan la  

urgencia de crearlas y administrarlas desde el  

inicio del proceso para evitar los efectos negativos  

del manejo desequilibrado de los factores y  

componentes que estructuran estos procesos. 

La evaluación 1990-1 991/proyección 1992-1993, 

destaca los problemas derivados del manejo  

desequilibrado de las variables político-militares, 

técnico-institucionales y financieras, así como el  

empalme de los procesos de normalización,  

reconciliación y rehabilitación con la estabilización,  

reactivación económica y desarrollo. (Ver gràfica  

de evaluación de las condiciones de posibilidad de  

la estrategia nicaragúense). 
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La construcción del Programa de Reconciliación y 
Rehabilitación Socio-económico (PRN) como 

instrumento de orientación, coordinación y 

focalización en regiones y población estrategia 

durante la transición y ía necesaria excepcionalidad  

interna y externa, se constituye en el punto focal 

del trénsito de la inviabilidad a la viabilidad. 

EI papel jugado por el P en los àmbitos de la 

normalización, reconciliacíón y rehabilitación  

asociada al proceso de paz y de la estabilización,  

reactivación y desarrollo de la economía es un  

laboratorio de incalculable valor. EI apoyo a la  

compatibilización e integración de la paz con el  

desarrollo es un esfuerzo que el PNUD respalda día  

a día. Desde el papel jugado por el sístema de la  

ONU de observación del proceso electoral;  

desmovilización de la resistencia nicaragúense;  

repatriación masiva; reinserción de población  

prioritaria en regiones estratégicas; hasta la  

compatibilización de todos estos esfuerzos con  

políticas globales y sectoriales, y esfuerzos  

internacionales de movilización de recursos en el  

marco de profundas restricciones de toda  

naturaleza. Se ha recorrido un camino que  

sustenta, a partir de errores y éxitos del país y del  

sistema y organizaciones internacionales, los  

conceptos anteriores. La construcción del  

instrumental técnico-pràctico y el diseno de  

nuevas modalidades técnico-operativos a partir de  

la realidad es el desafío principal para responder  

adecuadamente a las exigencias del momento. 

EI papel y la estrategia operativa del PNUD a corto y 
mediano plazo 

EI ineludible papel que ya tiene el PNUD en 
Nicaragua-El Salvador-Guatemala como 
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protagonista del apoyo al proceso de paz y 

desarrollo y líder del apoyo brindado por el sistema  

de la ONU. Se ha incrementado al ritmo del  

avance de los acuerdos de paz y la  

            . A nuestro juicio es prioritario: 

Desarrollar y fortalecer el trénsito de la 

normalización a la reconciliación y rehabilitación y  

la relación de estos procesos con la estabilización,  

reactivación y desarrollo de las economías de  

Nicaragua, Guatemala y EI Salvador. 

Interrelacionarel Plan Económico Centroamericano 

(PEC) a nivel regional y los PRNs a nivel de los  

países prioritarios para la paz, junto al PRODERE  

como instrumento de íntervención en éreas de  

conflicto y focalización de la guerra, posibilitando  

una acción global de respaldo y el difícil trànsito de  

los acuerdos y políticas generales hacia la  

respuesta específica a la población y regiones que  

deben beneficiarse con ellos. 

Enfoque de programas por àreas de concentración 

de los programas por país del PNUD 92-96 con  

àreas comunes y apoyadas mutuamente entre  

Nìcaragua, Guatemala y EI Salvador. Necesidad de  

una fuerte cooperación horizontal que permita que  

a nivel de terreno se intercambien los apoyos y  

experiencias necesarias. 

Proyectos "paraguas" con contrapartida en àreas 
de concentración de los gobìernos que maximicen 

ejecución nacional con cooperación PNUD, y 

faciliten la coordinación y movilízación de  

esfuerzos y recursos. 

Fortalecimiento del papel de coordinación 
operativa del sistema por parte del Representante  

Residente, particularmente en el apoyo a la 
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materialización de los programas de reconciliación 
y rehabilitación y a la relación con los organismos  

internacionales de apoyo a la estabilización y  

reactivación económíca. 

Promover una relación y cooperación més formal 
e institucionalizada de PNUD con Banco  

Interamericanode Desarrollo/Banco Mundíal/Banco 

Centroamericano de Integración Económica/FIDA, 

para apoyar prioritaríamente a regiones y población 

afectadas por la guerra y fortalecimiento del  

componente de desarrollo de los acuerdos político- 

militares de paz. Todo ello en el marco de 

programas nacionales de reconciliación y desarrollo 

que posibiliten el trànsito de la guerra a la 

pacificación; de la crisis económica e instítucional 

al desarrollo; de sociedades en guerra y conflicto 

a sistemas democràticos que construyan la paz 

con desarrollo humano. 
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Reactivación SoHdaria para Nicaragua 1993: 
Expresión del Desarrollo Humano 

1. Introducción 

La Estrategia de Reactivación Solidaria es una estrategia 
integrada que busca atender los tres principales problemas de 

Nicaragua (reactivación económica, pobreza de la mayoría, 

fragilidad de la gobernabilidad democràtica) a través de la 

artici ación de la ente: participación en las actividades  

económicas, participación en sus beneficios, y participación en 

las decísíones públícas. Reactivación Solídaría expresa, por ello, 

el concepto de desarrollo humano. 
EI desarrollo humano se dirige a aumentar la gama de opciones 
de las personas, es decir su rado de libertad lo cual implica  

considerarlas como entes a5 y hacerlas res onsables para  

escoger y perseguir su proyecto de felicidad personal, grupal o  

nacional. 

EI desarrollo humano no es un programa que se aplica de idéntica 
manera en todas partes, es una filosofía que se expresa en  

díferentes acciones para cada situación. 

EI desarrollo humano implica buscar en cada situación aquellos 

ejes que ponen en movimiento a los dernàs, para un mayor  

crecimiento de la libertad de las personas. En unos casos serà la  

educacíón o la salud, pero en otros la generación de empleo o la  

libertad política. Implica armonizar y adaptar entre sí acciones en  

diferentes campos, a veces lo social se acomodarà a lo  

económico, pero también puede suceder que lo económico se  

modifíque por una prioridad socíal o política. 

Por ejemplo, en un país con la carencia de recursos de inversión 
y las altas tasas de pobreza y desempleo que tiene Nicaragua, las  

medidas económícas que ayuden a enfrentar estos últimos 

desafíos tendràn rnàs efectos "sociales" que las medidas sociales  

tradicionales. 
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Una condición del desarrollo humano es la consideración integral 
de la situacíón de la sociedad sujeto del desarrollo y la  

formulación de política públicas integradas que consideren lo  

económico, lo socíal, lo ambiental y las políticas específicas para 

grupos príorizados, así como las políticas relacionadas con la 

gobernabilidad democràtica. 

Nícaragua depende vitalmente de la ayuda externa, cuyo monto 
cuadruplica al de las exportaciones. Esta ayuda debe aplicarse 

al desarrollo humano del país, es decir a lograr que Nicaragua 

haga las cosas por sí misma. 

También los organismos de cooperación internacional, como las 
Agencías de Naciones Unidas, deben tener presente que el  

objetivo es siempre que la nación pueda caminar por sí sola en  

base al desarrollo de su gente. 

Lo anterior implica que tanto el Gobierno como las agencias de 
cooperación desarrollen nuevos ojos para mírar los proyectos. A  

veces se míran màs los aspectos económicos o técnicos de un  

proyecto que sus efectos sobre la gente. 

Esto significa que la cooperacìón externa debe orientarse 
finamente según las prioridades y políticas nacionales e  

instrumentarse en un enfoque de programa coherente y sinérgíco  

con los esfuerzos de los diversos actores nacionales. 

2. Nicaragua: La Situación Actual 

Después de las luchas fratricidas que en Nicaragua, como en la 

mayor parte de los países Latínoamerícanos síguieron a la  

independencia de Esparìa, y que incluyeron en el caso  

nicaragùense la invasión de filibusteros esclavistas  

norteamericanos, el país vivíó 30 arìos de dictadura del partído  

conservador, 16 arìos de dic;adura del partido liberal, 23 de  

intervención extranjera militar directa, y 45 arìos de dictadura  

somocista, hasta 1979, cuando tras dos arìos de guerra creciente  

se inició el Gobierno del Frente Sandinista. Casi inmediatamente,  

se inició otro proceso conflictivo que incluyó un bloqueo 
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financiero, un embargo comercial y una guerra prolongada en 
gran escala que abarcó la mayor parte de la década de los 80. 

Las elecciones del 25 de febrero de 1990, que despertaron 
ínterés mundial, fueron comícíos Ilevados a cabo para terminar 

una guerra e iniciar un proceso de reconciliación nacional, 

logrando por su caràcter abierto y limpio, una legitimidad nacional 

e internacional incuestionable para el gobierno resultante. 

Después de las elecciones se logró, efectivamente, el cese de la 
guerra, la desmovilización de las fuerzas irregulares y una  

reducción muy significativa (de 92,000 a 16,200) de los 

efectivos del ejército, con medidas sociales y financíeras que han 

permítído la reínserción de unos 20,000 antiguos combatientes 

de la Resistencia y rnàs de 350,000 desplazados y refugiados. 

A la vez se ha logrado un avance en la institucíonalidad 

democràtíca, con una amplía líbertad política, de expresión y de  

conciencia, independencia de los poderes del estado con  

fortalecimiento de los roles del legislativo y el judicial, y la  

creciente aceptación del nuevo sistema polítíco por ese 40% de  

la población que votó en su contra en las elecciones de) 90. 

Sin embargo, persisten problemas derivados de la falta de una 

cultura política democràtica y de la debilidad en la relación de los  

partidos polítícos tradícíonales con la base social, que lleva a que  

los actores políticos, en general, interpreten débilmente las  

demandas de la comunidad y se concentren en asuntos  

puramente formales de "mecàníca" política. 

En los últimos dos arìos se ha logrado la estabilización 

macroeconómica con el control de la hiperinflación y la  

estabilidad cambiaria, y se ha liberalizado la economía con la  

revísìón de aranceles, la abolición de los monopolios de comercio  

exterior, la privatización de empresas estatales, nuevas leyes  

facilitando la inversión extranjera, el inicio de operaciones de  

bancos y entidades financieras privadas, y otras medidas que  

buscan generar condicíones propicias para el ejercicio de la  

iniciativa de todos los ciudadanos. 
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Se ha detenido así el proceso prolongado de deterioro global de 

la economía que Ilevó al producto interno bruto per capita a un 

tercio de su valor de los arìos 70, pero no se ha logrado todavía 

la reactívacíón acelerada que el país necesita con urgencia para 

superar la dramàtica situacíón económica y social que vive la  

mayoría de los nicaragúenses. En la actualidad la inversión 

privada tanto nacional como ínternacional es ínsufícíente para 

lograr un despegue, el crecimiento esperado de la economía no 

se produjo en 1992 y el PIB terminó con un nivel idéntíco al arìo 

anterior, las exportacíones fueron lígeramente superiores a USD 

200 millones, comparadas con importaciones de USD 800 

millones. Del PIB de aproximadamente USD 2,000 millones, la 

cooperacíón externa representa USD 800 miílones anuales en un 

país que ya es el més endeudado del mundo per capita. Si bien 

la deuda global es impagable y la considerable fraccíón que  

corresponde a los antíguos países socíalístas no es cobrable, la 

reinserción en el sistema financiero internacional y la obtención 

de nuevos créditos dependen del repago de las obligaciones con 

la banca internacional de desarrollo. 

La mayor parte de la cooperación internacional se usa para cubrir 
deuda externa y fínancíar importaciones, destinando a  

inversiones menos de la mitad. Adicionalmente, el programa de  

inversiones públicas tendrà este ario un bajísimo nivel de  

ejecución, con débil planificación. 

EI problema del endeudamiento externo volverà a gravitar en un 
plazo entre corto y mediano, por razones como: a) la tendencia  

de los cooperantes a sustituir donaciones por crédito; b) el  

reemplazo de acreedores "blandos" por "duros"; y c) un ritmo de  

nuevo endeudamiento externo cercano a los USD 400 millones  

anuales. 

La comunidad internacional difícilmente continuaré financiando 

a Nicaragua en el orden de los USD 800 millones anuales, y 

menos aún si no se aprecian resultados positivos para la  

generalidad de la población y de la economía o no se ofrece un  

marco razonablemente viable que compatibilice los patrones  

inìernacionales con las prioridades nicaragúenses. 
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Si se reduce dràstícamente la cooperación externa antes de que 

se logre una reactivación interna que pueda generar una mayor  

capacidad endógena de financiamiento del desarrollo, Nicaragua  

quedarà atrapada en un callejón sin salida de subdesarrollo  

severo a largo plazo. 

Los niveles de pobreza y de desempleo son alarmantes. PREALC 
(1990) estima que la pobreza extrema afecta al 35% de la 

población nicaragúense y que la tasa de desempleo (abierto + 

subempleo) llega al 56.5% de la población económicamente 

activa. Los arìos promedio de escolaridad son 4.3 en la población 

de 25 y rnàs arìos, y los graduados de educación superior se 

calculan en poco menos del 1% del grupo de edad 

correspondíente. EI 38% de los hogares tienen como ')eìe a una 

mujer sola. EI déficit de vivienda para una población de 4.1 

millones de personas se calcula en 400 mil, con un agregado de 

20,000 nuevas unidades exigidas anualmente. 

Alrededor del 50% de la población carece de suminístro de agua 

potable y solo un 30% posee servicio de alcantarillado. La  

desnutrición infantil se estima en un 20% y la mortalídad en  

menores de 1 arìo es del 7%. La enfermedad diarreica sigue  

siendo la principal causa de muerte no solo en los nirios sino en  

la población general y la tasa de mortalidad materna se encuentra  

entre las rnàs altas del mundo (alrededor de 16 x 10 mil nacídos  

vìvos). La tasa de crecimiento vegetativo de la población excede  

el 3%, asociada a una muy baja utìlización de métodos de  

planificación familiar y a una alta tasa de mortalidad y morbilidad  

por aborto inducido. Con el deteríoro de la atención médíca y las  

lesiones dírectas de guerra, se estima que hasta un 1 0% de la  

población total presenta algún tipo de discapacidad. 

Pero existen también factores posítivos. En base a fenómenos 

ocurridos especíalmente en los últimos aFìos, los sectores  

populares de Nicaragua poseen un volumen inusualmente alto de  

recursos productivos como bienes de cooperativas, participación  

de trabajadores en empresas prívatizadas (25% del total), y 

tíerras distríbuídas a beneficiarios de reforma agraria y a  

desmovílizados o desarmados del Ejército y la Resistencia (se 
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estima que el total excede el míllón de manzanas o fanegadas). 
Adernàs, por su historia antigua y reciente, el pueblo 

nicaragúense posee un sígníficatívo volumen de recursos no 

convencionales, como la solidarídad, la organización y la  

disciplina social, que contribuyen significativamente a la 

estabilidad social en la actual coyuntura, y que deben 

conservarse y aprovecharse. 

EI país sufre también un acelerado proceso de deterioro ambiental 
que se deríva príncípalmente de las presiones económícas de las 

mayorías pobres. Se estima que, no solo a nivel nacional sino 

también en Managua, la madera continúa siendo la princípal 

fuente de energía doméstica. Las actividades deletéreas para el 

medio ambiente por parte de las grandes unidades productivas  

son màs fàciles de precisar y, tal vez, de controlar. Pero la 

deforestación masiva y el agotamiento de los recursos hídricos 

por la expansión de la frontera agrícola, la extracción no 

reproductiva de lerìa y otros mecanismos inadecuados de 

explotación requieren medidas que ofrezcan a los sectores pobres 

alternativas económicamente eficaces y ecológicamente  

sosteníbles. 

Nicaragua requíere un proceso de reactivación que desarrolle la 
economía, supere la crisis social, y consolide la democracìa, ía  

reconciliación y la paz, basado en una utilización sana y  

sostenible de los recursos naturales y del medío ambíente. 

Una reactivación económíca excluyente o que no tome en cuenta 
la drarnàtica situación social que Nicaragua vive afectaría la  

estabilidad laboral, social y política del país, e incluso la 

gobernabilidad democràtica del mismo. Así la reactivación 

productiva participativa no sólo es una necesidad económica, 

síno tambíén social y política. 

Lo anterior implica la necesídad de estrategías nacionales de 
desarrollo que combinen en forma armónica la polítíca  

económica, la política ecológica, la política social y las políticas 

específicas para grupos etàreos, géneros, etnias y demàs grupos 
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vulnerables, así como las políticas relacionadas con la 
gobernabilidad democràtica. 

EI diserìo, operacionalización, ejecución, seguimiento y 

evaluación de políticas públícas íntegradas requiere concíencía  

del hecho de que la aplicación de una misma política a través del  

territorio nacional para diferentes clases, regiones y estratos  

sociales puede producir resultados muy diferenciados. Dicho en  

otras palabras: la equidad implica tratamíentos diferentes para  

díferentes actores y escenarios. 

Así, el proceso de formulación y aplicación de políticas públicas 
integradas requiere adaptaciones y consideracíón de sus efectos  

locales o grupales para producir resultados predecibles en torno  

a un mismo objetivo y que generen impactos sociales positivos. 

Las estrategias nacíonales de gobernabilidad democràtíca, 

desarrollo socíal y crecímíento económico deben ser generadas  

en escenarios de reflexión sobre los grandes temas de la agenda  

nacional, a partir de los cuales puedan transferirse irìstrumentos  

de información técnica y otros elementos de liderazgo y  

participacíón a los diversos actores del proceso nicaragúense,  

especialmente a las comunidades organizadas y pequerìas  

unidades productivas. 

La cooperacíón externa en general, y aquella del Sistema de 

Naciones Unidas en particular, deben beneficiarse al tensr  

canales de información y comunicación sustantivamente  

enriquecidos tanto con el gobierno como con la sociedad civíl; al  

gozar de una sociedad contraparte màs sólida debido a mayores  

niveles de consolidación de la paz, la institucionalidad y la  

democracia; y, sobre todo, con la formulación de políticas  

nacionales consensuadas que permitan la compatíbílizacíón de la  

cooperacíón con las prioridades nacionales y su ejecucìón en un  

enfoque de programa armonizado con los esfuerzos de los  

actores del país, especialmente a nivel local. 
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3. Nicaragua 1990-1992: Los Logros més notables 

Paz y Reconciliacion: Fin del Servicio Militar. Reduccíón del 
Ejército de màs de 92.000 a 16.000 hombres. Profesionalizacíón 

de la policía. Reinserción económica y social de mas de 350,000 

desplazados y refugíados, y 20,000 combatientes de la 

Resistencia. Desarme de civiles. Manejo cuidadoso de las tomas 

de propiedades. Proyectos de infraestructura social y productiva  

en zonas de conflícto. 

Economicos: Control de la hiperinflación y la tasa de cambio. 
Liberalización del comercio con desregulación arancelaria y  

supresión de los monopolios estatales. Privatización de empresas 

estatales con participación a los trabajadores. Establecímiento de 

bancos privados. Reducción de gastos estatales con  

racionalización y reducción de la nómina. Cumplimiento de 

pagos y renegociación de la deuda externa. Crecimiento del PIB 

en 1992 inferior a 1 % pero fin del constante decrecimiento del  

PIB durante la década previa (1982-1991). Satisfactoria 

evolución de los ingresos fiscales. 

Social: Capitalización de sectores populares en base a la 
asignación de tierras y la participación de obreros en las  

empresas prívatízadas. Presupuesto del gobíerno central con 

40% para sector social (salud-educación). Programas de empleo 

de emergencia (FISE) y programas de asistencia directa. 

Democracia y Estado de Derecho: Libertad de expresión, de 

conciencia, de asociación. Independencia de los poderes del  

Estado con notable fortalecimiento del Poder Judicial.  

Liberalización de los medios de comunicación masivos con  

aparición de nuevos instrumentos. Procuraduría de la Propiedad.  

Legalización de la tenencia de la tierra y avances en la solución  

al problema de la propiedad, con devoluciones e indemnizaciones  

en el nuevo marco legal. Subordinación creciente de los cuerpos  

armados al poder civil. 
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Internacionales: Relaciones con nuevos países con respeto a las 
diferencias en un plano de igualdad y dignidad. Fortalecimiento 

de la cooperación internacional en créditos, donaciones y técnica.  

Apoyo al proceso de integración centroamericano y solución a las  

diferencias con países vecinos. Participación activa en pro de la  

democracia en nuevos escenaríos ínternacionales. 

Ambientales: Integracíón y papel crecíente del Instituto de 
Recursos Naturales (IRENA) en el manejo de los recursos, 

íncluyendo la tierra laborable y los acuíferos. Protección y 

creación de parques y reservas naturales. Plan Nacional de 

Reforestación. leyes y medidas de protección ambiental. 

Formulación del Plan de Acción Ambiental. 

4. Nicaragua: Los Retos Presentes 

La especificidad del proceso nicaragúense no se refiere a las 
adversidades que el país ha sufrido en los últimos arìos (conflicto  

Brmado, crisis económica, desastres naturales) sino a los retos  

que debe enfrentar simultàneamente: 

La acificación el roceso de reconciliación se ven 

confrontados por las difícultades en la reínsercíón de  

algunos grupos armados y por la actitud desestabilizadora  

de sectores polítícos mínorítaríos pero internacionalmente  

fuertes. Sin embargo, persiste el compromiso con la  

reconciliación por parte de la mayoría de los actores  

políticos y sociales significativos y el país tolera la  

expresión pacífica de los conflictos sin deterioro inmediato  

de la estabilidad política y social. 

Laeconomía no se ha reactivado y la liberalización de 

importaciones ha contribuido a desarticular aún màs la  

producción nacional. Se depende vitalmente de la ayuda  

externa. Sin embargo la estabilización macroeconómica  

obtenida brinda un marco para estimular, con medidas  

específicas, la producción, especialmente a partir del  

significativo volumen de recursos productívos ocíosos en  

poder de los sectores pobres. 
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La democracía olítica tropieza con la falta de una cultura 
democrética no excluyente, y con la debilidad en la 

relación de los actores políticos con la base social. Sín 

embargo, existe el marco favorable para una formación 

democrética: libertad de conciencia, de expresión y de 

asociación, con vigencia crecíente de los derechos 

humanos, y fortalecimiento y/o transformación de las  

instítuciones relacíonadas (poder electoral, autorídades 

locales, cuerpos armados, etc.). 

La situación socìal es difícil para la mayoría en situación 
de pobreza y de marginación. Sin embargo, estos sectores 

poseen un nivel signifìcatívo de recursos convencionales 

y no convencionales que se pueden movilizar para 

contribuir a la reactivacíón económica y al desarrollo 

humano del país. A pesar de los níveles de pobreza (PIB 

per capita inferior al de HaitQ no se presentan en  

Nicaragua estallidos sociales y la disposición participativa  

de la base socíal a través de sus numerosas 

organizaciones es alta. 

Las instituciones especialmente las estatales, han sufrido 

particularmente con la crisís económíca, el conflicto  

armado, y la fragmentación social. Adernàs, en gran parte  

son ínadecuadas para el nuevo sístema polítíco líberal y  

descentralizado y deben transformarse en concordancia.  

A este respecto es sígnifícatívo el colapso de los sistemas  

de información que apoyan las decisiones públicas. Existe, 

en el momento actual, un profundo desconocimiento de  

la situación del país que complica gravemente los  

esfuerzos de normalización en todos los órdenes, entre  

ellos el económico. Por ejemplo: EI último censo se realizó  

hace rnàs de 20 arios; la última encuesta socio-  

demogréfica nacional se realizó, con grandes limitaciones, 

hace 8 arìos; un porcentaje sustancial de la población,  

especialmente la población joven, es todavía  

indocumentada; existe un subregistro que se estima en  

alrededor de la mitad para cifras tan bésicas como  

morbilidad o mortalidad; la informalízación creciente de la 
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economía, acelerada durante el pasado gobierno pero que 
ha continuado inercialmente durante el actual, induce 

lógicamente un subregistro de todos los indicadores 

económicos; el INEC se encuentra en estado débil y su  

puesta en pleno funcionamiento no es posible a corto o  

mediano plazo. Sin embargo, la vigorización de la 

tradición participativa de la comunidad podría obviar en  

gran medida esta falta de información sistematizada para 

las decísiones y acciones públicas. 

La solución: Estrategias integradas, para la nueva fase de 
la reconciliación, que atiendan a la reactivación 

económica, la mejoría de las condiciones sociales, la 

formación de una cultura política democrética, y la 

modernización institucional. 

5. Estrategias integradas 

Deben combinar los siguientes elementos, con una gran 
flexibilidad en términos de actores, escenarios, e instrumentos de  

operacionalización: 

Lo económico/lo social/la gobernabilidad democrética/lo 
ambiental/lo institucional 

Lo macroeconómico/lo microeconómico 

La sociedad civil/el Estado/la Comunidad Internacíonal 

Los sectores de altos-medíanos ingresos/los sectores de 
bajos ingresos 

Lo urbano/lo rural 

Lo nacional/lo local 

EI sector formal/el sector informal 
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Los recursos convencionales/los 
convencionales' 

recursos no 

6. Enfoque de la Estrategia de Reactivacion Solidaria 

Incorporación de las grandes mayorías de la población en 
el proceso de reactivación económica. 

Transformacion de la población pobre de problema en 
recurso para su solución. 

Conversión de las estrategias de 
economías de producción. 

supervivencia en 

Ampliación de los mercados transformando la población 
pobre en productora y consumidora. 

Integración de la política económíca con la política social 
a través de la generación de empleo e ingreso, 

compatibílizàndola con los objetivos de estabilización. 

Capitalizacíón de la población de bajos ingresos y 
estímulos a la inversión de la población de ingresos  

medios y altos. 

Rol facilitador activo del estado y responsabilidades 
compartidas con la sociedad civíl. 

Participación comunitaria y fortalecimiento municipal, 
utilizando recursos convencionales y no convencíonales  

en procesos sinérgicos con apoyos externos, para  

implementar proyectos en entornos específicos. 

Recursos no convencionales: aquellos recursos sociales que crecen con el uso y decrecen 
con la inactividad, como solidaridad, organización, disciplina social. 
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7. Estrategia de Reactivación Solidaria para Nicaragua 1993 

Es una política integrada que combína el crecimiento económico 
con la gobernabilidad democrética a través de una equidad social 

basada en una amplía participación en los procesos productivos 

y sus beneficios, que tiene que ser concertada entre los 

principales actores económcios y sociales para inducir procesos 

de desarrollo local que tengan sostenibilidad política, social, 

económica y ambiental, a largo plazo, y que se aplican mediante 

responsabilidades compartidas entre la sociedad civil, un estado 

facilitador activo y la cooperación externa. 

Para lograr lo anterior, la Reactivación Solidaria plantea: 

Generar més empleo e ingreso a través de un íncremento 
de la oferta agregada. Esto demanda impulsar nuevas 

formas de organízacíón empresarial de la producción que: 

Articulen a los productores con los proveedores y 
el mercado. 

Posibiliten un proceso de innovación permanente 
en la gestión y la tecnología. 

Fomenten la cooperación económica entre los 
productores de una misma actividad. 

Mejoren el acceso y las condiciones de crédito 
mediante nuevas formas de obtención y utilización 

de recursos financieros. 

Promuevan la productividad en base al incremento 
continuo del nivel de capacitacíón de los 

trabajadores. 

Incentiven la concertación entre los diferentes 
agentes que participan en el proceso de 

producción y entre los de una misma actividad o 

activídades afines. 

35 



 
Reactivación Soidaría para Nicaragua 1993: 
Expresión del Desarrollo Humano 

Hagan un uso racional del medio ambiente. 

Incrementar la participación de la población en la 
produccíón y en la propiedad, y en el manejo de los 

servicios sociales. 

Abordar lo social no sólo desde la perspectiva del 
reforzamiento instítucional, las accíones sectoriales 

aisladas, y el empleo, sino contemplar asímismo 

integralmente los aspectos de salud, educación y de 

calidad de vida en general como condicíonantes de la  

productividad. 

Su enfoque bésico es considerar al trabajador como el 
principal recurso productivo del país, y busca entonces  

viabilizar su acción a través de ro ectos roductivos y  

mejorar el cuidado de este recurso con la me ªoría de los  

servicios sociales. 

Su eje es la or anización social ara la roducción la 
meªoría de los servicios sociales. 

Aborda de manera integrada los principales problemas del 
paÍs: 

reactivaciÓn econÓmica 

pobreza de la mayoía de la base social, 

consolidación de la gobernabilidad democrética 

Està màs allà de lo sectorial, incluso lo sectorial social, 
porque involucra infraestructura económica, estado de  

derecho, aspectos ambientales y proyectos productivos, 

ademàs de lo social tradicional. 

Su introducción es una decisión política de la Presidencia, 
y su implementación es responsabilidad directa de la  

cabeza del Ejecutivo, con la participación activa de la 
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comunidad a través de sus organizaciones, y la 
coordinación instrumental de los ministerios sectoriales y 

entes autónomos. 

Su émbito de ejecución es local, definido por las formas 
de organización de la comunidad para la producción y  

para los servicios sociales. 

Tiene racionalidad administrativa porque: 

Suple la falta de información para las decisiones 

públicas 

Mejora la eficacia-eficiencia de la inversíón pública, 

por una mejor asignación y una mejor ejecución. 

- Mejora la transparencia del gasto y la función 

      públicos. 

Tiene racionalidad política porque: 

- Ayuda a crea una cultura política democràtica de 

      participación en las decisiones y acciones públicas. 

Ofrece, para la nueva fase de la concertación, 

escenarios reales de diàlogo con nuevos actores: 

crédito no convencional, desarrollo local,  

descentralización, activación de pequeFías y 

medíanas unidades productivas rurales y urbanas, 

coordinación de unidades productívas de diferente  

dimensión en cadenas, sistemas de producción- 

ConSumO, etc. 

Fortalece, en la préctica, la relación entre el  

gobierno central y las autoridades locales.  

Fortalece la débil institucionalidad del país. 
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Tiene racionalidad económica porque: 

Compatibiliza las medidas de ajuste con la 
necesidad de impulsar la producción. Lo anterior 

en cuanto a que, en las actuales condiciones de 

restricción discrecional del acceso a los mercados 

de los países industrialízados, solo un proceso de 

reactivación apoyado en la producciónª es 

sostenible. 

Permite, en esta nueva fase, pasar de los 

equílibrios macroeconómicos a procesos de  

desarrollo estratégico que consideren no solo el  

volumen del PIB y variables macro sino otros  

aspectos relevantes como productividad,  

direccionalidad de la producción, impacto del PIB  

y su distribución en la calidad de vida, orientación  

de la ayuda externa, etc. 

Activa el significatívo volumen de recursos 

productívo ocíosos que poseen los sectores pobres  

de Nicaragua. Gran parte de las cooperativas de la  

Reforma Agraria y de los desmovilizados de la  

Resisterícia y licenciados del Ejército que han  

recibido tierras o empresas, así como de los  

beneficiarios del proceso de privatización de  

empresas a favor de los trabajadores, no solo  

carecen de créditos y asistencia técnica sino  

también de conocimientos y experiencia pràctica  

para Ilevar adelante sus actividades con éxito.  

Existe aquí un significativo volumen de capital  

productivo inmovilizado por razones financieras y  

extrafinancieras. 

Permite determinar la relación entre lo económico 
y lo territorial. Por ejemplo: para definir  

espacialmente la inversión pública. 
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Actores de la Reactivación Solidaria: 

Un estado facilitador activo que supere el divorcio 
entre el nivel global de políticas de equilibrio 

macroeconómico y el nivel local de proyectos de 

desarrollo y satisfacción de necesidades bàsicas, 

con políticas productivas concertadas que articulen 

a los diversos actores de la sociedad civil y la  

cooperación técnica, para ampliar la base de 

iniciativa prívada. Para ello requiere: 

Marco jurídíco-económico orientado a la 
producción para mercados internos y externos. 

Marco institucional de descentralízación, 
transferencia de funciones y de recursos a las  

autoridades y organizaciones locales. 

Considerar al trabajador como un recurso a cuidar 
Y nO COmO un COStO a asumir. 

Rol promotor orientado a crear una estructura y 
organización productiva y coherente a nivel  

nacional y regional. 

Una sociedad civil que participe a través de sus 
organizacíones para la producción y la prestación  

de servicios bàsicos, movilizando sus recursos  

convencionales y no convencionales. 

Una coo eración externa comprometida con las 

príorídades nacionales y oríentada en enfoques de  

programa, para consolidar la ínstitucionalidad y la  

capacidad de los actores nacionales públicos y  

privados. 
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REACTIVACION SOLIDARIA: ROLES DE LOS DIFERENTES ACTORES 
     

Actores 
Acciones 

Actores de bajos 
ingresos 

Actores de 
medianos/altos 

mgresos 
Estado  

Objetivos 
Capitalización 
individual y 
comunitaria 

Crecimiento de 
la inversión 
nacional y 
extranjera 
generadora de 
empleo 

Ordenamiento y 
desarrollo de 
entornos 
territoriales y 
sociales específicos 

 

Disponibilidades 

Recursos 
convencionales y 
no convencionales. 
Tenencia îegalizada 
y no ìegalizada. 

Experticia 
empresarial. 
Recursos de 
capital 

Revision del plan 
de inversiones 
públicas. 

 

Requerimientos Participación 
comunitaria, a 
partir de 
insffumentos reales 
de liderazgo. 
Información, 
crédito de íomento, 
asistencia técnica 
integral. 

Creación de 
clima propicio 
a la inversión y 
estímulos para 
sectores líderes 

Normalización de 
la propiedad y 
selectividad en 
desregulaciones 
clima laboral 
positivo  

Posibles 
estrategias Subsidios 

focalizados. 
'Fondos especiales 

de cooperación 
exìerna' 

Fortalecinìiento 
del sistema 
financiero y del 
mercado de 
capitales. 

Transferencia de 
recursos y 
reasignación de 
funciones. 

 

Asegurar 
abastecirniento 
alirnentario. 
Diversificación de 
la producción. 

Incremento de 
la oíerta 
exportable 

Fomento del sector 
externo. 

 

Calificación del 
recurso humano. 
Tecnologías de i 
bajo costo 
apropiadas 
culturalmente. 

Tecnificación 
de la 
producción. 

Estrategia de 
ciencia y 
tecnología 
adaptada al 
ambiente. 

 

Esquemas 
institucionaÍes 

Régimen de 
responsabilidad 
compartida. 

EstímuÌo a la 
iniciativa 
privada. 

Desarollo gerencial 
de politicas 
públicas. 
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La Estrategia de la Reactivación Solidaria implica una serie 
de paràmetros y criterios para medir el impacto del  

crecimìento y el desarrollo. Entre los aspectos que deben 

considerarse estàn el destino de la producción, la 

distribución del ingreso, los niveles y ritmos de 

productividad, la calidad de la producción y los servicios, 

el grado de participación cíudadana, y las mediciones de 

bienestar. 

8. Elementos de la Estrategia de Reactivación Solidaria 

Los elementos de que dispone la estrategia de Reactivación 
Solidaria son los de cualquier estrategia de desarrollo integrada. 

Lo particular està en el manejo que se les da en base a la 

artici aciÓn. 

Elemento 

Recursos de inversión pública y 
privada 

Recursos ambientales 
. Naturales  

. Productívos  

. Infraestructura productiva y  

social 

Economías promotoras y 
sectores líderes. 

Instituciones 

Asignación màs eficiente y 
eficaz 

Ordenamiento territorial 

Estímulo razonado en base a 
generacíón de empleo e íngreso  

y articulación en cadenas  

productivas. 

Descentralización y democracia 
local, actividades de fomento. 
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Recursos humanos Formacíón y atencíón (salud, 
educación, capacitación, 

seguridad social), mejores y 

rnàs coincidentes con 

condiciones locales. 

9. Elementos Principales de la Estrategia de Reactivación 
Solidaria 

Recursos de inversión úblíca rivada 

La participación de las comunidades es el úníco modo 
viable a corto pìazo para obviar la falta de información en 

la toma de decisiones públicas. 

La partícipación de las comunidades en la formulación de 
proyectos permite aumentar la coincidencía entre los  

objetivos de los proyectos y las necesidades de la 

población (EFICACIA). 

La participación de las comunídades en la ejecución es 
esencial para reducir los costos de los proyectos 

(EFICIENCIA), en base a: 

Una aprecìación rnàs realista de los costos 
(competencia). 

Un mejor aprcvechamiento de los recursos locales. 

Una mejor compatibilización a nivel local 
(protección ambiental, complementación y sinergia 

con procesos locales, etc.). 

EI manejo participativo de los recursos de inversión pública y 

privada implica la adaptación y creación de mecanismos para la  

ubicación de recursos en la comunidad (transferencias y creación  

de fuentes de recursos a las comunidades y autoridades locales,  

fondos especia/es de desarrollo, democratización de/ crédito), la 
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capacitación de los organismos civiles (comunitarios, gremiales, 
etc.) y autoridades locales para la formulación, ejecución y 

fiscalización de proyectos, así como la habilitación de los 

mecanismos para integrar esos proyectos a escala regional y 

nacional (creación de una capacidad bàsica de pÍanificación). 

Recursos ambientales 

Si el desarrollo de Nicaragua se orienta al autovalimiento, estarà 
sustentado esencíalmente en el aprovechamiento de los recursos 

naturales (agua, suelos, bosques, costas, etc.) 

Este aprovechamiento tíene que combinar la sosteníbilidad con 

la productividad en base a la definición màs correcta posible de  

las condiciones locales (identificación, cuantificación y valoración  

de los recursos naturales y recursos productivos; reconocimiento  

de las condiciones del recurso humano y sus necesidades  

sociales; inventario, estado y conveniencia de la infraestructura  

económica y social). 

EI aprovechamiento integral y racional de los recursos 
ambientales implica: 

La participación de la comunidad en la identificación de 

los recursos y la discusión con ella de la información  

sistematizada disponible (transferencia de información a  

partir de organismos sectoriales o multi-sectoriales). 

La formulación y ejecución participativa de planes de 
desarroÍlo local. 

La facilitación estatal a través de actividades de fomento 
(corporaciones descentralizadas de desarrollo, fondos  

regionales, etc.) 
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Economías oromotoras e índucídas v sectores líderes 

Nicaragua posee experiencia notable en cuanto a la organización 
de sistemas de produccíón-consumo, orientados tanto al exterior 

(modelo agroexportador de los 70) como al abastecimiento 

interno (fines de los 80). 

Esas economías han sufrído una desartículacíón notable en las 
últimas décadas, por la centralización de las decisiones y el  

bloqueo, inicialmente, y por la apertura de importaciones, 

últimamente, con desaparíción de algunos eslabones críticos. 

La definicíón y concentración de esfuerzos en direcciones 
priorízadas evita la dispersión de recursos, dando coherencia a 

las inversíones públícas y abre escenarios concretos para la 

inversíón interna y externa. 

EI estímulo a las economías promotoras e inducidas y sectores 
líderes implica la colaboración del estado y la sociedad civil y el  

apoyo de la cooperación externa para, en base a la información  

histórica y presente: 

Identificar/os y evaluar el costo de su 
reactivación/reconversión, frente a los beneficios  

(especialmente: generación de empleo e ingreso,  

autoabastecimiento Msico, exportación con alto valor  

agregado nacionaÍ). 

Definir, financiar y ejecutar los proyectos necesarios, 
compatibilizàndolos con los proyectos locales. 

Instituciones 

Nicaragua presenta debilidad e ínadecuación signíficativa de las 
ínstítucíones, debído a factores como: 

Cambio de un sistema político-económico centralizado, 
autoritario y estatizante, a uno descentralizado, pluralista 

y de iniciativa privada. 
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Crisis económica 

Conmoción social por el conflicto armado 

La reorganización y fortalecimiento institucional que realiza el 
país es una excelente oportunidad para implementar los cambios 

que potencian la función institucional en la Reactivación  

Solidaria. 

La adecuación institucional para la reactivación solidaria implica 
el fortalecimiento de las autoridades locales (alcaldes y consejos 

municipales, consejos de las regiones autónomas) y la 

descentralización de los organismos públicos, a través de: 

Reasignación de funciones a los municipios 

Transferencia de recursos y creación de fuentes de 
ingreso en las localidades. 

Descentralización administrativa, especialmente de los 
organismos sectoriales (ministerios y entes autónomos). 

Fortalecimiento de los organismos e instancias que 
promueven el desarrollo y la modernización municipal. 

Creación y fortalecimiento de instituciones que realizan 
actividades de fomento en entornos definidos. 

EI estímulo a todas las formas democràticas de 
participación ciudadana en los asuntos del estado. 

Es importante sefialar que el eje descentralización-participación 
implica la transferencia de recursos a las comunidades nó la 

asunción or las comunidades de los costos de los servicios. 

Ademàs supone el mantenimiento, màs aún la consolidación, de 

la responsabilidad del estado para con  Íos ciudadanos, 

concepto contrario al de 'focalización", por eÍ cual el estado 

renuncia a sus obligaciones para con el conjunto de la sociedad, 

cumpliéndolas solo con algunos grupos. 
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Recursos humanos 

Cuando se considera al hombre como un recurso productivo es 
cuando se hace màs clara la íntíma vinculación entre lo 

"económico" y lo "social", pues resulta evidente que la  

cualificación de este recurso determina directamente la 

productividad y el desarrollo de la economía. A su vez, el  

deterioro global provocado por condiciones de origen económico  

como la deprívación económíca, el desempleo o las malas 

condiciones laborales, hace que las acciones en estos aspectos 

tengan rnàs efectos socìales que las acciones "sociales" 

tradicionales. 

La formación y atención de los recursos humanos para la 
reactivación productiva implica, desde luego, el acceso creciente 

a servicios sociales bàsicos como la salud, la educación y la 

provisíón de vivienda, pero también, y específicamente: 

Sistemas de seguridad social operantes para los 
trabajadores y SUS familias. 

Capacitación productiva 

A nìvel local, esto implica: 

La mejoría de los servicios socíales en base a la 
participación. 

La descentralízacíón de las ínstituciones de formación 
productiva, de modo que coincidan al méximo con las  

necesidades locales. 

EI inventarío del recurso humano y la valoración de su 
capacidad productiva, así como las provisiones para su  

formación, como determinantes de la viabilidad, 

rentabilidad y sostenibilidad de los proyectos. 
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10. Integración y Compatibilización de la Estrategia de 
Reactivación Solidaria con Políticas y Planes Nacionales 

La integración y compatibilización de la estrategia de 
Reactivación Solidaria con políticas y planes nacionales requiere 

las siguientes condiciones previas: 

Com atibilización macroeconómica 

Las medídas macroeconómícas han logrado domínar la 
hìperinflación y estabilizar el tipo de cambio. Este exitoso control 

se ha basado en la administración de la demanda agregada para 

mantener el equilibrio. Este equilibrio es un punto de partida, no 

un objetivo persistente por sí mismo. Ahora es preciso considerar 

un crecimiento de la economía basado en la producción (aumento 

de la oferta agregada). 

La diferencia esté en si se hace un enfoque simplemente 

monetarista, con liberalización de importaciones para controlar la  

inflación, y una estrategia de exportación que no considera las  

condiciones y organización de la producción, o si èe mira a la  

producción para los mercados internos y externos, priorizando  

según valor agregado nacional, generacíón de empleo e ingreso  

y articulación en cadenas productivas. 

En este paso de los equilibrios a 
estratégico, cada uno de los  

especificidades, así por ejemplo: 

procesos de desarrollo 
factores muestra sus 

EI déficit de la balanza de pagos no genera 
necesariamente inflación (caso Estados Unidos). 

Las devaluaciones no incrementan necesariamente las 
exportaciones (caso Améríca Latina). 

Un déficit fiscal por orientación de recursos a la 
produccìón no es inflacíonario míentras que uno con  

orientación al consumo sí lo es. 
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La Reactivación Solidaria supone, entonces, una relación 
inteligente, no simulténea sino secuencial e histórica, y no de  

equivalencia sino de diferenciación y especificidad, entre la 

estabilidad macroeconómica y la generación de empleo e ingresos 

en base a la producción: 

La producción debe perseguir entre sus prioridades la 
satísfaccíón de las necesídades bésicas de la mavoría  

golpeada por el programa de ajuste. 

La producción debe buscar no solamente el incremento de 
las exportaciones síno la conservación de los mercados  

internos. 

La producción debe buscar la exportación de productos 
con valor agregado nacional relevante y promover una 

estructura productiva coherente dentro del espacio 

nacional. 

Consenso consulta nacional 

Reactivación Solidaria se convierte en la estrate ia de la fase Il 
de la concertación, creando escenarios de diélogo e involucrando  

nuevos actores para la realización de la nueva agenda nacíonal,  

dominada por los temas sociales y micro-económicos. 

Esto significa un amplio diàlogo nacional no formalizado, en 

múltiples escenarios y con diversos actores reales, sobre temas 

concretos de caràcter socìoeconómìco o que, perteneciendo a  

otras esferas, constituyen cuellos de botella para los procesos  

socio-económicos (crédito, desarrollo local, legalización y registro  

de la propiedad, servicios sociales, empleo e íngreso, manejo 

arancelario para fomento de la producción, etc.). 

Este diàlogo nacional es claramente diferente tanto del consejo, 
asesoría o consulta prestado al Gobíerno por actores privados  

signifícativos, como de la discusión prograrnética con actores  

políticos. 
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Nivel mínimo de lanificación 

La formulación y ejecución de planes de desarrollo local, de 
programas para subsistemas productivos, y de proyectos 

productívos y de servícíos sociales a nível de las comunidades, 

implica su compatibilizacíón con los planes sectoriales y su  

asimilación en los planes nacionales de desarrollo e inversión. 

Esto requiere una instancia integradora poIítico-administrativa 
suprasectorial que ìncorpore información-capacidad técnica- 

políticas públícas, aporte del establecimiento de una eficaz 

coordinación intersectorial a nivel de la ejecución. 

Revisión del asto úblico bàsico 

La revisíón del gasto público bàsico implica, en una primera fase: 

La consolidación del gasto público para servicios sociales, 
para apoyo a pequerìas y medianas unidades productivas, 

y para planes de desarrollo local y participación  

cíudadana. 

La reconsideración de los efectos esperados en base a la 
mayor eficacia y eficiencia por la participación comunitaria  

en la asignación, ejecución y seguimiento. 
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Un Marco Estratégico para las 
Sociedades en Transición 

Introducción 

Los procesos de cambio social en las sociedades en transición 

representan un experimento sin precedentes en la historia 

humana por su complejidad y especificidad. Ellos consisten en 

la transformación intencional de las estructuras económicas, 

sociales y políticas de múltiples socíedades en un período corto 

de tiempo. Lo único equiparable históricamente fueron los 

procesos de construcción del socialismo en muchos de los 

mísmos países. Sin embargo, el cambio global que empieza al 

romper el autoritarismo sin tener todavía una democracia 

operante constítuye un proceso més complejo. 

En el caso de la construccíón del socialismo la supeditacíón de 
las transformaciones políticas, sociales y culturales a la  

transformación de las estructuras de propiedad les daba un  

carécter símple y unilíneal, distinto del caràcter complejo e 

interdependiente de estos diversos campos en la transición a la  

democracia. 

Ya se ha comprobado en la préctica la complejidad y la 

especifícidad de las sociedades en transición. EI fracaso de las  

tempranas prescripciones de polítícas que no tomaron en cuenta  

dichas realidades, así como los éxitos alcanzados, ya permiten 

una reflexión rnàs articulada sobre ellas, no obstante el corto  

tiempo transcurrido desde el inicio de los proòesos. Se pretende  

aquí transcender el nivel del anàlisis de casos para presentar  

algunas conclusiones y recomendaciones generales, aunque sean  

preliminares, y para incentivar el debate. EI marco estratégico  

presentado a continuación aspira a hacer alguna contribución en  

tal sentido en las siguientes àreas: la articulación del concepto  

"sociedades en transición", el diagnóstico de la experíencia  

acumulada y el debate sobre opciones de acción. 

En el diagnóstico de la experiencia acumulada en las sociedades 
en transición, se describe el paradigma de desarrollo "mercado 

ortodoxo" y se analizan los resultados de su aplicación en 
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algunas de las sociedades en transición. Luego se lo compara, 
en la sección sobre opciones de acción, con el paradígma de la  

"gerencia estratégica del desarrollo", basado en la experiencìa del  

"boom asiàtico oriental". 

Eì objetivo de la comparación de los dos paradigmas de desarrollo 
es generar insumos analíticos para un marco estratégico para los 

países en transición. Dicho marco debe ser útíl para la 

formulación de estrategias, el disefio de políticas públicas, y la 

movilízación, coordinación y asimilación de la cooperación 

externa. 

1. EI Conce to "Sociedades en Transición" 

EI concepto "sociedades en transición" se considera primero con 
relación a la tipología contemporénea de clasificacíón en el  

émbito internacional, y a la complejidad del concepto y su  

especifidad, antes de formular una conceptualízacíón. 

1.1 La Tipología 

La tipología contemporénea de clasificacíón de países en 
el àmbito internacional contiene los siguientes rasgos,  

entre OtrOS: 

Países Industrializados: 

x 

(Estados Unidos) 

(Anterior més Japón y Alemania) 

(Anteriores màs Reino Unido 

y Francia) 

(Anteriores rnàs Italia y Canadà) 

(Anteriores con la Federación Rusa 

como invitada) 

Organización para la Cooperación 

Económica y el Desarrollo (OECD) 
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Países en Desarrollo: 

x Países Recientemente Industrializados 
("Newly Industrialized Countries" - NIC) 

Otros Países en Desarrollo  

Países de Menor Desarrollo Relativo ("Least 

Developed Countries" - LDC) 

Países en Transición: 

La última categoría corresponde a un grupo de países 

cuya heterogeneidad pueda llevar a la conclusión de que  

se trata de una categoría miscelànea. Esto sobre todo  

cuando se considera que una parte de los países en  

transición son a la vez países en desarrollo que van desde  

los LDC a los NIC, mientras otros tienen grados de  

industrialización equiparables con aquellos de algunas  

naciones de la OECD, aunque sea sobre una base  

tecnológica obsoleta. Otra tendencia es la de utilizar el  

término como sinónimo de "ex-país socialista", mientras  

acepciones aún més amplias incluyen todos los países con 

"nuevas democracias o democracias renovadas" y/o que  

estàn en díferentes etapas del trénsíto de situacíones  

bélicas a procesos de pacíficación. Finalmente, la  

definíción genérica de sociedad en transición sería de todo  

país en trànsíto de situación "x" a situación "y" en un  

período de tiempo determinado. 

La heterogeneidad de su composición o su naturaleza 

transitoria no debe esconder el hecho de que los países en  

transición forman una unidad de anélisis y una unidad de  

acción vàlidas. Complejos elementos culturales, políticos, 

sociales y económicos diferencian las sociedades en  

transíción de los otros países. La complejidad y 

especifícidad de los países condicionan las estrategias, las  

políticas públicas y la cooperación externa que requieren.  

No tomar en cuenta estos elementos es de alto riesgo, tal  

como serìala la corta experiencia acumulada al nivel  

internacional. 
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1.2 La Complejidad 

La complejidad de las sociedades en transición se expresa 
en parte en su heterogeneidad. Los diferentes tipos de  

sociedades en transición pueden ser descritos al aplicar 

uno o més de los siguientes criterios de trànsito: 

De regímenes autoritarios (o totalitarios) a 
regímenes democràticos 

De economías altamente estatizadas y cerradas a 
economías de mercado abíertas 

De conflictos bélicos internos a procesos de 
pacificación y reconciliación nacíonal 

En algunos casos la transición es sobre una dimensión, en 
otros se trata de una doble transición, mientras algunos 

países experimentan el fenómeno de la triple transición. 

EI fenómeno de la triple transicíón es latente en todos los 
procesos de transición, incluyendo aquellos en que no ha 

habido un conflicto bélico. Esto debido a que la 

inestabilidad, los conflictos y la manifestación violenta de 

los mismos son posibilidades reales en todo proceso de 

transición. Las relaciones sociales son débiles y fluidas 

en condiciones de incertidumbre, lo que aumenta tanto el 

grado de conflicto como la propensión a la manifestación  

violenta del mismo. 

En resumen, se trata de la transición de estructuras 
socíales excluyentes y rígidas, a estructuras participativas  

y flexíbles. Esto caracteriza la transición de regímenes 

autorítaríos con economías altamente centralizados con 

conflictos bélícos latentes o activos, a sociedades 

democràticas con economías de mercado en el marco de 

procesos de reconciliacíón nacional. 
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La complejidad tambíén obedece a la naturaleza temporal 
del concepto de transición. Lo cual implica que la 

transición tiene un inicio y un fin. EI inicio de la transición 

normalmente se identifica con algún hito histórico, aún 

cuando los procesos generalmente anteceden los hitos, e 

inclusive contribuyen a explicarlos. Ejemplos de hitos 

históricos son: 

EI inicio de la transición del autoritarismo a la 
democracia con la caída del gobierno autoritario o 

la realización de elecciones democrmicas y el  

ascenso al poder del prímer gobierno libremente 

elegido. 

Cambios constitucionales y/o legislación que 
construye el marco legal para la propiedad privada 

y/o el libre ejercicio de las actividades productivas, 

comerciales y financieras privadas, en el caso de 

las sociedades que tuvieron economías de mando. 

Para las economías de mercado altamente 

centralizadas, las leyes de privatización de las 

empresas estatales y/o la legislacíón que levantan 

las restricciones estatales a las actividades 

prívadas. 

Las transicíones de los conflictos bélicos a los 
procesos de pacificación suelen comenzar con un  

cese al fuego y/o la firma de algún acuerdo de paz  

y/o con la derrota contundente de alguna de las  

partes en conflicto. 

Los inicios de los períodos de transición plantean como 
objetivos estratégicos de la sociedad la democracia y/o la  

economía de mercado y/o la paz. 

En el inicio de los procesos de transformación no existen 
en la sociedad los elementos necesarios para lograr los  

objetivos estratégicos descritos. Los elementos necesarios  

son los valores, actitudes, comportamientos, procesos, 
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estructuras y sistemas adecuados al nivel económico, 
social, político y cultural, así como las interrelaciones  

entre los mismos. Por ende, es necesario el proceso de  

transición. 

La transición misma consiste en acciones intencionales 
para construir y consolidar los elementos necesarios para 

lograr los objetivos estratégicos al nivel de las sociedades  

en su conjunto. Se trata de procesos de 'ingeniería 

socíal" al nivel macro-social. 

La conceptualización de la fínalización de dichos procesos 
no està formulada en la teoría de la transición y no se ha  

dado en la pràctica, lo que constituye no sólo una  

complejidad sino también una debilidad del concepto  

"socíedades en transícíón". 

1.3 La Especificidad 

La especificidad de las socìedades en transición reside en 
las disyuntivas contrastantes de factores negativos y  

positivos que enfrentan simultàneamente a diferentes  

niveles. La mayor parte de las siguientes disyuntivas  

caracterizan a casi todas las sociedades en transición en  

los diferentes niveles: 

Cultura 

Una cultura política tradicional excluyente en que las 

fuerzas predominantes han intentado hegemonizar el  

poder históricamente. Esto ha conducido a una aguda  

polarización de las fuerzas políticas a través de la historía  

con altos niveles de conflicto y propensión a la violencia. 

La situación suele ser particularmente explosiva cuando  

las fuerzas políticas contrincantes representan diferentes  

etnias o culturas. La mayor capacidad de expresar  

intereses en condiciones democrmicas ha aumentado los  

niveles de violencia étnica o intercultural, lo que aconseja 
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tomar en cuenta el impacto sobre la integración y los 
niveles de conflicto de la sociedad de los procesos de  

descentralización. 

Una cultura polítíca democràtica incipiente y no 
consolidada que es pluralista y participatíva, basada en la 

tolerancia, el mando de las mayorías con respeto por los 

derechos de las minorías, y la resolución pacífica de 

controversias medíante la negociación con voluntad de  

compatibilizar intereses. 

Política 

Institucíones públicas débiles, y en algunos casos 

desacreditadas ante importantes sectores de la población,  

que tienen baja capacidad de líderazgo para la resolución  

de los conflictos políticos, étnicos, culturales, sociales y 

laborales. Gobiernos con limitada capacidad de definir e  

implementar estrategias y políticas, así como de coordinar  

y asimilar la cooperaciórì externa. Partidos políticos  

limitados en el poder por la inoperancia relatíva de las  

burocracias, y que tanto en el poder como en la oposición  

sufren una falta de experiencìa democràtíca y una crísis  

propositiva de alternativas viables. 

Fuerzas armadas con historias recientes altamente 

politízadas, y en algunos casos prívilegiadas, sin una clara  

definición de sus misiones en las nuevas circunstancias  

nacíonales e internacionales y sín una clara obedíencia al  

poder cívil. Lo anterior, rnàs el papel decisivo de las  

fuerzas armadas en coyunturas de crisis polítícas, implica  

la existencia de un latente espacio político que podría  

desestabilizar a la democracia. 

EI inicio de la construcción de un estado de derecho que 

aspira a la plena vigencia de los derechos humanos y que  

contempla libertades públícas legal y socíalmente  

aceptadas; una institucionalidad política basada en el  

sufragio universal, la separación de poderes, la efectiva 
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partícípacíón cíudadana y la reconcilíacíón nacional, así 
como altos niveles de seguridad personal y colectiva. 

También el inicio de la construcción de instituciones  

gubernamentales capaces de formular y ejecutar 

estrategias y políticas en forma efectíva, eficaz, eficiente 

y equitativa, y que ademés deben ser capaces de captar, 

coordinar y asimilar la cooperación externa. Procesos de 

descentralización que implican compartir el poder en el  

territorio ("empowerment), tomando en cuenta los 

requerimientos de integración nacional basado en el  

reconocimiento de la díversidad étnica y religiosa, entre 

otros factores. Partidos políticos en proceso de asimilar 

experíencias con relación a la artículacíón y agregación de 

íntereses y la formulación de políticas públicas viables. 

Una definición incipiente de misiones para las fuerzas  

armadas compatibles con una sociedad democràtica y con  

la subordinación al control cívíl. 

Social 

Un deterioro en el nivel y la calídad de vída de la 

población. Esto consiste en menores oportunidades de  

empleo, ìngresos y servicios sociales, incluyendo  

educación, recreación, capacitación ocupacional y salud. 

También consiste en el deterioro de los níveles de  

seguridad personal y colectiva. Una fuente del último  

factor son las mafias de distinto tipo que aprovechan de  

situaciones inestables y que tienen intereses creados en  

la continuación de tendencías anarquizantes. 

La apertura de la posibilídad individual y colectiva de 
organizarse y participar autónomamente en el quehacer  

económico, social, política y cultural de la sociedad. 

Económico 

EI decrecimíento y estancamíento económíco y la pérdida 
de capacidad productiya nacional por la no competitividad  

y el grado de apertura de mercado. Mayor dependencia 
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en la producción de materias primas y transformaciones 
bàsicas con menor valor agregado relativo. 

Financiamiento externo con condicionalidades que 

reducen la autonomía de decisión relativa en materia  

socio-económica y que mantíenen al repago de la deuda 

como alta prioridad de la sociedad aún en la etapa de 

transición. Un dividendo de la paz no realizada por 

problemas de reconversión industrial, altos niveles de  

desempleo y la falta de definíción delas misiones de las 

fuerzas armadas en las nuevas circunstancìas nacionales 

e internacionales. 

Planes de estabilizacíón y ajuste estructural que 

construyen los equilibrios macroeconómicos necesarios en  

una economía de mercado, apoyados por niveles de  

financiamíento significativos de la cooperación externa  

para contrarrestar desequilíbrios masivos en las cuentas  

nacionales. Reducciones en gastos estatales  

innecesarios, incluyendo la reducción del gasto militar. 

Las disyuntivas contrastadas tambíén operan entre 
niveles: 

La consolidación de la democracia y la estabilidad 
política son las condiciones necesarias para el 

crecímiento económico, pero a la vez el  

crecimiento económico constituye una condición 

necesaria para la consolidación de la democracia y 

el logro de la estabilidad política. 

Se requiere la democracia y la estabilidad política 
y el crecimiento económico para emprender  

procesos de desarrollo integral. 

De no producirse la consolidacíón de la 
democracia, el logro de la estabilidad política, el 

crecimiento económico, y eventualmente el inicio 

de procesos de desarrollo integral, se deteriora el 

tejido social y se pone en peligro la paz. 
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1 .4 Una Formulación 

La formulación de la conceptualización de "socìedades en 
transicíón" debe ser útil para el diserìo e implementación 

de estrategias y polítícas públícas, así como para la 

coordinación y asimilación de la cooperación externa. 

Como contribución al debate sobre la conceptualización 
de las "sociedades en transición" se presenta a 

continuación una formulación. 

Una manera de conceptualizar las sociedades en 
transíción es medíante el arìélisís de las características 

que tienen en ellas el estado y la sociedad civil, así como 

las relaciones entre los dos. 

La situación al comienzo de la transición es de un país en 

que el Estado, o un partido político que domina el Estado,  

ha representado la fuerza principal de la sociedad. Las  

relacíones políticas han sido dominadas en forma  

centralízada y vertical y las relaciones económicas  

también han sido dirigidas por el Estado. En dicha  

situación la sociedad civil es débil en extremo. Si bien  

existen organizaciones y canales de participación que  

tienen la apariencia de sociedad civil (organizaciones  

sindicales, por género, edad y grupos de interés, etc-), 

ellos también han sido condicionados por el estilo de  

funcionamiento vertical. O sea, no exíste una sociedad  

cívíl debídamente artículada y experimentada al inicio del  

proceso de transíción. 

AI final del proceso de transición, se debe dar la situación 

en que la sociedad civil es la fuerza principal de la  

sociedad. EI papel de dirección y liderazgo del Estado  

debe estar supeditado a mecanismos de control por parte  

de la sociedad civil. EI poder político debe estar  

descentralizado entre díferentes fuerzas, y en algunos  

casos entre el centro y la periferia también. Las  

relaciones económicas deben basarse fundamentalmente 
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en el sector privado que debe constituir la fuerza dinàmica 

para el crecímiento económico. EI rol económico del 

Estado debe restringirse a políticas que crean un entorno 

facííítadori el fomento selectivo de actividades 

estratégicas y la regulación y control. La tendencia 

también debe ser a reducir la regulación y control al 

mínimo necesario para proteger el medio ambiente, los 

sectores que no pueden competir en los mercados y otros  

intereses de los ciudadanos, así como para fomentar el  

desarrollo estratégico por medio de íncentívos. 

De este modo, la finalización del período de transición 
consiste en la consolidación del predominio económico, 

social y político de la sociedad civil frente al Estado. Se 

trata de una sociedad civil organizada, articulada entre sí 

y participativa. Esto representa una significativa 

descentralización del poder económico y político. 

La transición misma consiste en el Estado generando las 
condicíones necesarias y apoyando directamente la 

creación y consolidación de una sociedad civil articulada. 

AI inicio del proceso de transición el Estado es la única 

fuerza capaz de liderar la construcción de la sociedad 

civil. 

Si se reducen el poder y la autoridad, así como la eficacia 
y la eficiencia del Estado, antes de que la sociedad civil 

esté efectivamente consolidada, se produce un vacío de 

poder. Esto extiende el período de transición en el tiempo 

y aumenta su costo económico y social, en desmedro de 

la estabilidad política y de la efectiva consolidación de la 

democracia. 

EI rol del Estado de promoción de la sociedad civil debe 
reducirse en el curso de la transícíón, en la medida en que 

se consolide la capacidad de desarrollo autónomo del 

sector privado, las organizacíones no gubernamentales y 

las organizaciones comunitarias, entre otros elementos de 

la sociedad civil. 
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Para asumir su rol en el proceso de transición el Estado 

requiere una reforma administrativa, que es diferente de 

la simple reducción. No es apto para las tareas de la 

transición el Estado tradicional burocrmico, y mucho 

menos el aparato burocràtico de las economías de mando. 

Se requiere un Estado catalítico que asume un rol de  

liderazgo nacional y que moviliza un esfuerzo nacional  

participativo y consensuado entre los principales actores 

políticos y sociales y los agentes económicos. DoÒde y 

cuando las condicíones son adecuadas, esto ímplíca 

también procesos de descentralización. Lo anterior 

representa un nuevo tipo de relación entre el Estado y la  

sociedad civil, en que el nivel local, las organizaciones 

comunitarias y no gubernamentales y las organizaciones 

económicas, sociales y políticas nacionales juegan un 

papel cada vez rnàs activo. En fin, se trata de procesos 

progresivos de distribución del poder ("empowerment") en 

la medida en que se avanza en el proceso de transición. 

2. La Experiencia Acumulada 

Se presenta a continuación una breve descripción del paradigma 
predominante de desarrollo "mercado ortodoxo", seguido por un  

anàlisis de la problemmica de su aplicación en las sociedades en  

transición y un escueto resumen de algunos factores  

condicionantes externos. 

2.1 EI Paradigma de Desaìollo "Mercado Ortodoxo' 

Ha existido la tendencia a utilízar el concepto de 

"sociedades en transición" como término de identificación  

de determinados países, sin tomar en cuenta su  

complejidad y especificidad. Así, no se ha utilizado el  

concepto como unidad de anàlisis y unidad de acción.  

Tampoco se ha tomado en cuenta debidamente su  

característica de proceso delimitado en el tiempo. 
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Este ha sido el caso de las estrategias y políticas públicas 

que han planteado un trànsito directo de la economía de 

mando al ordenamiento económico por fuerzas del 

mercado de la mayor parte de las relaciones socio- 

económicas (predominancia de los mercados), 

acomparìado por la reducción acelerada del rol, funciones 

y tamarìo del Estado en la sociedad «minimalismo estatal). 

Las posiciones de predominancia de los mercados y 

mínimalismo estatal son los dos postulados bésicos del  

paradigma de "mercado ortodoxo" del desarrollo. 

Ejemplos de estas posiciones son las llamadas "terapias 
de shock" o reformas "big bang". Se plantea como 

postulado ideológico que son aplicables por igual a todo  

tipo de sociedad independientemente de su cultura, nivel 

de desarrollo, eficacia del Estado o grado de aíiculación 

de la sociedad civil. Estos enfoques han sido 

predominantes en los procesos de transición en algunos 

de los países. 

2.2 La Problemética del Paradigma Predominante 

Los problemas en la aplicación del enfoque descrito en los 
países en transición radican en las siguientes éreas, entre  

OtraS: 

La cultura nacional 
EI rol del Estado 

La gerencía estratégica 

EI medio ambiente 

Los programas sociales 

La privatización 

La reestructuración de empresas privatizadas 

EI desarrollo del sector privado  

La propiedad 

EI empleo e ingresos 

EI enfoque prescriptivo 
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A continuación se pasa a considerar estos puntos. 

La Cultura Nacional 

Subvalora el impacto de la varíable de cultura nacional y 
organizacional sobre el éxito de estrategias y políticas 

públicas, así como sobre la efectividad de la cooperación 

externa. Las estrategias, políticas y cooperación tienen 

que ser adaptadas a variables culturales críticas para 

maximizar sus posibilidades de éxito. Intentar adaptar los 

países a los supuestos culturales de las prescripciones 

implica la doble tarea de lograr la transformación cultural  

del caso y lograr los objetivos de las estrategias y 

políticas. Esto disminuye las probabilidades de éxíto, 

sobre todo considerando que los procesoé de cambio 

culturales suelen ser de més largo plazo que los objetivos  

de las estrategias y las políticas. 

EI rol del Estado 

EI nivel de desarrollo de la socíedad, la eficacia y 

eficiencia del Estado o el grado de articulación de la  

sociedad civil son variables que también suelen ser  

subestimadas. La falta de una visión de la transición  

como proceso lleva al traslado de funciones del Estado a  

la sociedad civil antes de que ésta esté en capacidad de  

asumirlas. Este fenómeno también sucede en la  

asígnación de responsabilidades a las admínistraciones  

locales, sobre todo en el àrea social, motivadas a veces  

rnàs por razones fiscales que por una conceptualízación  

clara de la descentralización del poder. Descontinuar  

determinadas funciones o estructuras vitales en el Estado  

sin contemplar su reemplazo, o antes de que estructuras  

alternativas estén en capacidad de asumirlas, Ileva al  

incumplímiento de funciones vitales o su cumplimiento  

deficiente. Esto se refiere a funciones que deben ser  

asumidas por la socíedad cívíl y a aquellas que pasan de  

unas estructuras a otras en la reforma administrativa  

estatal,incluyendo los procesos de descentralización. Las 
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organizaciones que deben asumir las nuevas funciones 

normalmente requieren de un período de inducción para 

asumirlas, sobre todo si el personal no esté debidamente  

preparado para la asimilación, como es frecuentemente el  

caso. AI no disponer del período de inducción, aumentan 

sus probabilidades de fracaso, con el correspondiente  

descrédito externo y pérdida de auto-confianza interna. 

Los niveles de integración de las sociedades modernas 

son tales que las fallas en cualquier función o sistema  

fundamental tienen múltíples repercusiones importantes  

para otras funciones y sistemas vitales. EI cúmulo de  

fallas Ileva a situaciones caóticas globales que  

condicionan fallas adicíonales. Las transiciones  

improvisadas generan sinergias negativas entre sistemas 

que Ilevan a los bien conocidos círculos viciosos que  

caracterizan a las sociedades subdesarrolladas. EI peligro  

para el futuro es el de que dichos círculos se vuelvan  

crónicos. Un peligro para el presente es que las  

condiciones caóticas son propicias para el fortalecimiento  

de la corrupción y la consolidación de diferentes tipos de  

mafias que pueden lograr gran poder en períodos  

relativamente cortos de tiempo. Ellas tienen intereses  

creados en la agudización de tendencías anarquizantes  

que debilitan las relaciones sociales y contribuyen así a 

los círculos viciosos que pueden llevar al subdesarrollo  

estructural. 

La gerencia estratégica 

Particularmente crítica es la descontinuación de funciones 

que permiten la gerencia estratégica del mismo proceso  

de transición. Ha existído la tendencia de ir del extremo  

de la planificación centralizada al extremo de un sesgo de  

tipo ideológico en contra de planificación como función  

gerencial bàsica. Esto ha debilitàdo la capacidades de la  

socíedad en materia de gerencia del desarrollo y gerencia  

pública. Así, se reduce la capacidad del Estado de  

formular, operacionalizar, monitorear y evaluar estrategias 
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y políticas públicas. Esto incluye la falta de marcos 
estratégicos para los planes de inversión pública, así  

como para los planes sectoriales, incluyendo al sector  

social y la gerencia estratégica de los recursos humanos. 

Las reducciones en la capacidad estatal incluyen la 

gerencia estratégica de recursos humanos, sobre todo en  

los presupuestos disponibles para educación y  

capacitacíón ocupacíonal. Esto no obstante el hecho de  

que la falta de personal debidamente especializado en los  

nuevos roles y funciones es uno de los principales cuellos  

de botella para el proceso de transición. Aún el personal  

con altos niveles de educación y larga trayectoría  

requiere de nueva preparación de cara al nuevo sistema  

social. En muchas sociedades existen especialidades  

enteras en que no hay personal capacitado. Simplemente  

la mayoría de las sociedades en transición no disponen de  

los recursos humanos debidamente preparados para llevar  

a cabo el propio proceso de transición. Quizàs el mayor  

determinante de la duración del período de transición seré  

la capacídad de remedíar esta situacíón. Reducír la  

capacidad de responder a la misma aumentarà la duración  

de la transición, con los correspondientes costos  

económicos, sociales y políticos. 

EI medio ambiente 

La reducción en la capacidad estatal de planificacíón y 

gestión puede tener efectos catastróficos para el medio  

ambiente. La pràctica de protección del medio ambiente  

es débil debido a las desastrosas políticas ambientales  

que caracterizaron a las economías de mando. EI  

mercado sin regulación tampoco protege al ambiente. 

Incluso, es difícil serìalar un proceso de crecimiento  

económico acelerado que no ha tenido efectos negativos  

para el medio ambiente. Así, es delicada la combinación 

actual en muchas de las sociedades en transición del  

inicio de actividades productivas privadas usando recursos  

naturales y la reducción de la capacidad estatal de 
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planificación, ordenamiento territorial, regulación y 

control. La exportación de materias primas también 

asume mayor ímportancia debido a los problemas de la  

reconversión industrial. Esto aumentarà la presión sobre  

el suelo, el agua, los bosques, la fauna y los otros  

recursos. La reconversión industrial y las grandes  

necesidades de energía también pueden cubrirse a  

expensas del medio ambiente. Así, el estado tiene que  

jugar un papel activo para asegurar que el proceso de  

transición no compromete la sostenibilidad de los  

procesos de desarrollo posteriores. 

Los programas sociales 

Las reducciones en programas sociales, o la introducción 

de la recuperación de costos, muchas veces eliminan  

redes de seguridad que efectivamente funcionan para la 

población rnàs pobre, para reemplazarlas con programas  

de compensación que son absolutamente nominales en  

cuanto a su impacto social real. Estas medidas también  

suelen tener un sesgo de género negativo al pe2udicar  

particularmente a las familias encabezadas por mujeres. 

Por ejemplo, muchas de las sociedades en transición  

tienen sistemas pre-escolares de calidad. Esto constituye  

una de sus pocas ventajas comparativas como países en  

la situación actual. Casi ningún programa social pueda  

tener mayor bondad por género o mayor beneficío para la  

nirìez. Sin embargo, en algunos países los recortes  

presupuestarios y la recuperación de costos han reducido  

la cobertura a la mitad de la situación anterior. Esto  

debilita todo el complejo de atención materno-infantíl, la  

segurídad alimentaria infantil y los controles de  

malnutrición y epidemiológicos, el estímulo precoz y el  

bien comprobado mejor rendimiento en la educación  

bàsica. Perder la capacidad instalada de un sistema de  

calidad es simplemente una mala inversión. Ninguna  

medida de compensación la reemplazarà y en el futuro se  

tendrà que reconstruir estos sistemas de todas maneras, 

probablemente a costos muy superiores que el 
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mantenimiento de los sistemas actuales por el período de 

la transición. Mientras tanto, estàn en juego las  

capacidades futuras y el bienestar actual de una  

generación de nirìos, sobre todo con relación a los rnàs  

pobres y aquellos de familias encabezadas por mujeres. 

Una situación similar existe con relación a los programas  

para la tercera edad en algunos países. 

La privatización 

Procesos de privatización que confunden la dístribución de 

acciones con la creación de empresas privadas adecuadas  

al funcionamiento de la economía de mercado. Esta  

situación es similar a los errores en las reformas agrarias  

de confundìr la distribución de títulos de propiedad con la  

creación de unidades productivas viables. EI estado del  

arte de las reformas agrarias reconoce universalmente que  

sólo distribuir títulos de propiedad, sin acomparìarlos de  

financiamiento y asistencia técnica, es pràcticamente  

condenar los procesos al fracaso. En el caso de la  

privatízación se requiere la adaptación integral de las  

mismas unidades al funcionamiento de la economía de  

mercado mediante su "corporativización". 

La reestructuración de empresas privatizadas 

También es un error pensar que los procesos de 

privatización puedan tener resultados a corto plazo, como  

a veces ha sido el caso en privatizaciones de empresas  

estatales en economías de mercado consolidadas. Dichas  

empresas siempre funcionaron en economías de mercado  

y sus culturas organizacionales, estructuras, sistemas y 

personal son de la economía de mercado. Esto no es el  

caso en las empresas recientemente privatizados en los  

países que antes tuvieron economías de mando. 

La cultura organizacional prevalente no es la de la 
economía de mercado y requeriré de adaptaciones de  

fondo, ígual que las estructuras y sístemas. No es el caso 
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de que los gobiernos fueron burocràticos en la economía 

de mando y las empresas eficientes. Màs bien los dos  

formaban parte de un sistema burocràtico integrado.  

Funciones tan importantes para las empresas en la  

economía de mercado como planificación estratégica,  

investigación y desarrollo de productos, escogencia de  

proveedores e insumos, investigaciones de mercados, 

mercadeo y distribución, no fueron funciones de las  

empresas mismas en la economía de mando. 

Otras funciones como control de calidad y contabilidad de 

costos fueron realizadas en formas tòtalmente deficientes  

dada la prímacía del cumplimiento de las metas físicas de  

producción, mientras en muchos casos la función de  

administracíón de personal fue desemperìado rnàs por el  

partido que por la gerencia. No permitir crédito dirigido  

COn asistencia téCniCa a eStaS empresas para "nO escoger  

ganadores" se convierte en "escoger perdedores". 

No es posible adecuar las culturas organizacionales, 

estructuras y sistemas de las empresas privatizadas a las  

nuevas circunstancias sin períodos de transición. Esto es  

también el caso para las empresas estatales que  

igualmente tienen que ser adaptadas a la economía de  

mercado. EI factor humano es la variable crítica. Esto fue  

totalmente subestimado en la cultura gerencial anterior  

que enfatizó "hardware" y tecnología productiva por  

encima de consideraciones tales como costos financieros  

y el factor humano. Uno de los aspectos rnàs promisorios  

de la inversión extranjera para las sociedades en  

transición sería precisamente el ímpacto de empresas  

extranjeras y "joint ventures" en cuanto a la introducción  

de elementos tales como culturas organizacionales, estílos  

de dirección, técnicas de gestión, estructuras y sistemas  

administrativos diferentes. 

Esto puede ser tanto o rnàs importante que los aportes en 
capital y tecnologías productivas. Incluso flujos de capital  

y tecnologías productivas que no contemplan los 
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elementos anteriores tendrían resultados sub-óptimos. 
Claro està que dichos elementos tienen que ser adaptados  

a las condiciones locales, pero la experíencía en otros  

países indíca que también contribuiràn a la competitividad  

internacional de las economías nacionales. 

La posición radícal de abogar por el cierre a corto plazo de 

toda empresa estatal y privatizada "no competitiva" no es  

factible. Dicha posición no sería víable corí referencia a  

las empresas estatales y estratégicas en ningún país  

industrializado de Occidente. Esto por razones de  

viabílídad polítíca. Tampoco es polítícamente viable en  

los países en transición. Dichas empresas reúnen muchas  

veces gran parte de la capacidad productiva nacional,  

importantes activos y contingentes fundamentales de  

empleo que sustentan ciudades y regíones enteras.  

Ademàs, muchos de ellos forman parte de cadenas de  

producción vitales. De nuevo, es necesario tener  

alternativas reales de reemplazo antes de eliminar  

estructuras que desemperìan funcíones vítales. De nuevo,  

las empresas estatales y privatizadas tienen que ser  

evaluadas sobre la base de una proyección de su  

viabílidad a mediano y largo plazo después de la  

aplicación de planes de restructuracíón, y no con el  

enfoqúe que concentra atención exclusivamente en los  

últimos resultados trimestrales o anuales. 

EI desarrollo del sector privado 

EI fortalecimiento del sector privado requiere, en adición 

a la "corporativización" de las grandes empresas  

privatizadas, el fortalecímíento de las empresas privadas. 

En las sociedades en transición estas consisten  

mayoritariamente en pequerias y medianas empresas. En  

muchos países industrializados exísten programas  

especiales de apoyo a las pequerìas y medíanas empresas. 

Esto ha obedecido tradicionalmente a las importantes  

funcíones sociales que desemperìan. Ademàs, existe hoy 

en día una conciencia creciente al nivel internacìonal de la 
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importancia económica de dichas empresas. Esto debido 

a su capacidad demostrada de ràpidamente identificar y  

satisfacer las oportunidades que ofrecen nichos de  

mercados de nichos, así como el potencial de redes  

("networking") entre ellas. 

Se requieren programas sistemmicos de apoyo activo a 

las pequerìas y medianas empresas, simílares a los  

programas integrales de algunos de los países  

occidentales. Estos consisten en beneficios impositivos, 

capacitación y asistencia técnica, así como acceso a  

crédito en condiciones favorables. Un ejemplo de gran  

envergadura es la Administración de Pequerìos Negocios  

("Small Business Administration") del gobierno  

norteamericano. Estos programas son necesarios en los  

Estados Unidos que posee un sector social de pequerìos  

empresarios plenamente articulado y de larga trayectoria.  

En todas las sociedades en transición la pequerìa  

producción no està consolidada y en muchos de ellos los  

empresarios incipientes carecen de un entendimiento de  

eìementos fundamentales de la economía de mercado. 

En las economías de mando las empresas no tienen 

capital de trabajo. Sus requerimientos en tal sentído son  

satisfechos por la asignación de recursos financieros  

como parte de los planes económicos. Las oportunídades  

de capitalización de los individuos también son muy  

limitadas para la abrumadora mayoría de la población.  

Estos factores, màs las restricciones en el crédito  

descritas en el acàpite siguiente, implican una crisis de  

capital en la crítica etapa del inicio del funcionamiento de  

la economía de mercado. 

Las empresas productivas también son afectadas por 
políticas que rechazan al crédito dirigido, así como por las  

altas tasas de interés que caracterizan a los países en  

transición. Los niveles de dichas tasas determinan la  

concentración del crédito en a,qtividades comerciales y 
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especulativas en sociedades con serias crisis de 
producción, empleo e ingresos. 

La propiedad 

Las políticas de estabílización y de ajuste estructural, así 
como las estrategias y políticas de desarrollo no funcionan 

en la misma forma en países con problemas pendientes en  

materia de la definición de la propiedad, comparados a  

aquellos con regímenes consolidados de propiedad. EI 

tema de la propiedad constituye un problema, de una  

manera u otra, en casi todas las sociedades en transición. 

Su pronta resolución es crítica para mejorar el ambiente  

de inversión y reincorporar actívos ociosos a la 

producción, como parte de los procesos de reactivación 

económica. La definición de la propiedad de la tierra y de  

los inmuebles también facilitaría el desarrollo del sistema  

crediticio al posibilitar garantías de finca raíz. 

EI crecimiento económico 

No se ha producido crecimiento económico significativo 

en ninguno de los países en transición, no obstante la  

aplícación rigurosa del enfoque predominante en algunos  

de ellos. En algunos casos se ha han producido niveles  

aceptables de equilibrios macroeconómicos, pero esto no  

se ha traducido en crecimiento. La pràctica indica que los  

equilibrios macreconómicos son condiciones necesarias  

pero no suficíentes para el crecimiento económico. 

Los equilibrios macroeconómicos alcanzados no sólo 

obedecen a la aplicación de las políticas de estabilización  

y ajuste estructural, síno también al financiamiento  

externo que respalda dichas políticas. Sin el  

financiamiento externo las cuentas nacionales mostrarían  

profundos dese§uilibrios y habría hiperinflación. Así, el  

crecimiento económico es necesario para la sostenibilidad  

de los mismos equilibrios macroeconómico debido al 
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hecho de que no siempre se dispondrà de financiamiento 
externo para estos propósitos. 

Los países tienen una "ventana de oportunidad" para 

lograr el crecimiento y alcanzar el desarrollo integral  

sostenible, de tal manera de poder contar  

progresivamente con mayores recursos nacionales para el  

financiamiento del desarrollo. Es necesario aprovechar  

para el desarrollo los actuales niveles de cooperación  

financiera que no es sostenible a largo plazo. Los países  

que no alcanzan mayores ingresos nacionales quedarían  

atrapados en su situación actual. En un mundo cada vez  

màs competitivo, quedarían condenados al estancamiento  

en el mejor de los casos. En los peores escenarios  

estarían sujetos a procesos continuados de deterioro  

económico, social y político al estilo de los círculos  

viciosos del subdesarrollo. 

La deuda externa 

Uno de los factores que afecta la capacidad de 

crecimiento es que el servício a la deuda externa suele ser  

una prioridad al mísmo nivel que el logro y mantenimiento  

de los equilibrios macroeconómicos en desmedro de  

crecimiento a corto plazo e ínversiones para el desarrollo  

humano sostenible a largo plazo. Esto afecta 

adversamente la producción, empleo e ingresos requeridos  

para la recuperación económica a corto plazo, y la  

educacíón, capacitación y salud adicionalmente requeridas  

para el desarrollo a largo plazo. 

EI empleo e ingreso 

Después de haber pagado un fuerte precio en desempleo 

y reducción de los ingresos de la población en el  

decrecimiento económico en el inicio de la transición, està 

claro que no es aceptable el riesgo de dejar al mercado  

determinar si el modelo de crecimiento que se producirà  

es del tipo "sin empleo y altamente concentrador del 
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ingreso" que se ha producido recientemente en algunos 

países OECD y NIC. Esta problemàtica revíste la mayor  

gravedad. EI desempleo crónico de grandes contingentes  

sociales conduce a la desesperanza, la descomposición  

social y hasta el deterioro del tejido social. En las  

sociedades en transición este problema afecta a 

diferentes sectores de la población, incluyendo  

profesionales altamente preparados, pero su  

manifestación màs aguda es entre la generación de  

jóvenes que no encuentran inserción en el mercado  

laboral. Ella también experimenta los recortes en los  

presupuestos de educación y capacitación, así como !a 

restricción del acceso a estos servicios debido a las  

políticas de recuperación de costos. Así, una generación  

entera de graduados de los colegios y de las  

universidades se encuentra sin perspectivas u  

oportunidades mínimas. Ellos, sumados a los jóvenes que  

no puedan seguir su educación debido a dificultades  

económicas, pueden constituir una generación con niveies  

de frustración que no sólo cuestionan los gobiernos de  

turno sino la institucionalidad democrética en conjunto. En  

países en que la estructura demogràfica es muy joven  

esto puede convertirse en un factor electoral y extra-  

electoral decisivo en la política nacional. La viabilidad  

política de los gobiernos, el grado de gobernabílidad de las  

sociedades y la estabilidad del régimen democrético  

mismo dependen de soluciones significativos para la  

problemàtica de empleo a muy corto, corto, mediano y 

largo plazo. 

EI enfoque prescriptivo 

EI paradigma de "mercado ortodoxo" es altamente 

prescriptivo en el sentido de recomendar con gran  

precisión las acciones requeridas para aplicar sus  

postulados para toda situación en todo país. EI hecho de  

que una parte sus contenidos estàn presentes en las  

condicionalidades de las instituciones financieras  

internacionales para créditos imprescindibles para los 
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países, beneficia a los gobiernos nacionales por reducir su 
nivel de responsabilidad frente a la población. 

Sin embargo, este mismo hecho contribuye a deslegitimar 

la incipiente institucionalidad democrmica por proyectar  

la imagen de que ésta es irrelevante para las decisiones  

económicas y sociales màs importantes para la población.  

Asimismo, los mecanismos democràticos que garantizan  

la transparencia y la rendíción de cuentas  

("accountabiIity") se debilitan igualmente. La rendición de  

cuentas ("accountabiIity") por las políticas no es  

debidamente asumida ni por los gobiernos ni por las  

institutiones internacionales. Incluso queda debilitada la 

"accountability" rnàs elemental de que el autor de  

determinadas acciones debe gozar y/o sufrir las  

consecuencias de las mismas. En el caso de las  

circunstancias internacionales actuales los autores de  

determinadas políticas fundamentales no viven no viviràn  

en los países. 

Esto no sólo debe ser visto desde la óptica del 

debilitamiento de la democracia, sino también con relación  

a la seriedad, y hasta gravedad, con que se debe abordar  

decisiones que afectan las vidas de millones de personas. 

En fin, se arguye que la legitimidad, transparencia y  

"accountability" de las incipientes instituciones  

democrmicas de las sociedades en transición son  

comprometidas por los actuales niveles de influencia  

decisiva de prescripciones internacionales en los procesos  

de decisión sobre políticas económicos y sociales  

fundamentales. 

2.3 Factores Condicionantes Externos 

Ningún país puede Ilevar a cabo los procesos de transición 

sín apoyo externo en materia de fínancíamiento externo  

(inversión extranjera, créditos, cooperación externa),  

transferencias de tecnologías (productivas y gerencíales) 
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y acceso a los mercados internacionales, pero los niveles 
y modos actuales de apoyo internacional son insuficientes  

para Ilevar a cabo exitosamente la transición en tiempos  

oportunos. 

EI actual entorno internacional es negativo para los países 

en transición con relación al acceso a mercados  

internacíonales, inversiones extranjeras y cpoperación  

externa. La finalización de la guerra fría que determinó la  

actual proliferación de socíedades en transición, también  

ha condicionado un resurgimíento en las rivalidades  

comerciales y del proteccionismo en los países  

industrializados. La inversión extranjera no ha entrado en  

la mayor parte de los países en transición en las  

magnitudes esperadas, ni entraré hasta que hayan  

mayores serìales de estabilidad a mediano y largo plazo. 

La oferta de cooperación externa (ODA- Asistencia Oficial  

para el Desarrollo), està en proceso de reducción y de  

bilateralización, en condiciones de mayor demanda.  

Compiten para los fondos, en adíción a los países en  

transición, los países en desarrollo y las emergencías  

internacionales (Bosnia, Somalia, Angola, Rwanda, etc.).  

Las dificultades recientes en la concertación de acciones  

y la movilízación de recursos por parte de la comunidad  

ínternacional indican cierto agotamiento de la comunidad  

donante en cuanto a asumir nuevos compromisos. 

Previsiblemente la mayor parte de los países en transición 
dispondràn de menores recursos de cooperación externa  

en la segunda mitad de la década, en comparación a  

aquellos recibidos en la primera mitad. 

En adición a la insuficiencia del apoyo internacional, 

también son deficientes las capacidades nacionales de 

coordinar y asimilar el apoyo internacional de tal manera  

de garantizar su efectiva utilización. Una de las rnàs altas  

príorídades de los países tiene que ser el desarrollo de  

mayores capacidades en esta érea, ya que constituye un  

cuello de botella con relación a uno de los principales 
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elementos de solución posibles para las sociedades en 
transición. 

3. Opciones de Acción 

En el marco de la formulación propuesta del concepto 
"sociedades en transición" y del diagnóstico de la experiencia 

acumulada, se considera que las sociedades en transición puedan 

consíderar una o màs de las siguientes opciones de accíón, entre 

otras: 

Utilizar un enfoque de Gerencia Estratégica de 

Desarrollo para diseriar e implementar las  

estrategías y políticas del proceso de transición.  

Esto implica complementar las políticas de  

equilibrios macroeconómicos con estrategias y  

políticas públicas activas para lograr el crecimiento  

económico con empleo a corto plazo y el  

desarrollo humano sosteníble a mediano y largo  

plazo, entre otras prioridades estratégicas de los  

países. 

Emprender el proceso de construcción de 
capacidades requerido para realizar el proceso de  

transiciÓn. 

Elaborar programas de financiamiento externo y 

cooperación técnica, competitivos en el mercado  

internacional de cooperación, que abarcan la  

movilización, coordinación y asimilación de los  

recursos, de tal manera de poder Ilevar adelante  

las políticas públicas y construir las capacidades  

requeridas para el proceso de transición. En cada  

caso esto requiere una alianza de mediano y largo  

plazo entre el gobierno, la sociedad civil y la  

comunidad internacional. 
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A continuación se pasa a analizar cada una de las 
opcÍones. 

3.1 Gerencia Estratégica del Desarrollo 

Una opción de cara al paradigma del "mercado ortodoxo" es el 
paradigma de la "gerencia estratégica del desarrollo."' 

EI paradigma de la "gerencia estratégíca del desarrollo" plantea 
pragrnéticamente el crecimiento económico ràpido como objetivo  

por los medios màs útiles, sin hacer prescripciones a priori acerca 

de las responsabilidades relativas del estado y el sector privado. 

Los equilíbrios macroeconómicos, una asignación eficiente de 

recursos y la ràpida acumulación de capitales son los objetivos 

inmediatos. EI desarrollo humano sostenible es el objetívo de  

largo plazo. 

EI paradigma de "mercado ortodoxo" tiene sus orígenes més en 
las teoías de la ídeología neo-liberal que en casos históricos. Sus  

postulados no reflejan la realidad de las sociedades  

industrializadas desarrolladas ni describen las polítícas  

económícas y sociales aplicadas en ellas. 

EI paradigma de la "gerencia estratégica del desarrollo" tiene sus 
oígenes en los estrategias y políticas de desarrollo de los países  

del este y del sud-este asiàtico en los últimos veinte arìos. Dichos  

países han visto sus ingresos per capita cuadruplicar en dicho  

período, un loqro regional sin paralelo en la historia económíca  

humana. De continuar las tendencias actuales, muchos de los 

La descripción del paradigma 'gerencia estratégica del desarrolloº està basado 

principal y sustancialmente en el documento 'Gobernabilidad, Gerencia del 

Sector Público y Desarrollo Humano' del Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo -PNUD-(Buró de Políticas y Evaluación de Programas, Diciembre, 

1993). Sin embargo, los términos utilizados para identificar los dos paradigmas 

son los de este marco estratégico. 
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países de la región alcanzaràn los niveles de desarrollo de los 
actuales países desarrollados temprano en el siglo XXI. 

Japón, el país rnés desarrollado de la región, tiene el índice de 

desarrollo humano més alto del mundo de acuerdo al "lnforme de 

Desarrollo Humano 1 993" del Programa de Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD). La China ha tenido la mayor tasa de 

crecimiento sostenido en la última década al nivel de magnitud 

del 10%, con el crecimiento en 1993 siendo el 13º/o. Las 

exportaciones de la província de Guangdong, limítrofe con Hong 

Kong crecieron en el 23% en ese mismo arìo. A la vez países y 

territorios rnàs pequerìos como Corea del Sur, Taiwàn, Hong 

Kong y Singapur, los Ilamados "tigres", han experimentados 

auges económicos sostenidos. Màs recientemente, los Ilamados 

"cachorros" de Malaysia, Tailandia e Indonesia, han comenzado 

a partícipar en el "boom asimico oriental" en forma significativa. 

EI anélisis de las estrategias y políticas públicas de Japón y los 

tigres revela la aplicación del paradigma de la "gerencia  

estratégica del desarrollo". Este consiste en una mezcla de  

incentivos de mercado e íntervencíones estatales selectívas de  

acuerdo a las condiciones políticas, sociales y culturales de los  

países en las diferentes etapas del proceso de desarrollo. 

La mezcla de mecanismos de mercado y de selectivas 
intervenciones estatales van desde las economías de Corea del  

Sur o Japón hasta el caso de Hong Kong: 

En Corea del Sur, "desde los principios de los arìos 

60, el gobierno cuidadosamente planificó y  

orquestó el desarrollo del país..utilizó el sector  

financiero para dirigir créditos a sectores  

priorizados y promovió empresas específicas para  

lograr objetivos nacionales..socializó los riesgos,  

creó grandes conglomerados (chaebols), creó  

empresas estatales cuando necesario y moldeó  

una relación de socios entre los sectores público y 
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privado que rívalízó a aquella del Japón."2 En 

ambos países, Corea del Sur y Japón, existen  

estados fuertemente "dirigistas." 

En Hong Kong el minimalismo estatal tiene uno de 
sus mejores ejemplos, pero con una larga inversión  

sostenida en educación y salud, así como en otros  

elementos bésicos para el desarrollo humano  

sostenible. 

EI punto relevante es que la mezcla de incentivos de 
mercado y de intervencionismo estatal no es determinado 

a priorí como príncipio ídeológico, síno en contíngencia de 

las circunstancias culturales, políticas, sociales y 

económicas de los países en una etapa determinada. 

Asimismo, las formas de la intervención estatal dependen 

de las contingencías del caso. EI paradigma no es 

prescriptivo en cuanto a las formas o grados de 

intervención, como tampoco con relación a los 

mecanismos de mercado més deseables. 

La China, a partir de una economía estatizada, ha 
participado en el "boom asimico oriental" mediante la  

apertura en forma pragrnàtica de espacìos para la  

economía del mercado dentro de la "economía socialista  

de mercado." Viet Nam también ha comenzado un  

proceso de transición basada en la introducción de la  

economía de mercado. 

Para asegurar sus procesos de desarrollo los países han 

realizados diferentes formas de intervención estatal de  

acuerdo a las circunstancias en diferentes etapas en sus  

procesos de crecímíento y desarrollo. A contínuación se  

presentan algunos ejemplos: 

M. Prowse, ' Miracles Beyond the Free Market', Financial Times, 26 de abril de 
1992, p. 15. 
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Políticas Estratégicas de Desarrollo 

EI menú de políticas globales ha incluido la 
planíficación global del crecimiento económico con  

selección de sectores líderes, y hasta consorcios 

líderes de ellos, así como el control de los 

mercados de capital y laborales para asegurar el  

éxito de las políticas. Las medidas empleadas 

incluyen crédito barato, crédito dirigido, controles 

de importaciones, subsidios a exportaciones, 

inventivos fiscales y la flexibilización de los 

mercados laborales, entre otras. En Japón, Corea 

del Sur y Taiwén una ya alta propensión al ahorro 

ha sído redoblado medíante medídas restrictivas 

del consumo. 

Liderazgo Nacional e Instituciones Líderes 

Las políticas de fomento han implicado un 

liderazgo rìacional de los procesos de desarrollo.  

Como todo líderazgo esto imprime un sentido de  

dirección al esfuerzo, inspíra confianza y motiva el  

logro de los objetivos nacionales. Uno de los  

instrumentos del liderazo nacional son  

instituciones líderes de los procesos. 

La planificación estratégica y el cabildeo 

relacionado con la implementación de los planes es  

realizada por agencias especializadas en Japón  

(MITI), Taíwàn (lndustrial Development Board) y 

Corea del Sur (Economic Planning Board), mientras  

en Síngapur el despacho del Prímer Mínístro 

coordina una administración pública que tieríe una  

combinación de planificación estratégica sectorial  

e institucional, combinada con una fuerte  

capacidad de regulación y control, como parte de  

su cultura organizacional. 
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Relaciones Estado-Sociedad Civil de Socios 

La gerencia estratégica del desarrollo implica 
liderazgo y visión estatal de los procesos de  

crecimiento y desarrollo. La gerencía estratégica 

requiere objetivos estratégicos. Estos son 

consensualizados entre todos aquellos con 

intereses comprometidos ("stakeholders"). Las 

relaciones entre los "stakeholders" se caracterizan 

por ser de "socios". Esto incluye el Estado, el 

sector privado y la cooperación internacional en 

los países que reciben apoyo. Estas son los tipos 

de relaciones que han Ilevado a la caracterización 

de "Japón, S.A." o incluso "Asia, S.A.". Estas 

figuras aluden a la coherencia y fuerza que otorgan 

relaciones consensualizados entre socios. 

Inversiones Sostenidas en Educación y Salud 

Los países de màs répido crecímiento económico 
en Asía han hecho fuertes ínversíones sostenidas  

en estos dos elementos del desarrollo humano  

sobre un período de décadas. Esto también es el  

caso de Chile, el país de mayor crecimiento  

económico sostenido del hemisferio occidental en  

los últimos 10 arios. 

3.2 Construcción de Capacidades 

La mayor parte de las sociedades de transición no tienen 
la capacidad de realizar el proceso de transición. Así, es  

necesario crear la capacidad nacional de realizar la  

transición como parte de la misma transición. Parte de  

este esfuerzo incluye la construcción de la parte nacional  

requerida para poder asimilar la cooperación externa  

internacional. 
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La construcción de capacidades debe abarcar a los 
siguientes componentes del proceso de transición , entre 

otras posibles opciones: 

La formulación, operacionalización, monitoreo y 
evaluación de las estrategias y políticas públicas 

que requiere el proceso de transición. 

La reforma de la adminístración pública y del 
servicio civil. 

La descentralización y el fortalecimiento de las 
administraciones locales. 

La privatización de empresas estatales, la 
adecuación de las empresas estatales a la  

economía de mercado y la corporativación de las  

empresas privatizadas. 

EI desarrollo del sector privado. 

EI desarrollo de los recursos humanos requeridos 
para el mismo proceso de transición y los  

posteriores procesos de desarrollo (educación,  

capacitación, consultoría, salud). 

Los componentes "estrategias y políticas públicas" y 
"desarrollo de recursos humanos" apoyan a la totalidad de  

los componentes del proceso de transición. 

Los componentes "reforma de la administración pública y 
del servício cívíl" y "descentralizacíón y el fortalecimíento  

de las administraciones locales" deben adecuar al Estado  

al rol de fortalecimiento de la sociedad civil en el proceso 

de transición. 

Con el apoyo de los componentes antes enumerados la 
privatización y corporativización de las empresas  

estatales, así como el desarrollo de las pequerias y 
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medianas empresas, deben permitir la articulación del 
sector prívado como columna vertebral de la sociedad  

civil. 

Los procesos de construcción de capacidades en las éreas 

serialadas deben permitir avances adicionales en cuanto 

a las siguientes categorías: 

- Capacidad de producción, empleo y generación de 

      Íngresos 

Capacidad de la Gerencia de la cooperación 
externa 

Capacidad económica, social, política y cultural 
para el desarrollo humano como un medío y un fin  

a la vez, incluyendo los siguientes criterios  

especiales: 

Liderazgo 
Sostenibilidad 

Participación 

Competitividad sistémica 

La movilizacíón, la coordínación y la asimilación de 
cooperación externa. 

3.3 Disefio e Implementación 

En suma, el diserìo e implementación de la Gerencia 
Estratégica del Desarrollo requiere los siguientes  

elementos: 

Políticas estratégìcas de desarrollo 

Liderazgo e instituciones líderes nacionales 
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Una condición de socios entre sector público y 
sector privado 

Inversiones sostenidas en salud y educación 

Construcción de capacidad 

La Gerencia Estratégica del Desarrollo implica integralidad. 
Esto se aplica al foco, al contenido, al tíempo, y a los 

aCtOreS. 

EI enfoque es integral con relación al foco porque se 
toman en consideración explícita todos los elementos  

externos e internos que afectan la misión, la efectìvidad, 

la eficacia, y la eficíencia de una entidad dada. 

EI contenido es integral porque la ínter-dependencia de los 

sectores tiene precedencia sobre los intereses sectoriales.  

Los asuntos prioritarios, multisectoriales y entrecruzados  

tienen precedencia sobre las preocupaciones  

estrictamente sectoriales. EI desarrollo debe tener  

sostenibilidad ambiental, económica, social, política y 

cultural. Ningún reduccionismo a cualquier sector es  

sostenible. Todo reduccionismo o exclusión tíene costos- 

ambientales, económicos, sociales, políticos o culturales. 

Estos cosîos pueden poner en rìesgo la base triangular de  

la Gerencia Estratégica del Desarrollo: democracia, 

desarrollo y paz. 

EI tiempo es integral porque el enfoque requiere la 
combinacíón de estrategias de largo plazo, programas de  

mediano plazo, y planes de acción de corto plazo. 

Tienen que tomarse en cuenta todas las entidades e 

individuos relevantes para la entidad desde un punto de  

vista sistémico. EI establecimiento de redes informales  

tíene igual relevancia que la organización formal. 
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A nivel nacional la Gerencia Estratégica de Desarrollo 
requiere una alianza entre el Estado y la sociedad cívil,  

con el apoyo de la comunidad donante internacional. 

3.4 Alianza Internacional en Apoyo de las Sociedades en 
Transición 

Ademés de las alianzas internas dentro de c ,ada país, para 

emprender la Gerencia Estratégica del Desarrollo se  

necesita también una alianza internacional en apoyo a las  

sociedades en transición. Esta alianza debe ser entre las  

sociedades en transición misma y entre este grupo y las  

democracias industrializadas, con el apoyo de las  

organizaciones internacionales relevantes. 

Las sociedades en transición tienen su propia 

problemàtica compleja y su propia especificidad. Sin  

embargo, como democracias que son tienen una  

problemàtica común con las democracias índustrializadas. 

Como lo serìaló el Secretarío General de Naciones Unidas,  

en su mensaje a la ll Conferencia Internacional de  

Democracías Nuevas o Restauradas, hay una exigencia 

global de democracia que afecta a todas las naciones en  

diferentes maneras. EI denominador común es el deseo  

de la gente de tener voto en las decisíones que afectan  

sus vidas. Esto implica que tanto las nuevas como las  

antiguas democracias tiene que consolídar, en adición a  

los mecanismos electorales y otras instituciones  

democràticas, nuevos y creativos canales de información,  

comunicación y participación. 

EI interés común de las democracias en transición e 
industrializadas en la consolidación de la democracia 

universal tiene un enorme potencial de significación  

histórica. Este aspecto fue serialado por la Sra.  

Presidenta de Nicaragua en su discurso inaugural a la Il  

Conferencia Internacional de las Democracias Nuevas o  

Restauradas. La internacionalización de la democracia 
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puede aportar democracia al nuevo orden mundial. Esto 

significaría un ambiente rnàs propicio para la resolución  

pacífica de las controversias y para un rol mayor de la ley 

internacional en las relaciones entre países. Estos han  

sido objetivos constantes de las sociedades pequerìas y  

en desarrollo, y tienen también el potencial para  

representar un nuevo capítulo en las relaciones  

internacionales. 

La democracia y el desarrollo son los elementos claves 
para la paz sostenible a nivel nacional, pero representan 

también la vía més promísoria al nivel internacional. 

La alianza internacional en apoyo a las sociedades en 

transición debe convertir la agenda de éstas últimas en 

una prioridad màxima de los foros y las organizaciones  

internacionales relevantes. Entre los puntos potenciales  

de la agenda estarían: 

EI reconocimiento de la compleiidad y especificidad 
de las sociedades en transición como una 

categoría para el anàlisis y la acción. 

EI reconocimiento de la transición como un 
proceso en el tiempo que requiere sucesivas  

etapas y fases. 

Sentar prioridades para la ayuda externa en el 
marco de las políticas estratégícas de desarrollo y  

de la alianza Estado-sociedad civil con apoyo de la  

comunidad donante internacional. 

Un enfoque sistémico del conjunto de relaciones 

entre países contribuyentes y recipientes  

considerando acceso a los mercados, inversión  

externa, crédito, repago de la deuda externa, y 

ayuda externa. 
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Un Marco Estratégico para las 
Sociedades en Transición 

Un diélogo con las naciones industrialízadas sobre 
la consolídacíón uníversal de la democracía como 

la base para un orden internacíonal màs equitativo  

y estable. 

La formación de redes, empezando con los 
participantes en la Conferencia de Managua, para 

la promoción, ejecución y evaluación de los 

acuerdos y planes de acción aprobados. 

Las sociedades en transición tienen toda la 

responsabilidad de elaborar su agenda para el diàlogo  

internacional. Las organizaciones internacionales  

relevantes deben apoyar estos esfuerzos en sus  

respectivos campos de actividad. 

Dentro del marco de la Agenda para la Paz y de la Agenda 

para el Desarrollo, las Naciones Unidas pueden jugar un  

rol facilitador para estos procesos. Sea a través del  

apoyo de las entidades internacionales relevantes a la  

Agenda de los países en transicíón, sea por la  

movilización de la propia red de Coordinadores Residentes  

del Sístema de Naciones Unidas, sea a través de  

asistencia técnica. Dado el actual proceso de  

reorganización del Sistema de Naciones Unidas, existe  

campo para ideas creativas en relación a nuevas  

modalidades de cooperación externa en apoyo a las  

sociedades en transición. 
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Voluntarios para el Desarrollo Humano 
y Voluntarios de las Naciones Unidas 

1. Voluntarios para el Desarrollo Humano 

La Carta Fundamental de las Naciones Unidas y la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos son declaraciones  

(statements) sobre los valores que deben ser promovidos y 

puestos en pràctica por los organísmos de Naciones Unídas. 

EI Sistema de Naciones Unidas para el Desarrollo, y la 

cooperación internacíonal, en general, han asumido hasta fechas  

recientes sus actividades como tareas técnicasindependientes de  

los procesos socio-políticos globales y sus tendencias. Esa visión  

ha entrado en crisis, y díversas organizaciones se estàn  

planteando su responsabilídad por las consecuencias globales del  

proceso que apoyan y no por sus activídades consideradas de  

manera aislada. Esta visión integrada de los procesos y sus  

tendencias ímplica una posición en torno a los valores  

encarnados en los objetívos estratégicos de los procesos de  

desarrollo. 

Como lo dice un reciente documento ("Some Cluestions and 

Answers About Sustainable Human Development", UNDP,  

Division of External Relatíons, October 1994), 'EI pensamiento  

de Desarrollo ha progresado desde un enfoque exclusivo en  

actuación económica agregada en los afios 1960s hacia  

indicadores sociaÍes en los afios 1970s y hacia gobernabilidad y  

dimensiones ambientalistas en los 1980s y, en principio de los  

afios 1990s, hacia los eslabones entre la paz y el desarroÍlo". 

Esta responsabilidad por la integralidad del desarrollo implica 

también que la ayuda para el desarrollo no puede mirarse màs  

como una suma de acciones sectoríales o técnicas aisladas,  

yendo de donantes a receptores, síno como un compromiso de  

donantes y receptores en torno a un proceso de construcción de  

capacidad nacional según  que se traducen en ,  

a las cuales se subordinan los instrumentos internos y externos  

de todo tipo (técnicos, financieros, etc.). 
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Esta nueva visión y esta nueva asunción de responsabilidades por 

el proceso integral de desarrollo no se dan solamente en el  

Sistema de cooperación de Naciones Unidas. Así, ya en su  

Informe 1991, la OECD se expresaba en estos términos  

categóricos: "Definiendo necesidades de ayuda no es un ejercicio  

técnico/científico objetivo pero un acto de juicio político." 

EI concepto de desarrollo humano sostenible del PNUD es la 

tentativa més elaborada por establecer una relación entre los  

valores de la Carta y de la Declaración Universal y las actividades  

de cooperación para el desarrollo del Sístema de Naciones  

Unídas. EI enri uecimiento de este concepto, con el concurso del  

resto del Sistema y de la inteligencia del mundo, su  

interiorización por el mismo PNUD, de modo que se convierta en  

pedagogía por la pràctica, y su  en los países tanto  

industrializados como en desarrollo, son tareas centrales del  

PNUD en su mandato de contribuír a un desarrollo que consolide  

la paz mundial sobre bases profundas. 

Ya el PNUD ha confirmado la decisión bàsica de intensíficar ªla 
conceptualización del desarrollo humano, y ha emprendido la  

transformación de su propía organización, en la que el concepto  

de desarrollo humano juega un papel determinante. 

Pero estas serían tareas en gran parte inútiles sin una tercera: la 
movilizacíón de la gente, tanto de los países industrializados  

como en desarrollo, alrededor del desarrollo humano sostenible  

para todos los habitantes del planeta. Es decir: la constitucíón  

de un movimiento uníversal de voluntarios del desarrollo humano. 

Porque un rasgo defínitorio del desarrollo humano sosteníble es 

trabajar en la dimensión social. Tal como se establece en otro  

documento ("Un resumen de Desarrollo Humano Sostenible  

desde concepto hacia operación: Un Guía para el Practicante",  

PNUD Serie de Documentos de Discusión) hay que agregar a los  

tipos tradicionales de capital (físico, humano y natural) el capital  

        , y así "Practicantes de desarrollo tienen que tener en  

cuenta tres dimensiones críticas: experimentacíón social,  

innovacíón social, y aprendizaje socíal". 
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Esta tarea de movilización a nivel social global corresponde 

esencialmente al Sistema de Naciones Unidas liderado por el  

PNUD, y para conformar ese cuerpo de voluntarios del desarrollo  

humano, el Cuerpo de Voluntarios de Naciones Unidas (UNV)  

puede y debe jugar un papel principal. 

Las reflexiones siguientes apuntan al arìàlisis de las 

características de ese cuerpo de voluntarios del desarrollo  

humano y de las condiciones que requeríría el cuerpo de  

voluntarios de Naciones Unidas para servírle de núcleo motor. 

Ello implica una revalorización del Cuerpo de Voluntaríos de  

Naciones Unídas, rnàs allà de la concepción jeràrquica y 

burocrética de ser simplemente el brazo de campo de la  

experticia técnica en los países en desarrollo, para convertirse en  

el núcleo de una masa de pedagogos y abogados de una nueva  

forma de pensar y de actuar en la búsqueda de un mejor futuro 

para la humanidad en todos los países del planeta. 

Para ello, se sintetizan los desafíos centrales que se deben 

superar en la búsqueda global del desarrollo humano, se 

presentan algunas tareas en que los voluntaríos del desarrollo  

humano pueden y deben colaborar con el Sistema de Naciones  

Unidas-PNUD, se sumariza su filosofía, se serìalan algunas  

características del UNV como núcleo motor de los voluntarios del  

desarrollo humano, y se consideran posibles ejes de  

operativización de ese nuevo rol del UNV. 

2. Retos globales para el Desarrollo Humano 

En este contexto de globalización creciente, de exigencia de 
participación, de crecimiento de las desigualdades, los retos a  

superar por una organización de voluntarios para el desarrollo  

humano incluyen: 

Crear una conciencia de la globalidad de los desafíos, de 

que el hambre, la miseria, la violencia, la intolerancia, la  

destrucción de los recursos, son cada vez menos "el  

problema de los países atrasados" y cada vez rnàs el 
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problema que tiene que resolver la humanidad entera para 
subsistir. 

Romper los nacionalismos y aislacionismos agresivos que 
constituyen un lastre cada vez rnàs pesado para que la  

humanídad aborde la solución de sus problemas a la  

escala global que ellos requieren. 

Movilízar, para beneficio global, ingentes volúmenes de 
recursos inactivos en el Norte o en el Sur. En el Sur, 

valiosísimos recursos naturales estàn sub-utilizados o  

degradàndose, un valioso know how social se pierde 

aceleradamente, y grandes masas de población 

aprovechan mal los recursos para su supervivencia y  

degradan su calidad de vida por razones distintas a la pura 

escasez financiera. En el Norte, una masa significativa de  

recurso humano calificado se encuentra ìnactiva o sub- 

utilizada, y se desperdician volúmenes sustantivos de 

productos aprovechables. 

Hacer realidad el respeîo a las diferencias entre países, 

especíalmente en lo referente al modelo de desarrollo,  

entendiendo que los países en desarrollo no estàn  

simplemente retrasados respecto al mundo industrializado  

sino que su desarrollo puede seguir un camino diferente  

y, desde su especificidad, pueden hacer aportes valiosos  

al progreso de la humanidad en conjunto. 

Cambíar el enfoque de la cooperacìón ínternacíonal, de un 

instrumento determinado unilateralmente por los propios  

países donantes o las instituciones de cooperación,  

mediante la ímposición de cléusulas dictadas en función  

de los intereses/paradigmas de estos últimos, a un 

instrumento para la construcción de capacidad nacional,  

en la acepcíón que se le da a este térmíno en el  

documento "Construcción de capacidades para desarrollo  

social": "Capacidad nacional es la capacidad de una  

nacíón entera persiguíendo sus metas. Esto depende de la  

capacidad de sus organizaciones separadas y juntas, y en 
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la calidad y del motivo coherente de las interacciones 

con/entre organizaciones". Es decir que uno de los  

puntos centrales de este enfoque es la capacidad de la  

cooperación para Ilegar eficazmente a las organizaciones  

civiles y a otros poderes del Estado adernàs del Gobierno. 

3. Tareas del Sistema de Naciones Unidas - Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo en que los Voluntarios  

para el Desarrollo Humano pueden hacer una contribución 

sustantiva 

A udar a reclutar en el mundo industrializado en el 

mundo en desarrollo esa fuerza moral esa intelí encia  

analítica esa eficacia olítíca en ro del desarrollo  

sostenible de ue habla el Secretario General en su  

A enda ara el Desarrollo. EI compromiso con la paz, los  

derechos humanos, la solidaridad, y el cuidado del medio  

común no pueden ser hoy solamente asunto de los  

gobiernos dentro de cada país, y no pueden ser tampoco  

solamente asunto de los organismos internacionales a  

nível mundial. Para el conjunto de la humanidad, hoy,  

ésto no es sólo un asunto de étíca sino también un asunto  

de supervivencia. 

La sociedad, ademés de los gobiernos, tanto de los países 

en desarrollo como de los países industrializados, deben  

tener conciencia de los grandes ríesgos potenciales de la  

inestable situación global en diversos órdenes (social,  

económico, ambiental, político, militar, etc.) y de la  

necesidad de acciones participativas a nivel internacional. 

Pero existe, ademàs, un enorme espacio para la difusión 

y aplicación del concepto de desarrollo humano en los  

países del Norte. No es sólo que su gama de opciones, a 

pesar de estar mejor satisfecha que la de los países del  

Sur, no se agota, sino que existen grandes àreas de  

interés común que requieren del involucramíento y la  

participación del conjunto de los países del Globo. Y esto 
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no se aplica solamente a las àrea de interés del PNUD, 
sino a las àreas de todo el Sistema de Naciones Unidas. 

Naciones Unidas catalizó y concretó un acuerdo global 
sobre el medio ambiente. Por qué no pensar en un 

acuerdo global artici ativo sobre el desarrollo humano?. 

Es qué no son conscientes la generalidad de las 

sociedades, ademés de los gobíernos, del peligro global 

que representa hoy en día la deficiente gobernabilidad en 

cualquier lugar del mundo?. Es que no son conscientes 

de que la pobreza, con su caràcter desestabilízador y la  

oleada de migración descontroìada que genera, no es hoy 

en día problema solamente del país afectado?. Es que no 

son conscientes de que la formación de los ciudadanos, 

cada vez més en manos de los medios de comunicación 

masívos, es a la vez una preocupacíón en el Norte y en el 

Sur?. 

Con la globalizacíón, la construcción de nuevos valores en 

el Sur es tarea imposible o enormemente dificultosa sín la  

participación del Norte, especialmente en lo referente a  

los medios masívos de comunicación y a la educación, 

ciencia y tecnología. Pero, ademàs, tambíén el Norte  

precisa algunas respuestas y decisiones urgentes. 

En relacíón al propio PNUD, esta tarea involucra varias de 

las metas de la tarea de advocacy descritas en "Un  

resumen de...", como: Coordinación Informal con ONGs  

para hacer decisiones;  de ambos experiencia  

de campo y pensamiento internacional; Trabaªo de red  

personas o instituciones compartiendo un interés similar  

o preocupacíón; y construyendo Indícadores Contabilidad  

                                                                                                                         para dimensiones no tangibles de desarrollo, 

como modales de todos los días y normas sociales y  

morales. 

Fortalecer un ti o de relación inte ral entre aíses 
industrializados aíses en desarrollo ue sitúe en una  

ers ectiva rnàs am lia la coo eración ara el desarrollo, 
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potenciàndola con el acceso màs equitativo a mercados 
globales, con el fomento de relaciones sociales positivas  

(por ejemplo favoreciendo la canalización de remesas  

familiares a propósitos de desarrollo) y, en general, con  

relaciones rnàs productivas en todos los órdenes, dentro 

de la conciencia de un destino común. 

Repetidas veces se ha serìalado la contradícción préctica 

entre la asistencia dada por los países industrializados en  

forma bílateral o a través del Sístema de Nacíones Unidas  

y la asistencia dada por los mismos contribuyentes a  

través de las IFls, y también entre esta asistencia y  

muchas de las medidas comerciales. Pero, si se revisan 

las declaraciones estratégicas de la OECD, por ejemplo-en  

el capítulo ll del Informe 1991 "Participatory 

Development, Governance and Democracy", o en el  

Development Assistance Manual de 1992, se encuentra  

un terreno bàsico de coíncidencia con el desarrollo  

humano en cuanto al enfoque multifactorial en oposición  

al sectoríal y en cuanto a la prioridad de la formación de  

capacidad para gerenciar el desarrollo en el propio  

receptor. 

Esto significa una cooperación internacional suficiente y 

eficaz que no se inspire simplemente en el estado de  

ànimo de los contribuyentes o en sus necesidades  

estratégicas, sino en la situación de desarrollo humano de  

los países receptores, con un compromiso alrededor de  

políticas nacíonales integrales e incluyentes, formuladas  

y ejecutadas participativamente. E implica una  

coordinación eficaz de las diversas fuentes de ayuda para  

evitar duplicaciones o acciones aisladas que desperdician  

recursos. 

La coordinación y potenciación recíproca de los diferentes 

canales de cooperación, no se lograrà mediante  

mecanismos burocràticos sino entablando con los países  

contribuyentes y sus instancias para la cooperación un  

diàlogo sustantivo sobre la situación de desarrollo humano 
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de los países en desarrollo. Es posible, y conveniente, 
que los países contribuyentes con éreas específicas de 

interés, como por ejemplo Derechos Humanos, Desarrollo 

del Sector Privado, Respeto a las Minorías, Pobreza, y 

otras, entiendan cómo estas preocupacíones son tenídas 

en cuenta al aplicar el concepto de desarrollo humano en 

el país receptor, y cómo su adaptación a las prioridades 

y decisíones nacionales y su integración en una propuesta 

de desarrollo humano optimiza su efecto. 

Los enfoques para esta nueva relación donantes- 
receptores incluyen los Changing Donor Approaches  

mencionados en "Un Resumen...", así como ejecucìón 

nacional, y delegación de fondos (para mezclar fondos de 

desarrollo sectorial), asítambién como propuestas bésicas 

del PNUD para el alcance de programas. 

Un catalizador de esta nueva relación donante-receptor es 

la dífusión entre los donantes de los anàlisis de la  

situación de un país desde el punto de vista del desarrollo  

humano, tales como las presentaciones sistemàtícas que  

el PNUD ha hecho ante los Grupos Consultivos sobre  

Nicaragua desde 1991, o los informes de desarrollo  

humano que ya han empezado a elaborar algunos países. 

Es también determinante la ampliación tanto de los 
escenarios como de los temas del diàlogo con cada país  

receptor, hacíéndolo a) màs continuo, b) màs  

particípativo, y c) rnàs integral. 

Así, deben explorarse nuevas formas de relacionamíento 

entre la comunidad cooperante y el país receptor, como 

el Grupo de Apoyo a Nicaragua, conformado en mayo de  

1994 por los Gobiernos de Canadà, Esparia, México,  

Países Bajos y Suecia, a iniciativa del Gobierno de  

Nicaragua, y con la Secretaría Técnica del PNUD. EI  

Grupo es una instancia ínformal que busca un seguímiento  

cercano e integral a la evolución de Nicaragua y el apoyo  

a la construcción de consensos dentro del país. 
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Contribuir a ue contribu entes rece tores rioricen en 

las actividades de coo eración internacional la  

construcción de una ca acidad del rece tor ara maneªar  

sus conflíctos de manera no destructiva ara diri ir su  

ro io destino es decír una formación de ca acidad  

olítica a todos los niveles inclu endo la base social. 

Como lo serìala el Secretario General en la Agenda para la 

Paz, 'se plantea la necesidad de un nuevo tipo de  

asistencia técnica que las Naciones Unidas tienen la  

obligación de crear y proporcionar cuando se les soÍicite:  

la prestación de apoyo para transformar las estructuras y  

los sistemas nacionales deficientes y para fortalecer las  

nuevas instituciones democràticas. La autoridad del  

Sistema de las Naciones Unidas para actuar en esa esfera  

se basaría en el consenso de que la paz social es tan  

importante como la paz estratégica o política. Hay una  

relación manifiesta entre las pràcticas democràticas -tales  

como el imperio del derecho y la transparencia en /a  

adopción de decisiones- y el logro de una paz y una  

seguridad auténtica en un orden político nuevo y estable.  

Esos elementos de buen gobierno deben promoverse en  

todos los niveles de las comunidades políticas  

internacionales y nacionales." 

Hay que subrayar que todos los niveles incluye, también 

y centralmente, la base social. Y ese trabajo de  

movilización y formacíón de la base social para construir  

la paz social sostenible es esencialmente un trabajo para  

proyectos de nuevo tipo, que asocien la experticia técnica  

específica con la experticia social de rríovilizacíón y  

organizacíón, y con el conocimiento y la promoción de los  

valores uníversales de las Naciones Unídas, traducidos en  

la Carta y en la Declaración Universal de los Derechos  

Humanos. 

Este punto guarda estrecha relación con la construcción 
de capital social, diferente del capital humano, que se  

menciona en "A Summary...", describiéndolo así: "DHS 
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puede ser visto como el desarrollo y la conservación no 
solo del capital humano, físico y natural, pero también  

como del capital social, el cual actúa como un pegamento  

que une a los otros tres juntos. Capital social es 

generado por el proceso de hacer decisiones colectivo, 

acción pública, participación política, clara gobernabilidad 

e instituciones que funcionan bien." 

Esto implica la construcción de una nueva relación 
Estado-sociedad, que incluye un cambios tanto en el rol 

de cada uno como en su relación entre sí participación en 

las decisíones públicas. Para ello son bésicos los 

conceptos de artici ación y de formación de los actores  

(ver Un Marco de Trabajo Estratégico para Sociedades en 

Transición, PNUD Nicaragua 1994), pero adernàs 

queremos mencionar un concepto estrechamente 

emparentado, el de lo rivado social. 

Lo privado social enlaza la idea de servicio a la comunidad 
y a la sociedad, propia de la acción pública, con la idea de 

eficiencia y productividad propia de la iniciativa privada. 

Puede traducirse en múltiples activídades en que la  

ganancia se mira no sólo como la ganancia del actor en  

oposición a la ganancia común, sino como la ganancia del 

actor, de la socíedad, y de la comunidad mundial 

sumadas. 

Los conceptos de privado social, construcción de capital 
social, movilización de la base social, e intervención 

amplia de emergencia como inicio de procesos de  

desarrollo han madurado en propuestas como la de los 

Cascos Blancos o Cuerpo Internacional de Lucha contra  

el Hambre del Presidente Carlos Menem de la Argentina. 

A udar a establecer la continuidad entre las situaciones 
de conflicto o emerqencia v las situaciones de desarrollo. 

EI PNUD ha ganado una notable experiencia en la 
transición centroamericana, especialmente nicaragúense, 
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de una situación de conflicto militar a una de paz 

sostenible, así como en las transíciones y las  

intervenciones en crisis en otras regiones. Esa  

experiencia es ya útil en otras regiones, como los países  

africanos en reconciliación, los países de Europa del Este  

en transición, o Sudàfrica. 

Pero la continuidad entre la intervención polítíca, militar, 
o humanitaria de emergencia de Naciones Unidas y la  

cooperación para el desarrollo que debe seguirla no ha  

sido cabalmente conceptualizada y mucho menos 

implementada. 

Y, paradójicamente, como lo seriala el Secretario General, 

estas situaciones de emergencia, que sólo se corrigen con  

el desarrollo, estàn sacando al desarrollo de las agendas  

de ayuda. EI Sistema de Naciones Unidas, y 

específicamente el PNUD, tienen no sólo que hacer la  

vocería (advocacy) de un enfoque preventivo màs que  

remedial en los países cooperantes, sino también  

demostrar cómo es posible tomar el relevo ininterrumpido  

de las situaciones de emergencia en un proceso continuo  

y gradual al desarrollo humano sosteníble. 

Esta relación entre situaciones de emergencias y 

situaciones de desarrollo involucra el tema capital del  

"funding" para la asistencia internacional en ambos casos. 

Como se serìala en "Algunas preguntas y respuestas..." 

es necesario "Aumento del nivel general de asistencia de  

desarrollo y el aseguramiento de fondos para el  

mantenimiento de la paz, emergencias humanitarias, y 

economías de transición es brindada de recursos nuevos  

y adicionales, no de asistencia de desarrollo". 

EI único modo seguro de lograr esto es actuando para que 

la intervención de emergencia sea considerada lo màs  

tempranamente posible como insostenible por sí misma 

sin la intervención de ayuda al desarrollo que debe reducir  

a un nivel manejable las causas de la emergencia, de 
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modo que los costos, condíciones y acciones de ambas 

intervencíones no se miren aisladamente sino como  

necesariamente complementarios. 

Contribuir al sistema mundial de "alerta tem rana" a la 
ím lementación tem rana de soluciones. 

EI Sistema de Naciones Unidas, y especialmente el PNUD, 
debe demostrar que tiene la capacídad de prever 

sítuacíones de crisis y de proponer e implementar 

intervenciones pacíficas de emergencia en situaciones 

potencialmente disruptivas antes que se produzcan el  

caos social y el debilitamiento del Estado nacional que  

obligan a la intervención político-militar. Es crítico que el 

PNUD incluya en sus capacidades la "alerta temprana" 

que el Secretario General describe en la Agenda para la 

Paz, dentro de las actívídades centrales de la diplomacia 

preventiva, aSÍ: 

"En los últimos afios, e/ sistema de las Naciones Unidas 

ha creado una valiosa red de sistemas de alerta temprana  

en relación con las amenazas ambienta/es, e/ riesgo de 

accidentes nucleares, Ìos desastres natura/es, los 

movimientos masivos de población, la amenaza deÌ 

hambre generalizada y la propagación de enfermedades. 

Es necesario, no obstante, reforzar los mecanismos del  

caso de modo que la información procedente de esas 

fuentes pueda sintetizarse con indicadores políticos para 

determinar si existe onó una amenaza a la paz y ana/izar  

qué medidas podrían tomar /as Naciones Unidas para  

aliviarla." 

Para esta función de alerta temprana es importante la 
capacidad de integrar ínformación de diferentes fuentes  

y tipos, pero es sobre todo determinante la vinculación de 

las organizaciones civiles y míxtas que atienden temas 

específicos (derechos humanos, economía, ambiente, 

agricultura, clima, demografía, etc.) o que cubren en 

profundídad regiones o localidades en cada país. 
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Muchas de las posibilidades mencionadas se estàn 
implementando en diverso grado, sea por el PNUD o por el UNV. 

Respecto al último, el Informe del Administrador sobre los UNV, 

en la Segunda Sesión Regular de 1994, menciona, junto a la 

cooperación técnica clàsica para el desarrollo, otros tres focos de 

actividad: apoyo a las inícíatívas basadas en la comunidad; 

actividades de pacíficación de Naciones Unidas; y alivío y 

rehabilitación humanitarios. 

Y el UNV Strategic Approach 1993-1996 serìalaba, en 

Prospectos y Prioridades: i) soporte de la cooperación de  

desarrollo; ii) iniciativas y perspectivas basadas en la comunidad;  

iii) reconstrucción y alivio humanitario; iv) resolución de  

conflictos, medidas de construcción de confianza, preparación y 

entrenamiento para elecciones, y sensitización, así como 

promoción de, derechos humanos. 

4. Filosofía del Voluntariado para el Desarrollo Humano 

La vinculación como Voluntario del Desarrollo Humano no debe 
ser un acto burocràtico, para convertirse en una forma de pensar  

y de actuar en la búsqueda de un mejor futuro para la  

humanidad. Ser Voluntario es entregarse a una vocación de  

servicio y no ocupar un cargo inferior en la burocracia del  

Sistema de las Naciones Unidas. 

La vinculación formal al Sistema, como Voluntario de Naciones 
Unidas, es simplemente la forma de aprovechar màs 

intensamente la voluntad de servicio y experiencia de una  

persona que ya "ejerce" como voluntario de la filosofía y los  

métodos operativos del sistema. 

Todas aquellas organizaciones que particípen de esta filosofía 
pueden integrarse a la red de Voluntarios del Desarrollo Humano,  

sin perder su identidad ni sus especificidades prograrnàtícas u  

operacionales. Es el caso de múltiples ONGs. 
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Algunas características del UNV para nuclear el cuerpo de 
Voluntarios del Desarrollo Humano 

Definición y profundización crecientede las características 
distintivas del voluntariado como formador de valores y 

dinamizador de procesos 

Elevada capacidad de anàlisis y de propuesta a nivel 
central, en estrecha asociación con las instancias 

directivas del Sistema de las Naciones Unidas y del  

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Presencia en el mundo industrializado y en desarrollo, a 
través del PNUD 

Vinculación con centros de excelencia mundialmente, en 
pensamiento, formación, promoción y reclutamiento 

Elevado nivel de coordinación con cuerpos de voluntariado 
y de servicio social o militar alternativo en los diferentes  

paÍses 

Descentralización operativa, con incorporación integral y 

específica en los programas de país desde la fase de  

diagnóstico, e incluyendo: aspectos de estrategia, actores  

y entrenamiento de entrenadores, promoción de derechos, 

colaboración entre sectores privados Norte-Sur y CTPD, 

desencadenadores de procesos en las diversas àreas. 

Oferta y enfoque flexible, no burocréticos, según 
demanda, y con aportes no tradicionales (por ej.: 

contribución durante arìo sabàtico de funcionarios 

internacionales y nacionales, contríbución durante el 

servicio militar o social, contribución de "senior citizens") 

Poblaciones blanco no tradicionales, como promoción de 
empresarios jóvenes, cooperación entre microempresarios 

o entre poblaciones indígenas o grupos minoritarios. 
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Algunas ideas para la operacionalización 

Estas ideas síguen tres ejes bàsicos: Información, formación, 
organización. 

Información: 

conceptual, acerca de lo que es el desarrollo 
humano, lo que implica en términos de realidades 

y de riesgos la ausencia de un verdadero desarrollo 

humano a nivel del planeta, y lo que cada persona 

puede aportar para ese desarrollo; 

sobre los problemas mundiales y sobre las 
propuestas de solución de las Naciones Unidas en  

el marco del desarrollo humano sostenible a nivel  

global; 

sobre organízaciones de voluntarios, necesidades 
y demandas de voluntarios por parte de diversos  

países, y voluntarios por países y profesiones; . 

sobre países, en base descentralizada pero con 
posibilidad de consolidación y acceso múltiple, que  

contenga, entre otras las siguientes informacíones: 

situación de desarrollo humano por países; 

demandas prioritarias de los países o 
poblaciones en vía de desarrollo,  

especialidades y condiciones de servicio; 

oferta en distintos países: índividuos y 
ONGs por especialidades y condiciones de  

la oferta. 
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Formación: 

sobre el desarrollo humano y sobre las 
posibilidades de convertirse en un "voluntario" del 

mismo; esto implica la transmisión de los 

principíos y la presentación de los valores del  

desarrollo humano desde la infancia, a través de la 

familia y de la escuela. Para impartir esta 

formación desde la base, las agencias del sistema 

de las Naciones Unidas y, especialmente, el PNUD 

y la UNESCO deben jugar un papel protagónico 

para: 

Establecer convenios con los Gobiernos 
para que incorporen en su educación formal 

los temas del desarrollo hurnano 

Incorporar explícitamente en todos sus 
proyectos los conceptos y métodos del  

desarrollo humano, particularmente cuando  

tales proyectos trabajan directamente con  

las comunidades. 

Preparar el material educativo para la 
transmisión de los referidos principios y 

metodologías. 

Promover la formación de docentes con 
capacidad de transmitir esos principios. 

Dar seguimiento a este tipo de acciones. 

Ademàs: 

generar un compromiso "informado" de la 
intelígencia rn,undial en los temas relacionados con  

el desarrollo y en asuntos globales críticos  

(derechos humanos, ambiente, violencia-  

criminalidad-tréficos ilícitos, etc.) 
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La Organización de Voluntarios de las Naciones 
Unidas, desemperìaría el rol de Secretaría Técnica 

y Ejecutiva del Sistema, para programar las 

acciones, organizar su ejecución y convertir en  

realidad las ideas expuestas. 

Organización: 

promover la creación no tanto de un organismo, 

como de un marco organizativo que facilite la  

coherencia en las accíones de los distintos cuerpos  

de voluntarios y la constítución de frentes  

comunes de trabajo, por países o por sectores,  

cuando las circunstancias lo exigieren. 

Esta organización puede buscarse a través de 
instrumentos tales como: 

Clubes juveniles. 

Redes de solidaridad entre habitantes de 
distintos barrios, ciudades y países. 

Sístemas nacionales de voluntarios 
auspiciados por las Naciones Unidas. En  

ocasiones tales sistemas pueden requerir  

convenios con los respectivos países. 

ONGs inspiradas en la misma filosofía del 
Voluntariado de las Naciones Unidas. 

Un núcleo central, la Organización de 
Voluntarios de Nacíones Unidas que oriente  

y haga el seguimiento de las acciones del  

conjunto de los voluntarios. 

Una consíderación central es la selección de las 
organizaciones nacionales de mayor capacidad  

demostrada en formación, comunicación, reclutamiento, 
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ejecución, etc., para aportar a las acciones 
internacionales, asignaciones nacionales y regionales de 

voluntaríado en el reclutamiento de personal voluntario  

para accíones específicas de las Naciones Unidas, en base 

a paràmetros como valores, conducta, dedicación y 

capacidades demostradas. Las organizaciones y  

voluntarios de Naciones Unidas deben ser la flor de las  

organizaciones y voluntarios nacionales. 
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Nacioms Unídas en sus 50 aílos y el Proceso 
@ Transición Nicaragíìense 

Agradeciendo la cordial invitación de UPOLI y la amable 
asistencia de todos los presentes, yo quiero divídir esta 

exposición en tres partes: una caracterización del clima 

internacional al cumplirse 50 arios de Naciones Unidas; una breve 

revisión de los objetivos y estructura de Naciones Unidas; y el  

ideario que anima las acciones de Naciones Unidas en la  

transiciÓn nicaragùense. 

1. EI mundo en los 50 afios de Naciones Unidas: 
Globalización con aumento de la desigualdad y exigencia  

de participación 

EI próximo 24 de octubre se cumplen 50 arìos de la existencia de 
Naciones Unidas. 

Ese medio siglo ha estado caracterízado por un fenómeno de 
globalización creciente, que da cada vez mayor vígencia a la  

existencia de una organización dirigida a atender los problemas  

mundiales, como las Naciones Unidas. 

Esta globalización es un fenómeno no solo previsto sino deseado 
por grandes pensadores y líderes, como el Mahatma Ghandi, que  

alguna vez dijo: 

"No quiero vivir en un mundo que no sea un solo mundo - 

Hoy somos a la vez actores y testígos de la globalización en 
todos los órdenes. 

La globalízación nos alcanza por la vía económica. Hoy nadie 

està a salvo de las crisis económicas o de las fluctuaciones de  

los mercados internacionales. Hoy, incluso los países màs  

proteccionistas no pueden impedir la entrada de mercancías  

procedentes de los lugares rnàs diversos del mundo. 
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La globalización nos alcanza por la vía de las comunicaciones, 
que no sólo sitúan en nuestro lugar los sucesos del mundo entero 

sino que van estableciendo un modelo global de alimentación, un 

modelo global de belleza física, un modelo global de éxito, un 

modelo global de vestido, un modelo global de cultura popular, 

en síntesis, un estilo de vida global. 

La globalización nos alcanza por la vía política. Cada día son més 
evidentes las insuficiencias de los estados nacionales para tratar 

con los desafíos políticos globales, hoy nadíe esté a salvo de los 

efectos de una confrontación armada en cualquier lugar del  

mundo, hoy nadie esté a salvo del terrorismo internacional. 

La globalización nos alcanza por la vía de la inseguridad ante el 
crimen o la enfermedad, hoy nadie està a salvo de los criminales 

internacionales, cada vez més poderosos frente a los estados 

nacionales, hoy nadíe esté a salvo de pandemìas mundíales como 

el SIDA. 

La globalización nos alcanza por la vía ambiental y del uso de los 

recursos. Hoy la conservación de las riquezas naturales, el  

aprovechamiento de la biodiversidad, el control de las amenazas  

ambientales, o el manejo de los cambios climàticos, son tareas  

que no conocen fronteras. Hoy, por ejempìo, 40% de la  

población mundial vive en vertientes de ríos y lagos compartidas  

por dos o més países. 

Y la globalización nos alcanza dírectamente, por la presencia 

deseada o indeseada de extranjeros en todos los rincones de la  

tierra. Cada vez vemos més extrarìos en nuestros países, cada  

vez nosotros vamos a més lugares, sea como turístas o como 

inmigrantes. 

Pero, desafortunadamente, esa globalización hasta ahora ha ido 

acompariada de un crecimiento de las desigualdades entre la  

gente. En estos cincuenta arìos los desequilibrios entre la gente  

que vive mejor y la gente que vive peor, tanto al interior de la  

mayoría de los países como a escala mundial, no ha cesado de 

crecer. 
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En los países industrializados la relación entre el ingreso del 20% 
rnàs ríco y eí 20% màs pobre de la población oscila alrededor de  

10 a uno, con tendencia a agudizarse. 

Y en los países en desarrollo, donde el ingreso promedio por 
persona es sustantivamente menor, esas diferencias son todavía  

màs afrentosas. 

Así, por ejemplo, en Brasil el 20% rnàs rico de la poblacíón recibe 
26 veces el ingreso del 20% més pobre. Y en Nicaragua, según 

cifras del Banco Mundial, el 20% més rico de la población recíbe 

22 veces el ingreso del 20% més pobre. 

Estas desigualdades dentro de los países son preocupantes, pero 
a escala mundial el contraste entre pobres y rícos es aún rnàs  

grande y empeora cada arìo. 

Según el Informe de Desarrollo Humano 1992, el ingreso mundíal 
se distribuye en la forma de una gran copa de champarìa en la 

que el 20% rnàs rico de la población mundial se queda con el  

82.7% del producto económico mundial, y el 20% màs pobre de 

la poblacíón mundial recibe sólo el 1.4% de ese producto global. 

Estas disparidades se reflejan desde luego en el acceso a todo 
tipo de bienes, servicios y recursos. EI norte del mundo, con 1 /4 

de la población mundial, consume el 70% de la energía, el 75% 

de los metales, el 85% de la madera, y el 60% de los alimentos. 

No es de extrarìar, entonces, que la globalización vaya unida, 
para el común de la gente, a un sentímiento de inseguridad.  

Como se dice en un texto reciente, "People: From  

Impoverishmente to Empowerment": 

"La incorporación de enormes cantidades de gente de todo eí 

mundo en una cultura global, con la promesa de participación en  

una opulenta sociedad de consumo y el ejercicio de mayor  

libertad individual, se da en un período cuando los desarrollos de  

la economía mundial de hecho restringen profundamente las  

oportunidades en la vida de muchos. EI cuadro de riqueza y 
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holgura transmitido por los medios de comunicación de masas 
està frecuentemente en duro contraste con un mundo real de 

creciente privación. Este proceso contradictorio y simultàneo de 

inclusión (en el reino de la imaginación) y de marginalización (en 

términos materiales del día a día) debe ser subrayado cuando se 

consideran los graves problemas sociales de nuestra época." 

Para muchos, casí que seguramente parq la mayoría, el 
sentimiento predominante es de ínseguridad: inseguridad en los 

empleos que ya no estén garantizados ni siquiera a corto plazo; 

inseguridad ante el crimen; inseguridad de los beneficios sociales  

incluyendo el retiro; inseguridad de los bienes tangibles e 

intangibles, incluyendo el saber y la tecnología, que prontamente 

se hacen obsoletos; inseguridad ante un discurso político que 

cada vez rnàs, en todos los países, industrializados y en  

desarrollo por igual, se aleja rnàs de la realidad posible y sólo 

genera màs frustracíón. 

Parece apenas lógico que la globalización sea vivida por la 
mayoría de las personas como una amenaza, no como una  

oportunidad. 

Así, en los países desarrollados crece la xenofobia y grupos 
extremos predican la reafirmacíón de una "identidad nacional"  

mítica y esquemmica frente a las imposiciones de un "gobierno  

mundial" y a la invasíón de extranjeros. 

Y en los países en desarrollo se intensifica la sensación de 
fracaso nacional y de dísolucíón de la ídentídad que índuce a 

buscar las soluciones por fuera de la ley y la instítucionalidad y  

a migrar a cualquier costo. 

La afirmación de Séneca, recordada por Hobbes, de "el hombre 

es lobo para el hombre" reaparece, no ya como un imperativo  

económíco sino como un caràcter global de la vída, derivado de  

la ineficiencia de las instituciones y de los individuos para  

responder a las novedosas demandas que implica organizar la  

vida común de màs de cinco mil millones de seres humanos en  

un mundo globalizado. 
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EI gran reto que afrontan hoy los líderes y las instituciones de 

todos los países es generar confianza, seguridad para la gente en  

ese mundo que otro texto reciente denominaba "la vecindad  

global". 

Porque, tal como lo dice el Informe de Desarroío Humano 1994: 

'EI concepto de seguridad se ha interpretado en forma estrecha 

durante demasiado tiempo: en cuanto seguridad del territorio  

contra la agresión externa, o como protección de los intereses  

nacionales en la política exterioro como seguridadmundial frente  

a la amenaza de un holocausto nuclear. La seguridad se ha  

relacionado màs con el Estado-nación que con la gente." 

Hay que desarrollar un nuevo concepto de seguridad, la 
seguridad para la gente en un mundo global. Ese es el gran reto  

de hoy. 

Y esta es una tarea que compete no sólo a los Estados y a las 
organizaciones ínternacionales sino también a la gente de todos  

los países. 

Porque hoy hay una exigencia mundial de participación de la 
gente en las decisiones que afectan su destíno. 

EI Estado nacional, manteniendo su caràcter como la principal 
institución política de nuestro tiempo, no se ve ya, sin embargo, 

como capaz de garantizar por sí solo los procesos de desarrollo. 

A nivel interno, cada vez més se hace rnàs evidente le 
importancia de los diversos actores nacionales no estatales, y, a  

nivel externo, cada vez es màs clara la interdependencia de todas  

las naciones en conglomerados regionales y mundiales. 

Como lo decía un pensador, Paul Streeten, en 1992: 

"EI Estado ha lÍegado a ser demasiado grande para las cosas 

pequerìas, y demasiado pequerìo para las cosas grandes. Las  

cosas pequefias requieren una delegación descendente hacia el 
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nivel local...Las cosas grandes requieren una delegación 
ascendente, de coordinación entre políticas nacionales, o de  

instituciones transnacionales ". 

La compatibilización de las acciones y decisiones nacionales con 
el nivel local y con el nivel internacional es inevitable hoy en día, 

incluso para las naciones més poderosas. 

AI interior de los países, la exigencia de participación nos 
recuerda que el Estado no es una entelequía que exíste por  

encima de la gente y en conflicto con la gente, sino que el Estado 

es propiedad de la gente y hace cosas para la gente. Este 

concepto, tan aparentemente obvio, se olvida fàcilmente. Y este 

concepto, tan aparentemente sencillo, no es fécil de 

implementar. 

Y conceptos políticos que defínían hasta ahora la gobernabiìidad 
democrmica, como los de democracia representativa y  

constituyente primario, aunque siguen siendo vélidos son hoy 

insuficientes, cuando vemos no sólo que todo poder debe venir 

de la gente sino que la gente misma toma directamente un 

número creciente de decisiones. 

La legitimidad de la representación debe hoy complementarse con 
la eficacia de la participacíón si los Estados aspíran a tomar  

decisiones practicables desde el punto de vísta de la mayoría.  

Esto implica un nuevo tipo de política donde el límite entre lo  

público y lo prívado, asi como su ínfluencia recíproca, son 

fluctuantes. 

Este tema se encuentra en el núcleo de la Agenda para el 
Desarrollo del Secretario General, dice allí: 

"EI mandato de los pueblos legitima a sus gobiernos, pero no es 

garantía de capacidad o de conocimiento. La democracia no 

produce instantàneamente buenos gobiernos, ni el gobierno 

democràtico conduce inmediatamente a mejoras sustanciales de 

la tasa de crecimiento, las condiciones sociales o la igualdad. AI 

ofrecercaucespara la participación delos pueblos en Ía adopción 
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de /as decisiones que los afectan, la democracia acerca a los 

gobiernos al pueblo. La descentralización y el fortalecimiento de  

las estructuras comunitarias permiten tener en cuenta factores  

locales que influyen en las decisiones de desarrollo." 

Hoy es necesario, no sólo por razones políticas sino de simple 
eficiencia, salir de la vieja dícotomía entre Gobierno y gente, 

entre Estado y ciudadanía. Es preciso salir de los conceptos 

según los cuales el Estado y el sector privado se controlan 

mutuamente, para pasar a uno en que el Estado y el sector  

privado se complementan, se potencian, y se estimulan 

mutuamente. 

Es preciso Ilegar a una fórmula en la que el Estado incorpore los 
conceptos de racionalidad, de eficiencia, de inicíativa, e incluso  

de competencia, que aníman al sector privado. 

Y es preciso llegar a una fórmula en la que el sector privado 
incorpore los conceptos de pulcritud, de servício, de compromiso  

y de responsabilidad social, que deben animar al servidor público. 

Este concepto de acción complementaria y sinérgica de la propia 
gente y el estado define la gobernabilidad en nuevos términos. 

Hasta ahora, una norma bàsica del derecho internacional, el 
respeto a la soberanía ínterna de los países, Ilevó no sólo a que  

no se cuestionara la legitimidad de los estados nacionales sino a  

que no se les examinara en términos de su capacidad real para  

liderar los procesos de desarrollo. 

Pero, hoy en día, la gobernabilidad no se ve sólo como una serie 

de características político administrativas cumplidas por el Estado  

al interíor de sus fronteras, síno como la capacidad de guiar  

eficazmente procesos de desarrollo que involucren todos los  

recursos de la nación, incluyendo especialmente la voluntad de  

su gente, y que tomen en cuenta las condiciones y sinergias  

supranacionales. 
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Dice el actual Secretario General de Naciones Unidas, en su 
Agenda para el Desarrollo: 

'La mejoría y el fortalecimiento de la gobernabiÍidad es una 

condición esencialpara el éxito de cualquier agenda o estrategia  

de desarrollo. La gobernabilidad puede ser la variable individual  

de desarrollo màs importante que està bajo control de los 

Estados individuales " 

Y, més adelante, en el mismo texto, define la gobernabilidad así: 

'En el contexto del desarrollo, la gobernabilidad mejorada tiene 

varios significados. Sin embargo, en particular significa el disefio  

y puesta en pràctica de una estrategia nacional ampÍia de 

desarrollo." 

En este clíma de globalización con aumento de las desigualdades 
y con una exigencía creciente de participación, Naciones Unidas 

tiene hoy grandes oportunidades y afronta grandes desafíos. 

EI fin de la guerra fría y de la bipolarización mundial brinda una 
gran oportunidad para tratar de cumplir con estas exigencias.  

Como lo establece el Secretarìo General, en la Introducción de su  

Agenda para la Paz, en 1992: 

'En los últimos meses se ha acrecentado la convicción, tanto en 

las naciones grandes como en las pequer»as, de que se ha vueÌto  

a presentar una oportunidad de alcanzarlos grandes objetivos de  

la Carta: unas Naciones Unidas capaces de mantener la paz y la  

seguridad internacionales, de hacer respetar la justicia y los  

derechos humanos, y, como dice la propia Carta, de promover'el  

progreso sociaÍ y... elevar el nivel de vida dentro de (//7 concepto  

màs amplio de la libertad'. Esa oportunidad no debe  

desperdiciarse. La Organización no debe voÍver a caer jamàs en  

la impotencia a que se vio sometida en el período que ahora ha  

quedado atràs." 

Según el Secretario General, esta es una responsabilidad de toda 
la organìzación, incluyendo a sus miembros: 
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"Esta misión de mayor alcance de la Organización mundiaÍ exigirà 

ía atención y los esfuerzos concertados de los distintos Estados, 

las organizaciones regionales y no gubernamentales y todo el  

Sistema de las Naciones Unidas; a este respecto, cada uno de los 

órganos principales de la Organización deberà actuar con arreglo 

al equilibrio y la armonía que exige la Carta. En virtud de ésta, 

todos los Estados Miembros han asignado al Consejo de  

Seguridad la responsabilidad primordial del mantenimiento de la  

paz y la seguridad internacionales. En el sentido màs amplio del  

concepto, esta responsabilidad debe ser compartida por la 

Asamblea General y por todos los elementos funcionales de la 

Organización mundial. Cada uno de ellos tiene una función 

especial e indispensable que cumplir en el enfoque integrado de  

la seguridad humana". 

Como vemos, son responsabilidades complejas las que encaran 
hoy las Naciones Unidas. Parece pertinente, entonces, examínar 

brevemente cuàles son los objetivos de Naciones Unidas y de  

que órganos dispone para cumplirlos. 

2. La organización de Naciones Unidas: Objetivos y Estructura 

Representantes de 50 países firmaron la Carta de las Naciones 

Unidas, en San Francisco, el 26 de junio de 1945. Y la  

Organización cobró exístencia oficial el 24 de octubre, al ser  

ratificada la Carta por la mayoría de ellos, incluyendo China, los  

Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, y la Unión Soviética. 

Los propósitos de las Naciones Unidas, según la Carta, son: 

Mantener la paz y la seguridad internacionales; 

Fomentar entre las naciones relaciones de amístad; 

Realizar la cooperación internacional en la solución de 
problemas internacionales de caràcter económico, social,  

cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del 
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respeto a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales; 

Servir de centro que armonice los esfuerzos de las 
naciones por alcanzar esos propósitos comunes. 

Para cumplir esos objetívos, la Carta establece que las Naciones 
Unidas tendrén seis órganos fundamentales: la Asamblea 

General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, 

el Consejo de Admínistración Fiduciaria, la Corte Internacional de 

Justicia, y la Secretaría General. 

La Asamblea General es el principal órgano deliberativo de las 

Naciones Unidas. Està compuesta por representantes de todos  

los estados mìembros, con un voto por estado. Las decisiones  

importantes, como las recomendaciones relativas a la paz y la  

seguridad, la admísíón de nuevos miembros, y las cuestiones  

presupuestarias, requieren una mayoría de los dos tercios. Las  

otras decisiones se toman por mayoría simple. 

La Asamblea General elige los miembros no permanentes del 
Consejo de Seguridad, los miembros del Consejo Económico y 

Social, y los miembros elegíbles del Consejo de Administración,  

participa con el Consejo de Seguridad en el nombramíento de los  

Magistrados de la Corte Internacional de Justicia y, a  

recomendacíón del Consejo de Seguridad, nombra al Secretario  

General de Naciones Unidas. 

EI Consejo de Seguridad se ocupa, de conformidad con la Carta, 
del mantenimìento de la paz y la seguridad ínternacionales. 

Consta de 15 miembros, 5 permanentes (China, los Estados 

Unídos, Francia, el Reino Unido, y la Federación de Rusia) y 10 

elegidos por la Asamblea General para un período de 2 arìos. Las 

decisíones sustantivas requieren al menos 9 votos afirmativos, 

incluyendo los de los cinco miembros permanentes. 

De acuerdo con la Carta, todos los miembros de las Naciones 
Unidas convienen en respetar y aceptar las decisiones del  

Consejo de Seguridad. Aunque otros órganos de Naciones 
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Unidas pueden hacer recomendaciones a los gobiernos, sólo el 
Consejo de Seguridad adopta decisiones que los Estados  

miembros estàn obligados a cumplir. 

Por su parte, el Consejo Económico y Social es el princípal 
órgano coordinador de la labor económica y social de las 

Naciones Unidas, y de los organismos e instítuciones  

especializados que constituyen el "sistema de cooperación de las 

Naciones Unidas". 

EI Consejo Económico y Social tiene 54 miembros, de los cuales 
cada arìo se renuevan 18, para un período de tres arìos. Las 

decisiones se toman por mayoría simple y cada miembro tiene 

derecho a un voto. 

EI Consejo Económico y Social coordina diversidad de fondos, 
programas y otras instituciones que se financian totalmente o en  

gran parte con contribuciones voluntarias de los estados  

miembros. 

Estas organizaciones incluyen el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), que es la fuente mundial més 

importante de cooperación multilateral técnica y de inversión; y 

diversos organismos sectoriales o con temas específicos como  

UNICEF para la infancia, FAO para la agricultura, UNESCO para 

la educación y la cultura, UNFPA para los asuntos de población, 

UNEP para el ambiente, OMS para la salud, OIT para asuntos 

laborales, ACNUR para refugiados, PMA para la ayuda 

alimentaria, IFAD para el desarrollo agrícola, ONUDI para el 

desarrollo industrial, etc. 

Del Consejo Económico y Social dependen también las Ilamadas 
instituciones de Bretton Woods, el Fondo Monetarío Internacional 

y el Banco Mundial, instituciones financieras que a veces se 

olvida que pertenecen al sistema de Naciones Unidas. 

A su vez, el Consejo de Administración Fiduciaria supervisa la 
administración de los territorios dados en fideicomiso a un Estado  

miembro, tratando de promover su avance hacia el desarrollo y 
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la independencia. Los objetivos del Consejo de Administración 

se han cumplído casí completamente y, de los 1l territoríos en  

fideicomiso iniciales, hoy sólo queda uno, el de las islas del  

Pacífico, admínistrado por Estados Unidos, los demés se 

independizaron o se unieron a estados vecinos. 

La Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial 
de Naciones Unidas y su estatuto es parte integral de la Carta. 

Su jurisdícción se extíende a todos los lítígios que los Estados le 

sometan y a todos los asuntos estipulados en la .Carta de  

Naciones Un das o en los tratados y convenciones vígentes. Està 

integrada por 15 magistrados, electos por la Asamblea General 

y el Consejo de Seguridad, para un período de 9 aríos, renovable. 

EI màs mencionado de los órganos de Naciones Unidas es la 
Secretaría General, que presta sus servicios a los otros órganos 

de Naciones Unidas y administra los programas y políticas que  

ellos elaboran. Su cabeza es el Secretario General, nombrado por 

la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad. 

Entre su diversidad de funciones, el Secretario General puede 

presentar a la atención del Consejo de Seguridad cualquier 

asunto que en su opinión pueda poner en pelígro el 

mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. 

Desde 1945 los miembros de Naciones Unidas han aumentado 
de los 50 originahìs a 185, Ilevando a que Naciones Unìdas tenga 

hoy que ver con las condíciones de vírtualmente toda la 

humanidad, cuyo número se ha màs que doblado en ese tiempo. 

En ese tiempo, el presupuesto regular de Naciones Unidas ha 
aumentado de 21.5 millones de dólares en 1946 a alrededor de 

1,200 millones de dólares anuales en la actualidad. 

Este presupuesto de funcíonamiento de Naciones Unidas puede 

verse inclusive como modesto si se tiene en cuenta el aumento  

permanente del número de miembros, y la multitud de programas 

globales que han aparecido en estos 50 arìos en respuesta a las  

peticiones de los miembros. 
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Para juzgar esta cifra de 1,200 millones de dólares en 
perspectiva, resulta útil compararla con organizaciones regionales 

o autoridades locales. Por ejemplo, se estima que la Comisión de 

la Unión Europea gasta alrededor de 2,400 millones de dólares 

anualmente, el presupuesto del Departamento de Policía de  

Nueva York es de 1,600 millones de dólares, y el del cuerpo de 

bomberos de Tokio de 2,000 millones de dólares. 

Fuera del presupuesto de funcionamiento, Naciones Unidas 
maneja los llamados recursos extrapresupuestarios, que se 

destinan bésicamente a dos campos: el campo del desarrollo y 

el campo de las emergencias. 

En 1992 los programas, agencias y fondos de Naciones Unidas 
relacionados con el desarrollo y la cooperación técnica 

internacional dispusieron de 5,200 millones de dólares. Esta 

suma no incluye los recursos manejados por las Ilamadas  

instituciones de Bretton Woods, o sea el Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Mundial. 

Cinco míl millones de dólares anuales para la cooperación 
internacional en diversas àreas no es una gran suma, si tenemos 

en cuenta las grandes necesidades de los países en desarrollo, a  

los cuales hay que agregar ahora muchos países que antes eran  

donantes, como los países de Europa Oriental. 

Pero esta suma de cínco mil millones de dólares se hace todavía 
màs insignifícante cuando la comparamos con el costo de  

atención de las emergencias y de las operacíones de  

mantenimiento de la paz. 

En ese mismo arìo de 1992, las operaciones de Naciones Unidas 

para mantenimíento de la paz y asistencia humanitaria totalizaron  

4,100 millones de dólares. Y estos gastos mundiales para  

mantenimiento de la paz y emergencias siguen aumentando  

sostenidamente, mientras la suma destinada a la cooperación  

internacional para el desarrollo a duras penas se mantiene. 
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Sumando los recursos ordinarios y extrapresupuestarios, el gasto 
total del sistema de Naciones Unídas en 1992 representa 1 dólar  

con 90 centavos por ser humano vivo míentras el gasto militar  

mundial representa 150 dólares por ser humano anualmente. 

Estas cifras, sumadas al agudo aumento de las exigencias de 
recursos internacionales para operaciones militares de 

mantenimiento de la paz y para ayuda humanitaria, en detrimento 

de la ayuda para el desarrollo, nos dicen que algo està fallando 

en la colaboración de las naciones del mundo. 

Es obvio que el mundo no esté teníendo éxito en la erradicación 
de las causas de los conflictos, y que la atención a los efectos  

agudos de esos conflictos està distrayendo los recursos, ya de  

por sí insuficientes, que debieran dedicarse a la extirpacíón de las  

raíces de dichos conflictos. 

Se entra, entonces, en un círculo vicioso en el que las 
emergencias absorben los recursos disponíbles para el desarrollo,  

con lo cual solamente se asegura la aparícíón de rnés  

emergencias. 

En esta situación no bastan las respuestas de cooperación 
técnica o financiera aisladas, se necesitan compromisos y 

acciones conjuntas akededor de políticas internacionales y  

nacionales que sean a la vez sensatas, legítímas y éticas. 

Como lo dice la Agenda para el Desarrollo: 

"La situación reinante exige una mejor comprensión intelectual, 

un compromiso moral màs profundo y medidas políticas màs  

eficaces. Si no se /ogran, puede resultar considerablemente  

perjudicado medio siglo de notables progresos. Aún peor, todos  

los pueblos de/ mundo viviràn en un planeta en deterioro  

habitable, con lo que, cada vez en mayor grado, perderàn la  

capacidad de dar forma coherente a su destino." 

"Para hacer frente al desafío global del desarrollo es preciso crear 

una conciencia común de las múltipÍes dimensiones deldesarrollo 
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y una mejor apreciación de la importancia de los distintos 
protagonistas. Elevando los niveles de conciencia y creando un  

consenso globaÍ se ayuda a conformar lo que podría Ilamarse una  

'cultura del desarrollo'. La definición de una cultura del  

desarrollo implica màs que el simple acceso universal a redes de  

información compartidas. Como se ha observado, una cultura 

del desarrollo supone que toda acción se considere en su relación 

con el desarrollo. Sobre la base de esa cultura universal del  

desarrollo, que està evoÍucionando ràpidamente en los últimos  

ar»os del siglo XX, las Naciones Unidas se convierten en un foro 

cada vez màs eficaz para establecer patrones universales de 

conducta." 

Para responder a estas crecientes responsabilidades, Naciones 
Unidas debe transformarse profundamente. 

Una de las tareas que la Organización se esté planteando es la de 
su reestructuración, que la convierta en unas verdaderas  

Naciones Unidas para el desar7o11o humano global, con 

propuestas COmO: 

La creación del Consejo de Seguridad Económica, que se 
ocupe de los temas económicos y sociales con la misma 

fuerza y agilidad que el Consejo de Seguridad aplica a los 

temas político-militares. 

La recomposición de los mandatos de las agencias del 
sistema y el estrechamiento de la relación entre ellas. 

La reforma del Fondo Monetario Internacional, de modo 

que cumpla su función original de ajustar los balances  

internacionales de cuentas. Actualmente el Fondo actúa  

sólo sobre los países pobres con déficits, achicando sus  

economías, pero permite funcionar con déficit a la mayor  

economía mundial y no toca el problema de los países  

riCOS COn enormes superavits. 

La reforma del Banco Mundial, para que redescubra su 
mandato original, de mediador entre los mercados de 
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capítal y los países en desarrollo, con nuevos enfoques, 
como un fondo ínternacional de inversión o una facilidad  

de ayuda intermedía entre la rígídez de los préstamos para  

estabilización y la concesionalidad de los fondos para  

desarrollo. 

Estas son sólo propuestas y el tema esté abierto a discusión. 
Porque, como lo dice un texto de la Comisión sobre 

Gobernabilidad Global, "Our Global Neighbourhood", publicado 

este ario: 

'EI sistema internacional que la Carta de las Naciones Unidas 

conformó tiene que renovarse. Los defectos e inconveniencias 

de las instituciones existentes tienen que superarse. Hay que 

tejer una trama màs resistente de normas internacionales, 

expandiendo el estado de derecho en todo el mundo y  

capacitando a /os ciudadanos para ejercer su influencia 

democràtica sobre los procesos globales." 

Y continúa: 

"También creemos que las disposiciones para el manejo de los 

asuntos mundiales deben estar ancladas en ciertos valores  

comunes. En últimas, ninguna organización funcionarà yninguna  

ley se sostendrà a menos que se apoyen en una base fortalecida  

por valores compartidos. Estos va/ores deben estar permeados  

por un sentido de responsabilidad común tanto con las actuales  

como con las futuras generaciones - " 

Es muy importante observar que en este texto de la Comisión 
sobre Gobernabilídad Global ya se habla de valores. EI mundo 

global necesita aprender nuevos valores de solidaridad, de 

respeto a las diferencias, de solución pacífica y negociada de los 

conflictos, de respeto por el ambiente, de competencia con 

límítes claros, de índivídualísmo con claras responsabilidades 

sociales. 

Ese aprendizaje, esa formación, para una vida común nueva debe 
concilìar el creciente respeto por la individualidad con los 
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imperatívos de la convivencia, y debe conciliar la sana 
competencia con la disminucíón de las tensiones entre y al  

interior de las naciones debido a las desigualdades extremas. 

EI punto de partida para esta época global es la igualdad de todos 
los seres humanos y el reconocimiento irrestricto de sus 

derechos humanos. 

Este reconocimiento de la igualdad de todos los seres humanos 
y de su dignidad bésicas, sin excepciones, implica que el 

movimiento para el cambio debe venir de todos y cada uno de 

ellos. 

Y el reconocimiento del destino común no sólo con todos los 
seres humanos sino con el ambiente global, implica que el avance 

sólo serà sostenible en la medida en que sea general. 

Hablando de estos temas, en su discurso de apertura en la 
reciente Cumbre Social, el Secretarío General de Naciones Unidas  

expresó: 

"La tarea que tenemos por deÍante es nada màs y nada menos 

que re-pensar la noción de responsabilidad social colectiva." 

'Se requiere un nuevo contrato social, a nivel global, que traiga 

esperanza a los Estados y naciones, a los hombres y mujeres de  

todo el mundo." 

Responsabilidad social colectiva, un nuevo contrato social global, 
estas son palabras nuevas y significativas. Y son apenas un  

comienzo, porque, como agregaba el mismo Secretario General  

màs adelante, es claro que nadie tiene un modelo o una  

respuesta ínstanténeos. 

La humanidad tiene que empezar a pensar estos grandes temas 

éticos, tiene que plantearse estos grandes desafíos morales si  

quiere que la globalización sea un factor de progreso, un  

instrumento de paz y bienestar, y no una causa de conflicto, un  

motivo para el enfrentamiento y la discordia. 
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Los grandes temas que la humanidad debe pensar hoy son 
conceptos como convivencia, respeto y aprovechamiento de las 

difeíencias, soluciones comunes y negociadas, modos no 

violentos de resolver los conflictos, visión integral de lo político, 

lo económico, lo social, lo cultural y lo ambiental, particípación 

de la gente complementaria con transformación del Estado, 

integracíón internacional no sólo estatal síno cìvil. 

Y, ,Ino son estos los temas que tratamos en Nicaragua 
diariamente?. 

Porque, en la búsqueda de esos nuevos valores colectivos que 
toda la humanidad necesita, los países en transícíón como 

Nicaragua tiene una posicíón de vanguardia. Otros países 

Ilegaràn a estos interrogantes tarde o temprano, pero los países 

en transición ya se los estàn planteando. 

Nicaragua esté buscando una nueva tabla de valores, una tabla 
de valores que convierta la diversidad de sus ciudadanos en una 

fuente de riqueza y no en un motivo de conflícto, una tabla de 

valores que no sea ni la del Estado todopoderoso ni la del 

capitalismo salvaje, una tabla de valores que concilie la iniciativa 

individual y grupal con la responsabilidad común, una tabla de 

valores que concilie el estado de derecho con la participación y  

la compasión social. 

EI éxito o el fracaso de la transícíón nicaragúense esté 
determínado por la sostenibilidad del proceso nacional de 

desarrollo, y la sostenibilidad del proceso depende de que se 

encuentren y se pongan en pràctica esos nuevos valores 

comunes que saquen a Nicaragua del círculo vicioso de la 

división, la exclusión y el conflicto. 

Y esas respuestas, si Nicaragua las encuentra, no sólo son útiles 
para ella, sino que pueden y deben ser contribuciones para el  

conjunto de los países. Para Naciones Unidas, lo que se juega en 

el actual proceso nicaragùense no importa sólo a Nicaragua sino 

que interesa a la comunidad mundial. 
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Con esto, creo que podemos entrar en la parte final de nuestra 
exposícíón, cómo ve Nacíones Unidas su apoyo a la transicíón  

nicaragÚense. 

3. Naciones Unidas, la Comunidad Internacional y el proceso de 
Transición de Nicaragua 

Ademés de facílitar las negocíaciones de paz que se produjeron 
por iniciativa de los presidentes centroamericanos, en el marco 

de los acuerdos de Esquipulas lI, Naciones Unidas apoyó los 

procesos de cese al fuego, elecciones, repatríación y desarme en 

Nicaragua, a través de tres misiones: ONUCA, cuyo mandato era 

verificar el cumplimiento de los compromisos sobre seguridad 

contraídos por Nícaragua y otros países centroamericanos; 

ONUVEN, que constituyó la primera ocasión en que Naciones  

Unidas supervisó una elección en un país soberano; y CIAV, 

encargada de dar ayuda humanitaría y repatriar voluntaríamente 

a los ex-combatientes de la Resistencia Nacional. 

EI apoyo de Naciones Unídas a la transición nicaragúense es la 
continuación del apoyo brindado para el cese del conflicto, en el  

espíritu de lo que el Secretario General, en su Agenda para la  

Paz, Ilama la consolidación de la paz después de los conflictos. 

Empecemos por precisar que, desde el punto de vista del 
desarrollo humano, el objetivo príncipal de la transición no es la 

congelacíón o la postergación de los conflictos sino la creación  

de condícíones para que esos conflíctos se expresen y se  

solucionen sin exclusión o muerte de las personas, sin 

destrucción de la riqueza nacional y sin deterioro de la  

gobernabilidad democrética. 

Y el objetivo final de los programas de reconciliación es el 
desarrollo humano, es decir la ampliación de la gama de 

oportunidades de la gente en todas las esferas, aplicando siempre 

a los procesos sus dos características bàsicas: la consíderación 

integral de las situaciones y la participación de la gente en las  

decisiones. 
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Así, elementos como el liderazgo amplio, el nivel creciente de 
líbertad, la participación, la extensión de la cultura, la igualdad de 

género, el respeto por el ambiente, conforman la base de un 

nuevo programa ético de consenso. Sin esta propuesta ética, los 

programas de reconcíliación no pueden imponerse a las trampas 

tecnocràtícas y a los proyectos cínicos del realismo político que 

simplemente prolongan el orden establecido y no cambian la 

sociedad. 

Las situaciones existentes antes y después de la transición son 
cualitativamente diferentes. Y esta diferencia implica la 

transformación de los actores y de su relación y la incorporación 

de nuevos actores en el proceso de desarrollo. 

Lo que vemos actualmente, en la generalidad de los procesos de 
transición, es que al empezar la transición, el Estado, o un  

partido político que domina al Estado, representa la fuerza central 

de la sociedad. Las relaciones políticas tienden a dirigirse en 

forma centralizada y vertical y las relaciones económicas también 

son dominadas principalmente por el Estado. En dicha situacíón 

la socíedad civil es débil en extremo. Si bien existen 

organizaciones y canales de participación que tienen  

características de sociedad civil (organizaciones sindicales, de 

género, o de grupos de interés, etc.), ellas también han sido 

condicionadas por el estilo de funcionamiento vertical. O sea, 

que al ínicio del proceso de transición no existe una socíedad civií 

debidamente articulada y experimentada. 

La sìtuación buscada al final de procesos de transición como el 
nicaragúense es una en la que la sociedad civil es la fuerza 

principal de la sociedad. Se espera que el papel de dirección y 

liderazgo del Estado esté supeditado a mecanísmos de control  

por parîe de la sociedad civil, y que el poder político se haya 

descentralizado entre diferentes fuerzas, y en algunos casos 

entre el centro y la periferia también. Las relaciones económícas 

deben basarse fundamentalmente en el sector privado, que debe 

constituir la fuerza dinàmica para el crecimiento económico. Así, 

el rol económico del Estado podría restríngirse a polítícas que 

crean un entorno facilitador, al fomento selectivo de actividades 
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estratégicas y a la regulación y control. La tendencia también 
sería a reducir la regulación y control al mínimo necesario para 

proteger el medio ambiente, los sectores que no pueden competir 

en los mercados y otros intereses de los ciudadanos, así como 

para fomentar el desarrollo estratégico por medio de incentivos. 

Esta visión de la transición requiere que el Estado genere las 
condiciones necesarias y apoye dírectamente la creación y 

consolídación de una sociedad civil articulada. Porque al inicio de 

la transición el Estado es la única fuerza capaz de liderar la 

construcción de la sociedad civil. Si se reducen el poder y la  

autoridad, así como la eficacia y la eficiencia del Estado, antes de 

que la sociedad civil esté efectivamente consolidada, se produce 

un vacío de poder. Esto extiende el período de transición en el  

tiempo y aumenta su costo económico y social, en desmedro de 

la estabilidad política y de la efectiva consolidación de la 

democracia. 

Para asumir su rol en el proceso de transición el Estado.requíere 
uíìa reforma, que es díferente de la simple reducción. No son 

aptos para las tareas de la transición ni el Estado tradícional 

burocràtíco ni el aparato burocrmico de las economías 

aentralizadas. 

La transicíón requiere un Estado catalítíco que asuma un rol de 
líderazgo nacional y que movílice un esfuerzo nacíonal  

particípativo y consensuado entre los principales actores políticos  

y sociales y los agentes económicos. Donde y cuando las  

condiciones son adecuadas, ésto ímplíca tambíén procesos de  

descentralización. 

Lo anterior representa un nuevo tipo de relación entre el Estado 

y la sociedad civil, en que el nivel local, las organizacíones  

comunitarías y no gubernamentales y las organizaciones  

económicas, sociales y políticas nacionales juegan un papel cada  

vez més activo. En fin, se trata de procesos progresivos de  

distribución del poder, de "empowerment", a medida que se  

avanza en el proceso de transición. 
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Esta vísíón de la transícìón como transformación de los actores 
estatales y cíviles y de su relación arroja lecciones útiles para el 

conjunto de los países. Así, al hablar de la relación entre ellos, 

dice la Agenda para el Desarrollo del Secretarìo General: 

"Armonizar justamente la orientación estatal de la economía con 

e/ fomento de la iniciativa privada -es quizà e/ desafío màs  

acuciante del desarrollo económico. No se trata de un problema 

exclusivo de las economías en desarrollo o en transición. En esta 

difícil búsqueda del camino que discurre entre el  y el  

laissez faire participan todos los países. Afecta también a /as 

grandes economías de mercado, que conocen recesiones 

periódicas y elevadas y persistentes tasas de desempleo ". 

Para esta armonización de la orientacíón estatal con el interés 
privado, un elemento fundamental es la partícipación. 

La gente tíene que particípar cada vez màs, pero eso no significa 
que el Estado funcione cada vez menos sino que el Estado  

funcione de una manera nueva. Así, descentralización, 

desburocratización, papel activo del Gobierno, organización de las 

acciones del Estado a nivel local, son temas que van síempre 

asociados a la participación de la gente. 

Porque siempre hay que recordar que el Estado es propiedad de 
la gente y debe estar a su servicio, que en una democracia la 

legitimidad del Estado deriva únicamente de su articulación con 

la base social y con las organizaciones civiles, y de la capacidad 

de expresarlas y responder a sus expectativas. 

Y aquí aparece otra condición específica para el éxito verdadero 
de los procesos de transición, la concertacìón amplia. 

Después del caos del conflicto armado, o después símplemente 
de la conmocíón socíal que lleva al cambio de sistema, es 

comprensíble que los gobiernos y las dirigencias políticas tengan 

el temor de que la participación se convierta nuevamente en  

desorden y signifique la pérdida de control del proceso nacional. 
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Y es entonces donde hay que distinguir claramente entre 
representación y participacíón. Procesos de decisión legítimos de  

tipo representativo, que serían suficiente en una sociedad  

estable, pueden ser insuficientes para asegurar la continuidad y  

el futuro en una sociedad en transición. 

Porque las sociedades en transición estàn constantemente 
tomando grandes decisiones. Decisiones que van mucho màs 

allà de los gobiernos de transición y que van a influir en la vida 

de todos los ciudadanos profundamente y de manera prolongada. 

Por ello, son realmente decisiones de la Nación, que deben 

hacerse participativamente, involucrando el número màs amplio 

posible de actores nacionales de todo tipo, para asegurar su 

continuidad y el mantenimiento del proceso en el mediano y largo 

plazo. 

Ejemplos de estas decisiones trascendentales son: 

formulación de estrategias nacionales de desarrollo; 

negocíacíones para la reinsercíón en la economía mundial, 
incluyendo las negociaciones de ayuda externa a largo  

plazo; 

y solución a problemas críticos que impiden el avance, 
como es el caso de la propiedad para Nicaragua y para  

OtrOS países. 

La participación amplia en estas discusiones y en la formulación 

de estas soluciones y propuestas es necesaria no solo para  

asegurar su sostenibilidad, también es necesaria porque la  

participacíón es el úníco modo de formar a los actores nacíonales  

para la cultura de la paz. Estas grandes decisiones nacionales,  

estos grandes procesos de concertación, constituyen la  

pedagogía de la verdadera democracia, la pedagogía de la paz  

irreversible, la formación para el desarrollo sostenible. 
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Cuando hablamos de procesos de concertación amplios para los 
países en transíción estamos hablando de un proceso formativo  

para ambos, el Estado y la sociedad civil. 

Un proceso en el que el Estado debe salir transformado, con 
mayor eficiencía, con mayor transparencia, y, sobre todo, con 

mayor sensibilidad a las necesidades, expectativas y demandas 

de la gente. 

Y un proceso del que debe salir una socìedad formada para la 
participación, que haya interiorizado las nuevas reglas de juego 

y que tenga los instrumentos adecuados para funcionar 

realmente de acuerdo con ellas. 

Y ambos actores protagónicos, el Estado y la sociedad civil, en 
sus nuevos roles, actuando para una meta común, para una 

propuesta integral de desarrollo que le dé sentido a la vida 

nacional. 

Las Naciones Unidas, congruentes con esta visión de la 
reconciliación, apoyan el fortalecímiento tanto del Estado como  

de la sociedad civil nicaragúense, así como la mejoría de la  

interacción entre estos dos actores. 

La colaboración de Naciones Unidas se oríentó, sobre todo al 

comienzo de la transición, a través de ínstituciones estatales, ya  

fuera en las zonas en conflicto, con programas como PRODERE,  

los proyectos de impacto ràpido de ACNUR y otros proyectos del  

Plan Nacional de Reconciliación, o a nivel nacional con el  

fortalecimiento del Poder Judicial y el apoyo al Poder Electoral,  

con la reforma del Ejecutivo, el fortalecimiento del Banco Central  

y de los Ministerios de Salud, Educacíón, Cooperación Externa,  

Economía, y Agricultura, y el apoyo a los institutos de Seguridad  

Social, de Cultura, de Administración Pública, y de Estadística y 

Censos. 

Pero gradualmente, a medida que la sociedad civil y el nivel local 
se van fortaleciendo, otros proyectos los apoyan, como el  

Proyecto de Desarrollo Comunitario con el Mínísterìo de Acción 
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Social, el de descentralización municipal con el Instituto 

Nícaragúense de Fomento Municipal, el proyecto de apoyo a los  

medios de comunicación privados, el plan de apoyo a la  

microempresa, el diserìo de un sistema de crédito por  

intermediarios no convencionales para pequerìos productores, y 

el crédito para infraestructura a las autoridades y organizaciones  

locales. 

Porque la transición ímplica también que la cooperación externa 
se coordine y flexibilice, adoptando formas nuevas para poder 

apoyar eficazmente al Estado y la socíedad civil en ese proceso  

complejo y dínàmico. 

Por ejemplo, la comunidad internacional sabe que para que su 
cooperacíón sea eficaz debe coordinarse alrededor de unas  

políticas y unas prioridades que sean fijadas y compartidas por  

la gran masa de nicaìagúenses. 

EI Grupo de Apoyo a Nicaragua, después de una serie de 

encuentros intensívos con distintos sectores del país, incluyendo  

el Gobierno, el sector político y las organizaciones civiles, fijó 

como una de las tareas prioritarias de la comunídad internacional  

el apoyo a la formulación e implementación por los nicaragúenses  

de una Estrategia Nacíonal de Desarrollo con la base rnàs amplia  

posible. 

Y el PNUD, al tiempo que apoya conjuntamente con otras 
agencias ínternacíonales la transformación del Estado  

nícaragùense, ha iniciado un proyecto de apoyo a distintas  

organízaciones de la sociedad civil para que formulen sus  

planteamientos y hagan sus propuestas hacia esa estrategia  

nacional de desarrollo consensuada. 

En el umbral del Siglo XXI Nicaragua acumula rezagos, carencias 

y dilemas que hacen del Desarrollo Humano Sostenible una meta  

de largo plazo, que sólo podrà alcanzarse mediante un  

extraordinario esfuerzo del país en su conjunto. 
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Pero también seré necesario el acomparìamiento de la Comunidad 
Internacional. En este sentido, una "alianza estratégica" del 

Estado y la sociedad civil nicaragúenses con la Comunidad 

Internacional, centrada en esa "estrategia nacional de desarrollo 

consensuada", puede ser el instrumento clave que nos permita 

transformar el desafío de la transición en la oportunidad del 

desarrollo; y esta oportunidad en la realidad de una nueva 

sociedad, moderna, democrmica, justa, próspera, y sobre todo 

feliz. 

Estoy seguro de que no es un suerìo pensar que esta posibilidad 
de que Nicaragua contribuya a un nuevo modelo para el mundo 

se encuentra al alcance de nuestras manos. 
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