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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación es resultado de mis estudios de posgrado, 

cursados en el marco de la Maestría en Comunicación y Cultura Contemporánea, que 

se dictó en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba 

durante los años 2010-2011. Esta tesis, además de ser un producto académico, es 

una respuesta a inquietudes que se originaron por vivencias profesionales y 

personales.  

Aunque es difícil indicar un momento puntual de emergencia del tema que aquí nos 

convoca, es posible señalar que la fuente de este trabajo se remonta al año 2009 

luego de mi participación en la Organización no Gubernamental (ONG) “Un Techo 

para Chile” en el Centro de Investigación Social en donde me desempeñé como 

Asistente de Evaluación y Diagnóstico en la oficina de Santiago de Chile. Fue durante 

los últimos meses de trabajo en aquella oficina central de “Un Techo para mi País” a 

nivel Suramericano, antes de mi llegada a este país en el año 2010 para estudiar la 

Maestría, cuando comencé a vincularme con voluntarios de Argentina para poder 

continuar mi trabajo en la oficina de TECHO (Un Techo para Chile/Un Techo para mi 

País) en Córdoba1.  

Desde Chile y luego en Argentina comencé a percibir un fuerte discurso 

homogeneizador de la organización sobre la idea de la pobreza hacia el resto de la 

región, como si esta noción fuera algo dado y no el resultado de concepciones 

situadas históricamente en términos epistemológicos. Es decir, como si la idea de la 

                                                           
1 A lo largo de toda la tesis utilizaremos la palabra TECHO. Este nuevo nombre responde a la fusión de 
Un Techo para Chile y Un Techo para mi País durante el mes de Julio del año 2012. De acuerdo a 
Agustín Wolff, Director Social para Latinoamérica y el Caribe, la decisión surge como parte de un 
cambio institucional y organizacional luego de 15 años de trabajo. Cabe aclarar que dicho cambio de 
marca de la organización ha sido realizado por grandes consultores de imagen y de relaciones públicas, 
como lo son: Burson y Mars- Teller, Young & Rubicam y The Boston Consulting Group (Página Web 
TECHO, 2013) 
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pobreza no fuera parte de determinados procesos y proyectos políticos desarrollistas, 

los cuales generaron ciertos significados y usos con el paso del tiempo.  

Asimismo, me llamó la atención el hecho de que la organización haya sido creada por 

los jesuitas en Chile y sea sostenida económicamente por grandes empresas 

transnacionales extractivas, muchas de ellas megamineras, como también por el 

Banco Interamericano de Desarrollo2. Con el paso del tiempo, esto me condujo, a 

preguntarme sobre qué lugar le daba a la naturaleza en su concepción de la pobreza, 

ya que esos vínculos con empresas podían tener relación con una mirada de TECHO 

que le daba poca o casi ninguna importancia a lo ambiental en su trabajo.  

En consecuencia, esas inquietudes de campo sobre la manera como TECHO concibe 

la pobreza y como lo relaciona o no con la naturaleza, a través de sus concepciones y 

propio funcionamiento, me llevaron a reflexionar sobre cómo se podría construir un 

enfoque que se sostuviera desde un planteamiento ontológicamente relacional y no 

dualista de la pobreza, el cual fuera más allá de los planteamientos dicotómicos de la 

modernidad (Escobar, 2012) 

Desde mi punto de vista me preocupaba observar cierta disociación antropocéntrica 

entre ambas realidades, como si fueran dos polos diferenciados, a saber, pobreza y 

medio-ambiente. Es decir, como si los seres humanos no vivieran dentro un ambiente 

con el resto de los seres vivos y no les afectara la lógica predominante depredatoria, 

de desplazamientos territoriales, de contaminación y destrucción de bienes comunes 

(ríos, glaciares, bosques, montañas, tierras), provenientes de procesos de la 

acumulación capitalista en la región, heredados de un proyecto moderno-colonial 

que separó la cultura de la naturaleza desde hace más de 500 años. 

                                                           
2 Entre las grandes empresas privadas y megamineras que apoyan al TECHO a nivel mundial, es posible 
mencionar a: Santander, LAN, JP Morgan, Barrick, Anglo-American, Kinross-Aurelian, Movistar, 
Collahuasi, Minera Escondida, Arauco, Coca-Cola, Kellogs, Minera los Pelambres, DHL, Deloite y Banco 
Hipotecario de Argentina, etc. (TECHO, 2013). 
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Estas preocupaciones iniciales fueron complejizándose al explorar distintos debates 

teóricos que me permitieron poner en cuestión el discurso del desarrollo de los 

últimos 60 años (Sachs, 1996), el cual ha colonizado a las Ciencias Sociales, en relación 

a la idea de pobreza.  

Concretamente me llevaron a valorar no sólo las miradas críticas hacia al capitalismo, 

sino las críticas a las bases eurocéntricas y antropocéntricas del proyecto moderno 

desde hace 500 años, heredero de la cristiandad, el cual ha pretendido uni-versalizar 

una ontología naturalista al resto de los habitantes del planeta, que contenía aquella 

separación entre cultura y naturaleza.  

En consecuencia, empecé a cuestionar aquellas teorías del desarrollo provenientes 

principalmente de disciplinas como la Antropología, Sociología, Ciencia Política y la 

Economía, para entender aquella idea de pobreza moderna subyacente tanto en las 

miradas funcionalistas, como en las marxistas y estructuralistas cuyo trasfondo se 

observa, por ejemplo, en las Teorías de la Modernización y de la Dependencia.  

En síntesis, de manera progresiva, estas discusiones me llevaron a posicionarme 

desde una reflexividad teórica anclada desde el proyecto decolonial, para así poder 

usarlo como marco conceptual de referencia para mi caso de estudios, como lo es 

TECHO3. Es decir, asumir una mirada socioambiental, que no se queda solamente en 

los clásicos derechos humanos y sus distintas generaciones, sino una perspectiva de 

bienes comunes que incorpora el respeto por derechos de la naturaleza.  

Frente a lo planteado anteriormente, decidimos indagar cuál es la concepción de 

pobreza de TECHO en Córdoba y cuál es su relación con la naturaleza. Entre las 

razones que justifican la selección del caso cabe destacar que TECHO es una de las 

                                                           
3 Una perspectiva decolonial desarrollada autores como Enrique Dussel, Ramón Grosfoguel, Aníbal 
Quijano, María Lugones, Walter Mignolo, Arturo Escobar, Nelson Maldonado – Torres, Bernardo 
Coronil, Catherine Walsh, Zulma Palermo, Santiago Castro-Gómez, entre otros/as, quienes han 
desarrollado una fuerte crítica al proyecto moderno, por su carácter fuertemente eurocéntrico a nivel 
global (Restrepo y Rojas, 2010) 
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ONG latinoamericanas que más ha crecido en la región tanto por la cantidad de 

recursos que maneja como por la cantidad voluntarios que despliega. Solo en 10 años 

de existencia en Argentina, la organización ha abierto nueve oficinas, siendo Córdoba 

la primera en abrir en el año 2003.  

Además, es una organización clave en la región, en lo que respecta a su rol en el 

Tercer Sector para la superación de la pobreza. Su articulación con el Banco 

Interamericano de Desarrollo y su vínculo por ejemplo con economistas como 

Bernardo Kliksberg, asesor principal de la organización, lo hacen ser una ONG que va 

mucho más allá de la construcción de viviendas de emergencia, ya que contempla 

una metodología de trabajo en asentamientos, con múltiples planes sociales, los 

cuales están en sintonía con lo planteado por el discurso del desarrollo humano. De 

ahí que sea interesante estudiar cual es el lugar que la da a la organización a la 

naturaleza en su concepción de pobreza.  

A los fines de esta tesis, para realizar el análisis se tomaron como unidades de estudio 

principales a los directivos de la ONG TECHO. Entre las razones que justifican esta 

selección cabe destacar nuestro interés por conocer las concepciones que tenían 

sobre la pobreza los miembros con mayor jerarquía, en tanto entendemos son los 

agentes más importantes al momento de definir las políticas de la organización.  

En definitiva, a partir de aquel enfoque se estudió cómo los directores de la ONG 

TECHO en Córdoba conciben la pobreza en relación a la naturaleza.  

Atento a estas cuestiones, la pregunta problema general que prioricé en esta tesis 

fue la siguiente: 

¿Cuál es la concepción que los directivos de la organización no gubernamental TECHO 

de Córdoba tienen sobre la pobreza y de qué manera entienden se relaciona con la 

naturaleza? 
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Para dar respuesta a este interrogante me propuse los siguientes objetivos 

específicos: 

 Analizar la ONG TECHO, en relación a la concepción de pobreza desde sus 

orígenes fundacionales hasta la actualidad. 

 Comprender la concepción general que los directivos de la ONG TECHO tienen 

sobre la pobreza. 

 Identificar las causas y responsables que según los directivos de las distintas 

áreas de la ONG TECHO generan la pobreza.  

 Identificar los roles, que según los directivos de la ONG TECHO, debiera asumir 

el sector público, privado y la sociedad civil para resolver la problemática de 

la pobreza. 

 Comprender la concepción predominante que los directivos de la 

organización tienen sobre la naturaleza.  

Con el fin de abordar los objetivos propuestos, en el capítulo I desarrollaremos el 

marco teórico de la investigación. Es decir, haremos referencia a aquellas teorías que 

han trabajado históricamente en Suramérica la noción de pobreza, así como la 

manera en que la naturaleza aparece o no como una cuestión problematizada en 

dichos debates.  

En el capítulo II desarrollaremos el marco metodológico de la investigación. Es decir, 

justificaremos el enfoque y tipo de diseño que orientó la investigación, las decisiones 

muestrales y tipo de muestreo, así como la técnica de recolección y análisis de datos 

utilizados. Asimismo, detallaremos los principales antecedentes empíricos 

consultados para esta tesis, los cuales sirvieron para orientar nuestro abordaje 

metodológico y conocer en parte el estado del arte existente sobre la temática bajo 

estudio.  
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En el capítulo III concentraremos la atención en la contextualización de nuestro caso 

de estudio, como lo es la ONG TECHO. Allí realizaremos una caracterización general 

de TECHO, cuyo propósito fue explorar la concepción sobre la pobreza a través de 

documentos de su página web (www.techo.org). En consecuencia, buscaremos 

conocer su historia, su visión general de la pobreza, sus objetivos, su modelo de 

intervención y su financiamiento 

Asimismo, analizaremos los datos obtenidos a partir del análisis de las entrevistas a 

los directivos de la oficina de TECHO en Córdoba. En este sentido, explicitaremos cuál 

fue según los directores y subdirectores de la organización la concepción de la 

pobreza, las causas que generan la pobreza, los responsables para resolver esta 

problemática, los roles que debiera asumir el sector público, privado y la sociedad 

civil con relación a la pobreza, así como la manera en que se problematizó o no la 

pobreza en relación a la naturaleza. 

Finalmente, en el capítulo IV presentaremos las conclusiones respectivas del estudio 

realizado. Es decir, daremos respuesta al interrogante general de nuestra 

investigación sobre la relación existente de los directores y subdirectores de la ONG 

TECHO en Córdoba sobre su concepción de pobreza. Particularmente se prestará 

atención a la manera en que aparece la naturaleza como base que entendemos 

debería ser parte de una concepción más holística de la pobreza.  

Antes de terminar este apartado, cabe destacar que los supuestos iniciales que 

acompañaron nuestro trabajo de campo fue que los directivos de TECHO concebían 

a la pobreza desde una mirada modernizadora, liberal, anclada al discurso 

salvacionista del desarrollo de los últimos 60 años. Es decir, una mirada colonial que 

no establecía ningún vínculo entre pobreza y naturaleza.  

Es decir, considerábamos que en ningún momento se problematizarían cuestiones 

estructurales de fondo que generan la pobreza económica, reproducidas por el 
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propio sistema de acumulación capitalista, y mucho menos se pondría en discusión 

la idea colonial-moderna de pobreza.  

No obstante, hay que agregar que esos supuestos estuvieron marcados a lo largo de 

todo del proceso de tesis, tanto por mi reflexividad teórica y posicionamiento político, 

como también por mis propias experiencias previas en la organización como 

voluntario. De ahí que el proceso de extrañamiento con la organización fuera difícil 

de lograr, haciendo que en ciertos momentos los supuestos parecieran más bien 

hipótesis, como se verá en detención durante la parte metodológica. En 

consecuencia, estas dificultades se intentaron solucionar, a partir de una nueva 

revisión de los supuestos y reflexividad para lograr una mayor objetivación del 

proceso.  

Al concluir este trabajo podemos señalar que estos supuestos sobre la pobreza de los 

directores y subdirectores de TECHO se complejizaron, presentando ciertas 

particularidades y emergencias que detallaremos en las conclusiones y que 

enriquecieron nuestra mirada sobre la organización.  
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CAPÍTULO I. LA CONCEPCION DE LA POBREZA ¿CUÁL ES EL LUGAR 

PARA LA NATURALEZA? 

 

Introducción  

El presente capítulo tiene como objetivo precisar algunos conceptos fundamentales 

que orientaron el análisis e interpretación de los datos a lo largo de esta tesis.  

A partir de la pregunta de investigación expuesta en la introducción, en primer lugar, 

proponemos reflexionar sobre cómo el concepto de pobreza ha sido tratado en los 

últimos 60 años por las distintas teorías del desarrollo existentes en la región en el 

campo de las Ciencias Sociales. En particular concentraremos la discusión sobre cómo 

aquella categoría ha sido heredera de un patrón de poder global proveniente de un 

proyecto moderno-colonial iniciado hace 500 años atrás, reconfigurado con el 

discurso del desarrollo de la posguerra, el cual ha mantenido la separación entre la 

cultura de la naturaleza, concibiendo a la pobreza por fuera de la naturaleza. 

En este sentido problematizaremos lo planteado por algunas corrientes desarrollistas 

provenientes de las teorías de la modernización, las teorías de la dependencia y las 

teologías de la liberación. En consecuencia, plantearemos cómo la concepción de 

pobreza ha sido reducida en la actualidad a una mirada antropocéntrica y minimalista 

en relación a cubrir sobre necesidades básicas.  

Luego, profundizaremos sobre los debates existentes en la región proveniente de 

autores decoloniales y de aquellos enfoques post-desarrollistas y críticos al 

extractivismo actual, para plantear una concepción sobre la pobreza que -desde 

nuestra reflexividad teórica- entiende no debe quedarse solamente en la clásica 

perspectiva de derechos humanos y sus distintas generaciones, sino avanzar hacia 

una perspectiva de bienes comunes que incorpore el respeto por los derechos de la 

naturaleza.  
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Para terminar este capítulo proponemos una definición alternativa de la pobreza que 

sea capaz de concebirse socioambientalmente. Es decir, que vayas más allá de la 

mirada antropocéntrica y eurocéntrica de los últimos 60 años  

En el proceso analítico esta definición nos sirvió para poner en tensión nuestra 

reflexividad teórico-práctica con aquella de los sujetos investigados de la ONG TECHO 

de Córdoba, Argentina, que trabajaremos a lo largo de los capítulos de la tesis.  

 

El trasfondo moderno-colonial del discurso del desarrollo  

La idea de concebir a la cultura separada de la naturaleza de manera uni-versal o solo 

desde un punto de vista proveniente de una particular ontología naturalista (Descola, 

2002)4, puede entenderse como resultado de un proceso histórico-estructural que 

comenzó a gestarse desde hace 500 años atrás, luego del “encubrimiento” de Abya 

Yala que dio inicio a la llamada primera modernidad (Dussel, 1994) y por tanto a una 

colonialidad que trascendió la idea de colonialismo5 con el paso del tiempo (Quijano, 

1991). Es decir, este pasaje se produjo solo cuando entre el siglo XV y el siglo XVI, la 

                                                           
4 Cuando decimos ontología naturalista, nos referimos a aquella concepción occidental y dualista del 
ser, que colonizó otras formas ontológicas no dualistas del mundo con la expansión colonial de 1492. 
Una ontología naturalista moderna estudiada por el antropólogo francés Philippe Descola, quien 
plantea como esta particular ontología se puso por sobre otras formas de relacionarse entre humanos 
y no humanos como es el caso del animismo, totetismo y analogismo, las cuales han sido inferiorizadas 
por aquel naturalismo occidental. “Sin que uno se haya dado cuenta, se ampliaba así a la escala de la 
humanidad una distinción entre la naturaleza y la cultura que, sin embargo, aparece tardíamente en el 
espíteme occidental, pero que, una vez erigida en ontología universal por una especie de preterición 
indolente, condenaba a todos los pueblos que han prescindido de ella a no presentar prefiguraciones 
inhábiles o cuadros falaces de la verdadera organización de lo real, cuyos cánones habrían establecido 
los modernos” (Descola, 2002:70).  
 
5 La idea de colonialidad, tal como la plantea el sociólogo peruano Aníbal Quijano (1991), va mucho 
más allá de la de colonialismo, entendiendo este último concepto como una experiencia de ocupación 
territorial y/ o control político de parte de una potencia extranjera. La idea de colonialidad apela al 
control de todas las formas de la existencia humana y no humana. Este es el caso del ejercicio de la 
autoridad por ejemplo sobre el trabajo, la sexualidad, la subjetividad y la naturaleza. Es decir, la 
colonialidad se entrelaza a través de una colonialidad del poder (político, económico y militar), una 
colonialidad del ser (ontológica) y una colonialidad del saber (epistemológica).  
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cristiandad dejó de ser periférica geopolíticamente y dio el inicio a una civilización 

occidental que pasó a ser el centro de la “humanidad”6, constituyéndose hasta la 

actualidad como “la única perspectiva que tiene el privilegio de contar con las categorías de 

pensamiento desde las que se describe, clasifica, comprende y ‘hace progresar’ al resto del mundo” 

(Mignolo, 2007: 60-61).  

En la actualidad es desde aquel naturalismo uni-versal en tanto “sistema-mundo 

occidentalista cristiano-céntrico capitalista/patriarcal moderno/colonial” (Grosfoguel, 2009: 2), 

que la división entre cultura/naturaleza sigue siendo la base ontológica de la ciencia 

moderna para justificar la división entre las Ciencias Naturales y las Ciencias Sociales7. 

En consecuencia, las Ciencias Sociales son hasta el día de hoy las encargadas de 

estudiar las relaciones entre humanos solamente, dejando a la naturaleza fuera de 

su estudio, mientras el derecho occidental ha sido el encargado de representarlos 

jurídicamente (Latour, 2008).  

A partir de esta división, las disciplinas modernas tales como la Antropología, 

Sociología, la Economía, la Ciencia Política, han sido consideradas como aquellas 

responsables de proveer “información objetiva” sobre relaciones humanas8, para 

                                                           
6 Cuando nos referimos a cristiandad, nos referimos al periodo que comienza en el siglo IV después de 
Cristo, cuando el emperador Constantino transformó el cristianismo en la ideología oficial del imperio 
romano, iniciando un periodo dualista hasta el día de hoy en la iglesia. Una cristiandad imperial que, 
en 1492, pasa a ser una cristiandad colonial latinoamericana (Dussel, 1974). 
 
7 Esta situación es  descrita por e l  so c ió lo go f ra nc és  Bruno Latour en su libro “Reensamblar 
lo Social” (2008), en donde realiza una crítica radical a como toda la teoría sociológica ha estado 
dominada por dicotomías antropocéntricas, ya sea por modelos macroreduccionistas (marxismo, 
estructuralismo, estructural-funcionalismo) o modelos microreduccionistas (fenomenología, 
interaccionismo simbólico, individualismo metodológico), los cuales no han hecho más que 
empobrecer el significado de lo social, excluyendo d e  s u s  m e t o d o l o g í a  la capacidad de agencia 
de lo no humano.  

8 Es decir, las Ciencias Sociales han quedado circunscritas a un patrón de poder eurocéntrico y 
antropocéntrico de la modernidad que al separar la cultura de la naturaleza ha llevado a concebir a la 
historia de manera lineal y evolutivamente. Es así como se impuso una perspectiva antropocéntrica 
desde el origen de la civilización occidental, en paralelo al eurocentrismo, en donde la colonización de 
la naturaleza fue esencial para la expansión de la modernidad capitalista, la cual como plantea 
Fernando Coronil “su nacimiento y evolución no en Europa, en donde la historiografía dominante lo ha 
restringido, sino en las ya globalizadas interacciones entre Europa y sus otros coloniales (…) En vez de 
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legitimar así científicamente a las grandes ideologías modernas, como lo son: el 

conservadurismo, el liberalismo y el socialismo (Castro-Gómez, 1998). 

Esta herencia histórica con impronta en el discurso de la salvación cristiana de la 

cristiandad que duró hasta el siglo XVIII, para luego secularizarse con el iluminismo y 

la idea de progreso hasta mediados del siglo XX, después de la Segunda Guerra 

Mundial pasó a llamarse desarrollo (Sachs, 1996). Todo esto dentro de un marco 

jurídico moderno-colonial internacional iniciado con los Declaración de los Derechos 

de los Pueblos en el siglo XVI, la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano de 1789, que fuera inspirada en la Declaración de Independencia 

estadounidense de 1776 e inspiradora de la posterior Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de 1948 que nos rige hasta la actualidad.  

En consecuencia, es precisamente durante la posguerra, con la hegemonía imperial 

de los Estados Unidos9 y con la creación posterior de organismos internacionales 

como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano 

de Desarrollo, etc., que se reconfigura aquella colonialidad a través del discurso del 

desarrollo, que reemplaza a la idea anterior positivista de progreso, que fuera puesta 

en cuestión luego de la gran crisis de la década de los 30 y posteriormente con el 

término de la Segunda Guerra Mundial.  

                                                           
verlo como un fenómeno europeo auto-generado que se difunde al resto del mundo, la modernidad 
capitalista aparece como el resultado desde sus inicios de transacciones transcontinentales cuyo 
carácter verdaderamente global sólo comenzó con la conquista y colonización de América” (Coronil, 
2000: 92-93).  
 

 
9 Cabe señalar que el contexto político de postguerra se caracterizó por ser una etapa, en donde la 
Unión Soviética se posicionó como segunda potencia industrial después de los Estados Unidos. Ante 
esta situación este último país recurrió a reconfigurar las relaciones de dominación colonial con los 
otros países, no solo en el plano militar sino también a partir de la llamada cooperación internacional. 
En esta estrategia, el discurso sobre el desarrollo/subdesarrollo y el primer, segundo y tercer mundo, 
serán claves para imponer su dominio más allá de la ocupación territorial, profundizando aquella 
colonialidad iniciada hace 500 años en todos los ámbitos (Escobar, 1998).  
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Es decir, se generó un discurso que recolonizó a las Ciencias Sociales y las prácticas 

políticas de la región hasta la actualidad. En consecuencia, sigue siendo un discurso 

impregnado aún en centros de investigación, organismos gubernamentales, ONGs, 

universidades públicas, organismos regionales, etc., el cual “se ha basado exclusivamente 

en un sistema de conocimiento, es decir, el correspondiente al Occidente moderno. La predominancia de 

este sistema de conocimiento ha dictaminado el marginamiento y descalificación de los sistemas de 

conocimiento no occidentales” (Escobar, 2007: 34). 

Desde este nuevo discurso se afirma el perfeccionamiento del género humano a 

partir de la imitación y seguimiento de los patrones de producción y consumo de los 

países más industrializados. En otras palabras, el desarrollo se transformó con el paso 

del tiempo en un credo, en una religión antropocéntrica, siendo celebrada “igualmente 

por el FMI y el Vaticano, por los revolucionarios que portan sus fusiles, así como los expertos de campo 

que llevan sus maletines Samsonite. El término crea una base común, un terreno sobre el cual libran sus 

batallas la derecha y la izquierda, las élites y los movimientos de base” (Sachs, 1996:16). 

Asimismo, lo que hace diferente este discurso es el uso de una nueva palabra, como 

lo es la de subdesarrollo10. Ésta supone la continuidad directa de otras 

denominaciones modernas como indios, negros, locos, maricas, brujas, salvajes, 

incivilizados, etc., para denominar a poblaciones enteras que no aceptan la idea de 

una linealidad histórica llevada adelante por los países autodenominados como más 

desarrollados (Dussel, 1994).  

En contraposición la idea subdesarrollo refiere a una mayor cercanía con un estado 

natural y no racional de aquellas personas, como si la cultura fuera algo separado de 

la naturaleza, y un atributo positivo en mayor medida de las poblaciones hombres, 

blancas, cristianas y heterosexuales de los países del llamado primer mundo.  

                                                           
10 Algo similar con la clasificación colonial de tres mundos desde un punto de vista proveniente de un 
patrón global (primero, segundo y tercero), en donde “las representaciones de Asia, África y América 
Latina como "Tercer Mundo" y "subdesarrolladas" son las herederas de una genealogía de 
concepciones occidentales acerca de otras partes del mundo” (Escobar, 2007:25). 
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No es casual entonces, que haya sido durante un discurso del presidente Truman de 

los Estados Unidos durante el año 1949, cuando la dicotomía moderna entre países 

desarrollados/subdesarrollados fue pronunciada por primera vez. Según Esteva este 

hecho fue irónicamente significativo en tanto “ese día, dos mil millones de personas se 

volvieron subdesarrolladas. En realidad, desde entonces dejaron de ser lo que eran, en toda su diversidad, 

y se convirtieron en un espejo invertido de la realidad de otros: un espejo que los desprecia y los envía al 

final de la cola, un espejo que reduce la definición de su identidad, la de una mayoría heterogénea y 

diversa, a los términos de una minoría pequeña y homogeneizante” (Esteva, 1996: 64).  

Desde ese momento entonces se comenzó a diferenciar entre países desarrollados y 

subdesarrollados según el mayor o menor crecimiento económico de los países11. Es 

decir, a mayor ingreso per cápita más desarrollado se era, sin importar en los más 

mínimo los impactos en la naturaleza, como si el ecosistema fuera un subproducto 

del sistema económico (Sachs, 1996). Esta lógica economicista fue estudiada por Karl 

Polanyi (1944), quien investigó cómo el siglo XIX se construyó en Europa bajo la idea 

de un mercado capitalista que se anteponía a la sociedad y más aún a la naturaleza12.  

Con el paso del tiempo, sin embargo, la idea evolucionista de desarrollo fue mutando 

en distintos tipos de desarrollo, ante la permanencia de países subdesarrollados. 

En un primer momento, en la década de los 60, se hizo la distinción entre desarrollo 

económico y desarrollo social, ante el fracaso de los países considerados 

subdesarrollados para que salieran de aquella condición en base al crecimiento 

                                                           
11 La idea de crecimiento económico construido por la disciplina económica y vigente hasta el día, 
sigue creyendo antropocéntricamente en la idea de un crecimiento cuantitativo ilimitado o sin fin, 
como si la naturaleza y el planeta no tuviera límites.  
 
12 El supuesto de que la formación en Europa del mercado nacional capitalista fue algo espontáneo y 
emancipador de parte de la sociedad civil frente a los gobiernos autoritarios es desarticulada por el 
autor. En este sentido, demuestra cómo fueron los mismos gobiernos quienes impulsaron esos 
mercados, para después darles una connotación de carácter uni-versal. Y cómo se ha intentado borrar 
desde la teoría económica otras concepciones que no aceptan esos supuestos ontológicos para vivir 
(Polanyi, 1944). 
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económico solamente (Esteva, 1996)13. A pesar de esta variación, se mantuvo la 

perspectiva de colonialidad, ya que se siguió afirmando la idea moderno-colonial de 

que el mercado y sociedad eran ámbitos separados entre sí y sin relación con la 

naturaleza14. Más tarde desde la UNESCO se comenzó a hablar sobre la ida de un 

desarrollo más integral, que fuera capaz de tomar otras dimensiones que no eran 

solo los ingresos, como es el caso de la educación, salud, vivienda, participación, 

intentando así “humanizar” al desarrollo.  

De allí en adelante, el concepto de desarrollo ha tenido una interminable lista de 

“apellidos”, como es el caso del desarrollo local, desarrollo comunitario, desarrollo 

rural, desarrollo urbano, desarrollo sostenible, desarrollo sustentable, ecodesarrollo, 

desarrollo a escala humana, desarrollo humano, desarrollo endógeno, desarrollo con 

equidad de género, codesarrollo, etc., los cuales a pesar de ir incorporando nuevas 

dimensiones sociales y culturales (humanas) al desarrollo, no han hecho más que 

reforzar el patrón de poder global impuesto desde hace 500 años atrás, al aceptar la 

separación entre cultura y naturaleza.  

Presentado el enfoque predominante desarrollista que entendemos ha orientado las 

Ciencias Sociales en la región en los últimos 60 años, al estar insertas dentro de un 

patrón de poder eurocéntrico y antropocéntrico, a continuación, discutimos cómo el 

concepto de pobreza ha sido abordado bajo este paragua epistemológico 

reproduciendo limitaciones semejantes a las anteriormente mencionadas.  

                                                           
13 La idea moderna de separar desarrollo económico con desarrollo social, pretende dale un giro más 
cualitativo y cultural a la idea de desarrollo, no obstante, siempre desde una lógica antropocéntrica 
que subordinó a la naturaleza a la acción humana.  

14 La idea de sociedad construida por la Sociología como planteaba Gabriel Tarde (2009) no es tan 
diferente a la idea de mercado de la Economía, ya que deriva de aquella división entre cultura y 
naturaleza. “La doctrina del laissez- faire tiene, pues, las mayores afinidades con la de sociedad- 
organismo y los embates dirigidos contra ésta afectan a la otra como consecuencia. Si se tuviera razón 
al creer en la armonización espontánea de las sociedades, por eso mismo se consideraría a una 
sociedad como un ser real, en el mismo nivel que una planta o un animal” (Latour y Lepinay, 2009: 
120). 
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Una concepción de pobreza desarrollista  

 La idea de pobreza es uno de los conceptos centrales del discurso del desarrollo de 

los últimos 60 años (Sachs, 1996) que sustituyó los múltiples significados que tuvo 

anteriormente a la mirada mercantil (Rahnema, 1996). 

Su uso comenzó a hacerse masivamente después de la posguerra, quedando 

subordinado hasta el día de hoy a la idea moderno-colonial de subdesarrollo, siendo 

por lo tanto “un mito, un constructo y la invención de una civilización particular” (Rahnema citado 

por Robert, 2001: 5). 

Es decir, el concepto desarrollista de pobreza solo pudo hacerse posible después de 

la expansión de la economía mercantil y los procesos de urbanización existentes, 

generados por la división radical entre cultura y naturaleza, que se apropiaron -en 

mayor o menor medida- de bienes comunes tales como el agua y la tierra, lo que 

generó desplazamientos de comunidades, pérdida de biodiversidad y destrucción de 

ecosistemas. Esto supuso también la destrucción de muchos vínculos comunitarios 

frente al predominio de un individuo racional que negó la posibilidad a millones de 

seres humanos de organizarse y de institucionalizar sus experiencias diferentes a las 

modernas, las cuales tuvieran apego al territorio15. 

En consecuencia, el concepto de pobreza se redujo a un sentido moderno-colonial 

restringido a la carencia de ingresos, que, al medirse en una cantidad determinada 

de dólares, “descubrió” a millones de personas que vivían por debajo de la línea de 

la pobreza, los cuales posteriormente fueron convertidos en meros receptores 

pasivos de programas de desarrollo, en el sentido de ser vistos como seres 

subdesarrollados. En otras palabras, desde aquellos momentos comenzó a 

                                                           
15 A pesar del ideario moderno del desarrollo, esas otras formas de relacionarse con la naturaleza han 
persistido con el paso del tiempo, como pasa con los llamados “pueblos originarios”, los cuales verse 
como ontologías relacionales y no dualistas, como es el caso de la ontología moderna.  
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considerarse que “la pobreza económica debía ahora ser detectada y extinguida, a nivel global, como 

una vergüenza y un flagelo. Los vastos incrementos en riqueza ofrecida o lograda por las sociedades 

modernas que fomentaban la codicia y el lucro, jugaron un significativo papel en la pronunciada 

desvalorización de la pobreza moral. De esta manera, la carrera por el enriquecimiento se hizo no sólo 

un fin deseable para la economía sino también un fin moralmente justificado” (Rahnema, 

1996:269).  

Esta adjetivación moral de la pobreza se trasladó de manera progresiva a otros grupos 

no sólo con carencias económicas sino también a personas consideradas como 

enfermos, locos, prisioneros, exiliados, discapacitados, drogadictos, vendedores 

ambulantes, etc. (Rahnema, 1996).  

Esto se sustentó en un discurso que entendía al pobre como una amenaza para el 

patrón de poder global, así como lo fueron antes los llamados indios y negros, por lo 

que debían ser modernizados lo antes posible. 

Un ejemplo de este tipo de discurso se manifiesta en aquella alocución inaugural 

sobre el desarrollo pronunciado por el presidente Truman quien señaló que: “la vida 

económica (de los pobres) es primitiva y estancada... Su pobreza es una desventaja y una amenaza tanto 

para ellos como para áreas más prosperas” (Truman citado por Rahnema, 1996: 256). 

Este discurso supuso la “naturalización” de una determinada concepción de pobreza 

que hasta el día de hoy sigue prevaleciendo en las Ciencias Sociales frente a otras 

concepciones no eurocéntricas y antropocéntricas. Es decir, subyace una idea de 

pobreza desde un punto de vista occidentalizado que niega cualquier intento de 

mantener y generar economías de subsistencia no modernas ni capitalistas, ya que 

“la ideología del desarrollo las declara pobres por no participar de forma predominante en la economía 

de mercado, y por no consumir bienes producidos en el mercado mundial y distribuidos por él, incluso 

aunque puedan estar satisfaciendo las mismas necesidades mediante mecanismos de 

autoaprovisionamiento” (Shiva, 2005: s/n).  

En perspectiva histórica sobre esta situación de reconfiguración del patrón de poder 

global, a partir del aparato del desarrollo y en relación a las concepciones 
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desarrollistas sobre pobreza concebidas en la región, se pueden nombrar ciertas 

teorías del desarrollo que han sido las más influyentes en los últimos 60 años.  

En el primer caso cabe citar a las llamadas Teorías de la Modernización -

predominantes desde mediados de siglo XX-, las cuales concibieron a la pobreza, 

desde un enfoque funcionalista. De acuerdo a estas perspectivas la pobreza se 

entendía como algo dado por ciertas “culturas atrasadas”, que frenaban la posibilidad 

de desarrollo económico dentro de un escenario de expansión industrial y de 

recolonización de la naturaleza. En este enfoque la naturaleza no era más que un 

espacio pasivo o mero recurso natural de donde se extraían las materias primas para 

desarrollar la industria nacional de los países.  

De este modo, la pobreza desarrollista o subdesarrollo se explicaba por tener 

creencias y prácticas pre-capitalistas de grupos no modernos que al priorizar estilos 

de vida comunitarios y no individualistas no servían para salir de aquella condición de 

subdesarrollo. 

Es decir, para esta corriente moderno-colonial la erradicación de la pobreza era 

únicamente un asunto de expertos, los cuales tenían que intervenir en aquellas 

comunidades pre-modernas, que por la misma razón eran excluidas de cualquier tipo 

de participación en aquellos programas de desarrollo implementados.  

Por otra parte según esta perspectiva, las culturas de ciertos países al ser rurales y 

tradicionales, no separaban lo suficiente la cultura de la naturaleza, de allí que no 

fueran capaces de adaptarse a los valores modernos16, haciéndolos por lo tanto 

incapaces de industrializarse y dejar de ser subdesarrollados.  

Desde este enfoque las causas de esta pobreza en el fondo tenían sustento en 

razones culturalistas, que posibilitaban o impedían a los países a desarrollarse o no. 

                                                           
16 Por valores modernos se entiende la creencia en el desarrollo lineal de la Ciencia y la Tecnología 
para el beneficio de la “humanidad”, resultado de un individuo racional, que está completamente 
separado de la comunidad y de la naturaleza (Lander, 2000) 
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Es decir, no se apelaba a causas histórico-estructurales relacionadas al propio sistema 

capitalista que generaba pobreza y riqueza económica, lo que derivó en una medición 

economicista de la pobreza solamente desde los ingresos y desde la moneda 

estadounidense (dólar).  

En cuanto a los responsables de la generación de pobreza eran no solo los individuos, 

en tanto tenían que desligarse de su comunidad, sino también los propios Estados 

que no eran capaces de modernizar a los sujetos mediante el cambio de culturas 

“atrasadas”. De allí que se daba por sentado que la erradicación de la pobreza, era el 

resultado directo de la falta de desarrollo económico (aumento del ingreso per 

cápita), subordinando así a la sociedad a la expansión de los mercados capitalista y 

negando a la naturaleza cualquier tipo de derecho constitucional.  

Para concretar estos propósitos, el rol de lo público a través de un Estado (en 

principio keynesiano), debía ser activo para impulsar la producción y el consumo, y 

así industrializar a los países pobres, generando las condiciones económicas 

suficientes para que los mercados se desarrollaran y erradicaran así la pobreza.  

Hasta aquí, por lo tanto, podemos identificar el predominio de una concepción de la 

pobreza fuertemente economicista, culturalista e individualista donde la naturaleza 

aparece relegada a la extracción de materias primas, negándole cualquier tipo de 

derecho. 

Con la crisis del petróleo de los 70, la imposición de dictaduras en la región y la 

posterior implementación de las reformas estructurales de corte neoliberal, las 

teorías de la modernización cedieron, tanto al mercado como a la sociedad civil, un 

rol protagónico para continuar implementando el aparato moderno-colonial del 

desarrollo para erradicar la pobreza.  

Es así como luego el fracaso de las políticas de industrialización y de crecimiento 

económico para desarrollar a los países, que el Banco Mundial optó por la idea de 

“combate contra la pobreza” (McNamara, 1973), lo que significó un cambio de 
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estrategia de aquel país para mantener su poderío como centro imperial (Zibechi, 

2011; Mendes, 2012). De ahí que el director del Banco Mundial de aquellos años, 

planteara que “la pobreza y la injusticia social pueden hacer peligrar nuestra seguridad nacional tanto 

como cualquier amenaza militar” (McNamara, 1968: 123).  

Es decir, el combate contra pobreza pasó a ser un tema de seguridad para occidente, 

en donde se institucionalizó su estudio, como si fuera una dimensión específica a 

resolver, sin conexión con procesos de acumulación y desposesión territorial. En 

consecuencia, se buscó combatir a la pobreza a partir de una política focalizada que 

permitiera a su vez contener a los movimientos sociales que pudieran poner en 

cuestión el orden capitalista, siendo el combate contra la pobreza una “de las más 

importantes políticas públicas en todo el mundo, (inspirando) las políticas sociales de los Estados, sean 

estos dirigidos por fuerzas de derecha o de izquierda, conservadores o progresistas” (Zibechi, 2011: 

17).  

Como consecuencia de esta decisión, los proyectos sociales comenzaron a ser una 

prioridad para el Banco Mundial, quien realizó préstamos a los países 

subdesarrollados priorizando áreas como la educación, agua potable, nutrición, 

salud, agricultura, urbanización, etc., sin plantear la posibilidad de políticas 

redistributivas desde el estado. En otras palabas, se consideraba que “estas inversiones 

aumentarían la ‘productividad de los más pobres’ de tal manera que se elevara su ingreso por medio de 

su participación en el mercado. La idea del Banco Mundial era compartir una pieza de la aumentada 

torta, y no la torta misma” (Assmann citado por Mendes, 2012: 121).  

De ahí que el Banco Mundial apelara por primera vez a la idea de pobreza absoluta y 

pobreza relativa, y a su medición posterior, como a nuevas narrativas desarrollistas 

como necesidades básicas17, capital humano y un desarrollo rural, dentro del marco 

                                                           
17 Una idea de necesidades básicas que en 1976 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) toma 
cuatro dimensiones a cubrir: “mínimos para el consumo familiar y personal, acceso a servicios 
esenciales de salud, educación y agua potable, trabajo debidamente remunerado y participación en la 
toma de decisiones como parte de las libertades individuales” (Gutiérrez citado por Zibechi, 2011: 24) 
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de la revolución verde del capitalismo para modernizar la agricultura, a través de la 

compra de pequeños campesinos de agroquímicos y semillas transgénicas. Es decir, 

darles una mayor rentabilidad a las semillas, sin medir en ningún momento los 

impactos socioambientales en los territorios y las comunidades.  

En el mismo sentido, se apeló a la idea de un desarrollo urbano para combatir la 

pobreza por intermedio de planes sociales, ante los posibles levantamientos en las 

ciudades, lo que hizo que “el Banco apoyaba los proyectos de desarrollo urbano para los pobres 

que buscaran minimizar el papel del Estado en la resolución de las insuficiencias de la vivienda” (Davis 

citado por Mendes, 2012: 126). Es decir, aplicar programas de combate contra la 

pobreza que buscaban ampliar la cobertura de necesidades básicas, para evitar así 

conflictos sociales que dieran pie a políticas redistributivas de la riqueza que pusieran 

en tensión la acumulación capitalista.  

Es por esto que se constituyó un campo de estudios de la pobreza que buscó 

enfrentar en el discurso las idea de explotación, lucha de clase, dominación, etc., 

proveniente del campo socialista, con conceptos como vulnerabilidad, exclusión, etc., 

lo que hizo que el “Banco se convirtió en una agencia capaz de articular y poner en marcha un 

proyecto más universalizador del desarrollo capitalista para la periferia, anclado en la ‘ciencia de la 

pobreza’ o ‘ciencia de gestión política de la pobreza’ por la vía del crédito y no ya de la filantropía” 

(Mendes citado por Zibechi, 2011: 25). 

En consecuencia, la pobreza pasó a ser el gran problema construido por occidente 

para el mundo entero, dejando atrás la idea de subdesarrollo, que implicaba una 

mirada más amplia al respeto. De ahí que se iniciara un nuevo periodo de focalización, 

centrando su atención en planes sociales para combatir a la pobreza, por intermedio 

de organizaciones expertas en el asunto que empoderaran a los pobres, como es el 

caso de organismos internacionales y de ONGs, las cuales favorecieron un 

“imperialismo blando” (Davis, 2006). Así como también ha propiciado el fomento de 
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organizaciones locales, pero siempre dentro de un marco institucional liberal 

(Mendes, 2012).  

En otras palabras, el combate contra la pobreza por intermedio de sus planes se 

constituyó para mantener la gobernabilidad liberal, reducir el conflicto social e 

invisibiliza el problema principal del capitalismo moderno-colonial, que es la 

explotación del trabajo y de la naturaleza, y la acumulación de riqueza a partir de 

éstas. A su vez, la pobreza pasó a ser un problema técnico y no político, reduciéndose 

todo a la reducción de los porcentajes sobre ésta (Zibechi, 2011). 

A partir de este nuevo escenario de combate contra la pobreza, en las décadas 

posteriores, se planteó que el Estado solo debía ser un facilitador del sector privado, 

tanto con fines de lucro como sin fines de lucro. De ese modo, la idea de industrializar 

a los países fue dejada de lado para erradicar la pobreza, volviendo a la idea 

neoclásica de ventajas comparativas propuesta por David Ricardo (1848), en donde 

cada país debía especializarse en la explotación privada de bienes comunes de la 

naturaleza con costos bajos y en abundancia dentro de un mercado capitalista 

internacional.  

Hacia la década de los 80 esto derivó en que los países del denominado “Tercer 

Mundo”, terminaron por re-primarizar sus economías y reducir los Estados a su 

mínima expresión, para legitimar una reconfiguración del patrón de poder, esta vez 

en clave neoliberal, dando paso a lo que se conoce hasta hoy como globalización.  

Es durante aquel período de tiempo, que el aparato del desarrollo se tuvo que 

reconfigurar ante el bajo nivel de industrialización de los países llamados 

subdesarrollados. Es así como ante el fracaso industrial, el Banco Mundial por primera 

vez introdujo la idea de desarrollo comunitario, incluyendo factores culturales y 

sociales a su discurso. No así con la naturaleza, que quedó nuevamente relegada en 

tanto entorno pasivo, a pesar de la conferencia sobre medio ambiente en Estocolmo 

en 1972 organizada por Naciones Unidas, que derivó con el paso de los años en la 
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idea de desarrollo sostenible, la cual profundizó la separación antropocéntrica entre 

lo social y lo ambiental 18. 

Respecto al desarrollo comunitario, esto encuentra relación con la idea de 

focopolítica, desarrollada por la antropóloga argentina Sonia Álvarez Leguizamón 

quien entiende que estos nuevos conceptos “no pretenden erradicar la pobreza sino utilizar 

las energías asociativas y comunitarias que tradicionalmente han formado parte de las formas de 

sobrevivencia de los pobres, creando así un mundo dual y cada día más desigual. Por un lado, el de los 

pobres donde primaría la solidaridad y la reciprocidad no mercantil y en el otro: la ganancia, el lucro y la 

competencia” (Álvarez Leguizamón, 2010:15).  Es decir, referimos a un desarrollo 

comunitario, proveniente del discurso neoliberal, el cual para contener conflictos 

sociales, busca gobernar ya no a la sociedad en su conjunto, como lo planteaban las 

teorías de la modernización, sino gobernar a los llamados pobres, por intermedio de 

programas de desarrollo de micro emprendimientos, a partir de la economización del 

llamado capital social y “la importancia en la manutención del capital humano, entendiendo que es 

el único capital poseído por los hogares pobres, para que se “mantengan en buena salud para continuar 

sus actividades normales” y también sus hijos, que “representan la mayor inversión para el futuro de los 

ingresos familiares” (Álvarez Leguizamón, 2013:s/n). 

Es decir, apostando siempre a una subsistencia capitalista de los pobres y no a una 

subsistencia que plantee economías alternativas a un patrón de poder moderno-

colonial, permitiendo poner en cuestión la idea de una acumulación y de un 

crecimiento económico ilimitado proveniente del discurso del desarrollo, el cual se 

pone por sobre la naturaleza y bienes comunes como el agua, la tierra y el aire. De 

ahí que la pobreza según este discurso apele a causas familiares e individuales, como 

a la falta de educación y de capacitación, como limitantes para ingresar al mercado 

capitalista. Es decir, “En este dispositivo se renuevan viejas representaciones de tipo civilizatorias y 

                                                           
18 En 1972 Naciones Unidas convocó una conferencia sobre medio ambiente en Estocolmo por los 
efectos contaminantes de un modelo industrial, como del agotamiento de los llamados recursos 
naturales. Asimismo, en 1984 se reunió por primera vez la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente 
y Desarrollo, en donde se expuso la idea de desarrollo sostenible.  
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neocoloniales que explican las causas de su pobreza en la falta de educación o de capacidades para 

realizar ‘las mejores opciones” de comportamientos considerados amorales” (Álvarez 

Leguizamón, 2013: s/n).  

En consecuencia, podemos afirmar que el estado neoliberal es post-modernizador 

porque lo que intenta hacer, no es llevar el desarrollo económico de unos sobre otros, 

sino gestionar y administrar de manera “participativa” a los sujetos empobrecidos 

socioambientalmente por esa misma modernidad y un aparato del desarrollo, que 

utiliza a la comunidad misma como forma de contención y de auto-vigilancia. 

Las limitaciones del concepto de desarrollo comunitario derivaron en la década de 

los 90 en el discurso del desarrollo humano19, el cual busca generar un piso de 

necesidades básicas satisfechas, a través del cumplimiento de los objetivos del 

milenio, en lo que respecta a ingresos, salud y educación. Es decir, como plantea el 

PNUD “El desarrollo se plantea como reducción progresiva de las brechas entre países y regiones, 

avanzando hacía mínimos básicos generales de desarrollo y el logro de estándares básicos de vida (por 

ejemplo, los compromisos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio). Estos compromisos procuran 

avanzar en consensos valorativos y normativos sobre metas de bienestar humano, dignidad, solidaridad 

e igualdad de las personas. La perspectiva de desarrollo humano, se plantea en su visión más amplia 

posible abarcando no sólo los derechos de bienestar social y humanos para todos los individuos, sino 

también en lo referido a los derechos de tercera y cuarta generación, de manera de garantizar un 

desarrollo sustentable ambientalmente para las próximas generaciones” (PNUD, 2003:27). 

En este marco, el rol del Estado se pensó como un colaborador de las “organizaciones 

de la sociedad civil” y empresas, financiándolas para la promoción de redes 

autogeneradas comunitariamente en términos “productivos” y entendiendo que 

estas acciones formarían parte de la responsabilidad social empresarial. En otros 

casos, el Estado utilizó los lazos cooperación y de solidaridad de las comunidades para 

                                                           
19 Consideramos que la perspectiva del desarrollo humano no implica otra cosa que seguir negando 
antropocéntricamente que somos parte de la naturaleza y que este es solo es un medio-ambiente 
pasivo y externo para la humanidad.  
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generar servicios y planes básicos para la subsistencia de los pobres, que permitieran 

a su vez que estos grupos no fueran una amenaza para el propio sistema capitalista.  

Sin preguntarse por las causas y los responsables que generaban aquel 

empobrecimiento socioambiental de aquellas comunidades intervenidas, ni mucho 

menos apoyar a las comunidades cuando estas mismas se organizaban para realizar 

cuestionamientos estructurales al propio sistema. Asimismo, se siguió profundizando 

una colonialidad, que seguía buscando garantizar la satisfacción mínima de 

necesidades humanas y no en una relación simétrica entre cultura y naturaleza e 

individuo y comunidad.  

Con el tiempo, sin embargo, se produjo un pasaje de esta perspectiva hacia el ideario 

del desarrollo focalizado, el cual apela hasta el día de hoy a que los llamados pobres 

participen en los programas implementados y puedan subsistir dentro de en un 

sistema capitalista post-industrial y financiero. Es decir, “lograr las condiciones previas al 

progreso económico: el ambiente mental, los conocimientos teóricos y prácticos y la organización y 

elementos que hacen falta para que la repercusión económica sea al mismo tiempo importante y 

duradera” (Tenti citado por Álvarez Leguizamón, 2010: 22). 

En consecuencia, es un discurso minimalista sobre la pobreza moderna que desde los 

90 apela a la idea cubrir necesidades básicas, mientras no pongan en tensión la 

economía de mercado. Es decir, se dejó atrás la idea optimista de las teorías de la 

modernización, de que a través de la industrialización y por intermedio de un Estado 

regulador se lograría entrar en la civilización occidental, para pasar a una idea de un 

Estado administrador pensado para darle un piso mínimo a los pobres para que estos 

pudieran afrontar de la mejor manera posible esa condición20.  

                                                           
20 “El desarrollo, para millones de seres del planeta, comienza a circunscribirse a ciertas necesidades 
básicas mínimas, umbral o línea de la degradación, la muerte o la inanición. Esta transformación del 
mito y la utopía del desarrollo, que pasa de expectativas de un máximo razonable de bienestar cada 
vez más amplio y vinculado a derechos a las necesidades básicas, pone de cabeza los mitos de la 
modernidad” (Álvarez Leguizamón, 2005: 262) 
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Un discurso minimalista sobre la pobreza moderna que se complementó en los 90 

con la idea de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), la cual ha sido clave en los 

últimos años para reforzar el aparato colonial del desarrollo. En consecuencia, ha sido 

un concepto introducido por grandes transnacionales, que combina la filantropía 

individual con una idea de empresa de actor social total, impulsado por el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL) y la organización Internacional de Trabajo (OIT).  

Esta idea de RSE, a diferencia de la filantropía, según lo planteado por Baltera y Díaz 

(2005), no es el resultado de una acción altruista de algunos individuos con grandes 

fortunas, sino que responde a un involucramiento de las empresas en temas sociales 

y ambientales. Es decir, busca que el sector privado sea un actor total (empresas y 

ONGs), para que se articule con el estado para la elaboración de políticas públicas en 

todos los ámbitos.  

Ante esto, que la RSE se haya utilizado en los últimos en la región para legitimar 

socialmente el Consenso Washington, a partir de la articulación entre el sector 

público, el sector privado y el Tercer Sector, a través de la cooperación internacional, 

el voluntariado y la privatización de la sociedad civil (De Piero, 2005), la cual ha hecho 

que el estado haya delegado en ONGs la implementación de programas sociales.  

En la misma dirección de la RSE, aparece el discurso del desarrollo sustentable, el cual 

como plantea Mónica Gallegos (2009), es un planteamiento impulsado desde el 

PNUD21, y el cual se puede interpretar como un hibrido, ya que busca enfrentar la 

crisis ambiental desde la economía neoclásica, por lo que impulsa la idea 

eurocéntrica y antropocéntrica de progreso, modernización e industrialización. Es 

                                                           
21 El PNUD lo define de la siguiente manera: “el propósito del desarrollo [sustentable] consiste en crear 
una atmósfera en que todos puedan aumentar su capacidad y las oportunidades puedan ampliarse 
para las generaciones presentes y futuras” (PNUD, 2008) 
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decir, asume que el capitalismo es el único horizonte y futuro posible para todo el 

planeta, por lo que su idea de sustentabilidad queda subordinado a un sistema 

económico que pretende estar por sobre los ecosistemas.  

De ahí que la RSE y el desarrollo sustentable también estén presentes desde los 2000 

en un nuevo escenario regional, por intermedio de un Consenso de los Commodities 

(Svampa, 2013), marcado por la presencia de la megaminería, el agronegocio, el 

monocultivo forestal, el fracking petrolero, el sobreconsumo energético, etc., tanto 

en países como México, Colombia, Chile y Perú, dominados hasta el día de hoy por 

un desarrollismo conservador, como por países más progresistas, como es el caso de 

Venezuela, Argentina, Bolivia y Ecuador, quienes también han abierto y empobrecido 

socioambientalmente sus territorios gracias a la presencia de nuevos mega 

emprendimientos extractivos (Gudynas, 2013). De ahí que “el discurso en torno a la 

responsabilidad social empresarial forma parte de un dispositivo más amplio, que apunta a instalar y 

legitimar el nuevo modelo extractivista” (Svampa, 2008, 18-19). 

Es así como el discurso de la RSE es funcional a la idea neoliberal de focopolítica, ya 

que, a través de aportes económicos, busca contribuir a la erradicación de pobreza, 

entendida desde un marco minimalista y antropocéntrico de desarrollo humano, que 

busca cubrir necesidades básicas en educación, salud, vivienda, etc. De ahí que se 

vincule con universidades, pastorales, ONGs, medios de información, etc. No 

obstante, termina por legitimar una mirada privatizadora del estado y de la sociedad 

civil, en donde la erradicación de la pobreza pasa ser un mero medio para explotar 

bienes comunes, acumular riqueza material y desposeer a las comunidades de sus 

territorios22.  

                                                           
22 El caso de TECHO Chile con su vínculo con Barrick en el proyecto binacional Pascual Lama, a través 
de programa Compromiso Atacama, es un buen ejemplo de cómo la RSE ha termina siendo un nuevo 
dispositivo extractivista entre megamineras, gobiernos y ONGs, que ha llevado a empobrecer 
socioambientalmente a la región con un bien común fundamental como lo es el agua.  
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Este extractivismo ha sido profundizada en estos últimos diez años en la región 

(Massuh, 2012), a través de discursos como los de la responsabilidad social 

empresarial y otros conceptos más actuales, herederos del desarrollo sustentable, 

como lo son el de gobernanza ambiental y el de economía verde, los cuales al igual 

que la RSE, buscan contribuir a la erradicación de una idea de pobreza minimalista, 

desterritorializada y antropocéntrica, a partir de la idea de una nueva recolonización 

de la naturaleza, en donde se abren nuevos mercados verdes, como son los mercados 

de carbono, de servicios ambientales, de compensación por biodiversidad, etc. 

(Ribeiro, 2012).  

Esta lógica extractivista profundizada en estos últimos diez años en la región (Massuh, 

2012), a través de discursos como los de la responsabilidad social empresarial, de 

desarrollo sustentable y la economía verde, busca mantener la ilusión desarrollista 

que ha primado por más de 60 años, en donde uno de sus causas es la superación de 

la pobreza23. Entre sus limitaciones cabe señalar no sólo la separación que sigue 

promoviendo entre cultura y naturaleza, sino en llevar asimismo al extremo la 

separación entre lo económico y social, al apelar a los factores endógenos del 

subdesarrollo, desvinculando completamente las razones más profundas que 

generan la misma pobreza que se pretende erradicar. 

De ahí que el discurso minimalista de la pobreza y estas nuevas narrativas 

desarrollistas, como lo son la responsabilidad social empresarial, desarrollo 

sustentable y la economía verde, estén en sintonía con el enfoque de las capacidades 

del economista Amartya Sen (2000), quien en los últimos 25 años fue uno de sus 

                                                           
23 Esta situación es vista por el uruguayo Eduardo Gudynas, quien ejemplifica como en todos los países 
de la región se aplica el mismo razonamiento de utilizar el extractivismo como un medio para erradicar 
la pobreza: “Esta es una nueva gramática del extractivismo que tiene la virtud de cosechar adhesión 
social por su invocación a luchar contra la pobreza, y a la vez sirve para disparar contra indígenas, 
ambientalistas, y otros muchos más, acusándolos de ser unos desalmados que impiden revertir la 
miseria” (Gudynas, 2013: s/n). 



 

 

 

 

28 

mayores impulsores, al entender a la pobreza no solamente como falta de ingresos 

sino como una privación de libertad.  

Este enfoque de las capacidades de Sen (2000) plantea que las carencias están 

puestas no solo en la falta de ingresos, sino en la carencia de oportunidades para el 

desarrollo de capacidades. Ante eso, para el ex premio nobel de economía, las 

distintas maneras de salir de la pobreza deben provenir del propio individuo y de su 

propia subjetividad, en tanto su capacidad y talento para salir de aquella condición. 

Para lograrlo las personas tienen que tener ciertos mínimos sociales para poder 

desenvolverse, como es el caso de mejorar índices de salud, educación y empleo.  

En la misma línea encontramos los planteos de Bernardo Kliksberg (2004)24, quien ha 

cuestionado también el reduccionismo neoliberal, por sobredimensionar el mero 

crecimiento económico para reducir la pobreza y concebirla solamente desde los 

ingresos. Además, ha criticado el asistencialismo desde el estado y los modelos de 

desarrollo implementados, los cuales al desvincular lo ético de lo económico, han 

traído un aumento de la pobreza y de la desigualdad en nuestros países. De ahí que 

proponga un modelo de desarrollo que articule el capital natural, capital construido, 

capital social y capital humano.  

En ese sentido, Kliksberg (2004) ha impulsado una ética para el desarrollo, en donde 

el voluntariado, la responsabilidad social y el trabajo con familias en situación de 

pobreza, trabajen de manera conjunta. En consecuencia, es una mirada que busca 

generar conciencia en los sectores empresariales y que la pobreza se vuelva una 

prioridad desde los estados.  

Sin embargo, a pesar que los planteos de Sen y Kliksberg van más allá del economismo 

neoliberal, también se sitúa epistemológicamente desde un individualismo 

                                                           
24 Bernardo Kliksberg es asesor principal de TECHO, por lo que ha sido una voz influyente para la 
organización. No es de extrañar entonces, como revisaremos más adelante, que su mirada sobre la 
pobreza coincida con el discurso institucional y con lo planteado por los entrevistados.  
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metodológico. Es decir, desde una episteme occidentalizada moderno-colonial que 

pretende traer soluciones globales y universales para derrotar la pobreza, borrando 

experiencias de lucha en el mundo. De ahí que ambos se terminen subordinando al 

discurso del desarrollo y no vean alternativas más allá del capitalismo, ya que se 

inscriben dentro de un tipo de pensamiento liberal, que solo intenta regular la 

economía y difundir un mensaje ético de solidaridad.  

Ante esto, cabe advertir que si bien la base teórica del discurso del desarrollo 

humano, representada por estos dos autores, pide una mayor intervención del 

estado y garantizar un piso de necesidades básicas, sigue siendo incapaz de 

cuestionar una acumulación del capital, la cual aparte de generar mayor 

concentración económica, profundiza un proceso de desposesión de comunidades 

de sus territorios, poniendo en peligro bienes comunes como el agua, la tierra y el 

aire. De ahí que Sen (2000) y Kliksberg (2004) se posicionen desde el paradigma de 

los derechos humanos únicamente, y por ende desde una ontología naturalista que 

no le da lugar a la naturaleza.  

En contraposición a estas miradas modernizadoras, neoliberales y minimalistas sobre 

la pobreza colonial y con pretensión de universalidad, durante la década de los 60 

paralalelamente emergieron desde la región las denominadas las Teorías de la 

Dependencia, como respuesta a las fallidas políticas desarrollistas implementadas en 

la región por los Estados durante aquel periodo de tiempo. Así como una crítica a las 

lógicas de cooperación internacional, por omitir aspectos históricos y estructurales, 

como fueron planteadas por una larga lista de autores de la región25. 

                                                           
25 Es el caso de Raúl Prebisch, Celso Furtado, Andrés Gunder Frank, Enzo Faletto, Fernando Henrique 
Cardoso, Theotonio Dos Santos, Aníbal Quijano, etc., quienes, desde enfoques estructuralistas 
provenientes de la CEPAL y también marxistas, hicieron un enorme aporte para aquel momento 
histórico de la región, pero no siendo capaces de ver la colonialidad del poder subyacente de aquellos 
enfoques occidentales. No obstante, Aníbal Quijano desde los 90 en adelante acuña la noción de 
colonialidad, abriendo su mirada a miradas no occidentalizadas del mundo.  
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A diferencia de las anteriores perspectivas, éstas concibieron a la pobreza moderna 

como el resultado de un desigual proceso histórico entre países centrales y países 

periféricos, desde enfoques marxistas y estructuralistas. Es decir, si bien estas teorías 

no cuestionaron el discurso del desarrollo como tal, en tanto reconfiguración del 

patrón de poder global moderno, entendieron que las causas de la pobreza eran 

parte de un proceso histórico generado por el capitalismo global, mediado por la 

reproducción de las relaciones de desigualdad estructural de las ex potencias 

coloniales hacia el resto (Cardoso y Faletto, 1969).  

Según esta perspectiva, esta situación de dependencia había provocado que algunos 

países fueran desarrollados y otros subdesarrollados (Frank, 1967). Es decir, que el 

desarrollo y el subdesarrollo eran parte del mismo proceso de dependencia, el cual 

no se limitaba a relaciones asimétricas entre países, sino también a partir de 

estructuras internas de la sociedad (Blomstrom y Ente, 1969). De ahí que las teorías 

de la dependencia identificaran distintas fases en la historia de la región en cuanto a 

relaciones de producción dominantes que generan pobreza (Sunkel y Paz, 1975). En 

consecuencia, plantearon cómo la acumulación del capital concentrado en pocas 

manos, generaba un empobrecimiento de las poblaciones (Marini, 1977) 

Para superar esta situación, entendieron que los responsables de esta situación eran 

los mismos Estados los cuales tenían que generar políticas redistributivas para reducir 

la pobreza, de manera autónoma a los Estados centrales y los organismos 

internacionales. Para lograr este propósito debían industrializase de manera 

autónoma a los países del centro buscando su soberanía política y económica. Por lo 

tanto, el rol de lo público a través del Estado debía garantizar bienes colectivos, a 

través de una fuerte industrialización, que le diera prioridad al mercado interno por 

sobre el mercado internacional.  

No obstante, como lo anticipamos previamente, las teorías de la dependencia 

también  
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reprodujeron el discurso del desarrollo occidental, ya que solo cuestionaron el 

componente desigual del modelo industrial capitalista, en tanto generación de 

pobreza y riqueza económica, no así sus bases antropocéntricas y eurocéntricas. Es 

decir, no pusieron en tensión aquella ontología moderna que separó la cultura de la 

naturaleza, predominando posiciones regionales pero moderno-coloniales. En el 

mismo sentido, tampoco cuestionaron el trasfondo de colonialidad que implicaba la 

visión del Estado, al igual que las teorías de la modernización.  

Frente a lo señalado anteriormente, consideramos que los aportes de las miradas 

decoloniales desde los 90 hasta la fecha, representan un giro epistémico 

fundamental, y nos pueden servir para reensamblar la idea de pobreza moderna. Y 

de esa manera ampliar la idea de pobreza de las teorías del desarrollo provenientes 

de las Ciencias Sociales y a otras miradas que sean alternativas al desarrollo, como 

son las de Suma Qamaña y Sumak Kawsay, las cuales siguen siendo invisibilizadas al 

interior del campo académico.  

Estas miradas encuentran relación con la emergencia de miradas post-desarrollistas, 

post-capitalistas y trans-modernas dentro de la región, aparecidas con el movimiento 

zapatista y posteriormente con los nuevos procesos constituyentes de Bolivia y 

Ecuador (Sousa Santos, 2010). 

Entre las principales críticas realizadas por esta corriente cabe señalar sus fuertes 

cuestionamientos hacia la idea misma de desarrollo occidental y a su concepto 

central de la pobreza por estar amarrados a lógicas productivistas y uni-versalistas, 

que niegan la posibilidad de pensar otras concepciones posibles sobre ésta última 

(Sachs, 1996).  

A diferencia de las perspectivas anteriores rescatamos las miradas decoloniales al 

considerar que en las dimensiones de la pobreza subyacen aspectos no solo 

económicos, históricos, políticos y estructurales como plantean las Teorías de la 

Dependencia, sino también bases epistemológicas y ontológicas de la colonial-
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modernidad (Quijano, 1991). Es decir, estas realidades sociales son el resultado de 

una colonialidad que se manifiesta entrelazadamente a través de una colonialidad del 

poder (político, económico y militar), una colonialidad del ser (ontológica) y una 

colonialidad del saber (epistémica).  

Estas últimas perspectivas, a diferencia de las anteriores, reconocen la naturaleza 

como sujeto de derechos, como es el caso de las constituciones de Bolivia (2009) y 

Ecuador (2008), los cuales pueden verse como ejemplos de procesos transmodernos 

y post-desarrollistas inéditos en la región, por el uso de las concepciones aymaras y 

quechuas de Sumak Kawsay (buen vivir) y Suma Qamaña (vivir bien), pero también 

está el aporte de múltiples movimientos socioambientales a lo largo de toda la región 

(indígenas, afrodecendientes, campesinos y ecologistas), los cuales han apelado a 

nociones descolonizadoras como la defensa de bienes comunes, soberanía 

alimentaria, soberanía hídrica, justicia ambiental, postextractivismo, etc. 

En cuanto los responsables de la pobreza, estas miradas decoloniales apuntan no solo 

al capitalismo y a causas estructurales, como es el caso de las Teorías de la 

Dependencia, sino al proyecto moderno en sí mismo. Específicamente critican su 

imposición de un único punto de vista antropocéntrico al resto del mundo para 

erradicarla. De ahí que los derechos post-materiales (sexuales, medioambientales, de 

pueblos indígenas) garantizados por el Estado sean insuficientes y que postulen que 

la relación entre lo público, lo privado y la sociedad civil deban cambiar radicalmente.  

Éstas últimas perspectivas, a diferencia de las anteriores, reconocen a la Naturaleza 

como sujeto de derechos (Prada, 2011; Acosta, 2012), proponiendo en consecuencia 

una mirada más compleja de abordaje de los conceptos propuestos en este estudio 

que serán revisadas a continuación para articular este planteo con el concepto de 

pobreza. En consecuencia, creemos que, para salir de la colonialidad, expresada con 

el aparato del desarrollo en los últimos 60 años y la idea minimalista de las 

necesidades básicas en la actualidad, se deben tomar concepciones alternativas al 
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desarrollo, yendo más allá de los llamados derechos humanos y de universales 

abstractos.  

Este es el caso de las concepciones aymaras y quechuas de Sumak Kawsay (Buen Vivir) 

y Suma Qamaña (Vivir Bien) respectivamente, las cuales pueden verse dentro de 

procesos transmodernos y post-desarrollistas inéditos en la región, al plantear la idea 

de derechos de la naturaleza o de la Pachamama26.  

A diferencia de las corrientes anteriores, éstas son concepciones fuertemente (socio) 

biocéntricas, que, al no separar la cultura de la naturaleza, se alejan de aquel 

eurocentrismo y antropocentrismo moderno, que derivó en una concepción lineal de 

la historia, que puso al hombre blanco, cristiano y heterosexual por sobre otros seres 

humanos y otros seres provenientes del mundo no humano. En consecuencia, son 

conceptos que refieren a relaciones complementariedad, diversas formas de vida, las 

cuales han aportado un bienestar comunitario e individual a través de los siglos, pero 

siempre con un apego a la naturaleza (Acosta, 2012). 

En lo que refiere a los derechos de la naturaleza, éstos se remontan “a la más alta 

ancestralidad de la tradición transcultural, que siempre consideró a la Tierra como la Madre” (Boff 

citado por Acosta, 2012: 3). En consecuencia, no está solamente dentro de la 

tradición andina y amazónica, sino en otras latitudes geográficas del planeta (Shiva, 

2012), las cuales contienen una visión cósmica del mundo, al ser parte del universo 

de manera inmanente y no trascendente.  

De ahí que encuentre antecedentes en la misma Europa y del mismo campo 

científico, a través de la idea de Gaia (diosa griega de la Tierra), la cual no toma a la 

tierra de manera pasiva y como un mero objeto de estudio y de extracción de 

                                                           
26 En consecuencia, se rescatan esos enfoques, más allá de que se sigan implementando políticas 
extractivistas en Bolivia y Ecuador y se violen sus propias constituciones en lo que respecta a los 
derechos de la naturaleza (Gudynas, 2013; Acosta, 2012; Prada, 2012).  
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recursos naturales, sino como un superorganismo vivo que evoluciona a través de la 

cooperación y no a través de la competencia como se piensa comúnmente Es decir, 

Gaia es “un ente viviente, no en el sentido de un organismo o un animal, sino en el de un sistema que 

se autorregula, tesis vinculada a la teoría de los sistemas, a la cibernética y a las teorías de los biólogos 

Maturana y Varela” (Zaffaroni, 2011: 33).  

En consecuencia, los seres humanos no son externos a Gaia -como piensa una 

civilización occidental conformada en los últimos 500 años- sino son parte de ella, por 

lo que es fundamental contribuir a su autorregulación y no entorpecer los equilibrios 

en los ecosistemas. Frente a esta mirada científica transmoderna, podemos observar 

que se desprende una ética que busca reconocerle derechos a otros entes que 

comparten la vida junto a los seres humanos. En palabras de Boff, la idea de Gaia 

tendría relación con otras concepciones de la Naturaleza, como lo es la idea andina 

de Pachamama al entender que: “La Tierra es un organismo vivo, es la Pachamama de nuestros 

indígenas, la Gaia de los cosmólogos contemporáneos. En una perspectiva evolucionaria, nosotros, seres 

humanos, nacidos del humus, somos la propia Tierra que llegó a sentir, a pensar, a amar, a venerar y hoy 

a alarmarse. Tierra y ser humano, somos una única realidad compleja, como bien lo vieron los 

astronautas desde la Luna o desde sus naves espaciales” (Boff citado por Zaffaroni, 2011: 38). 

En síntesis, partimos desde aquellas experiencias decoloniales, que plantean giros 

epistémicos y ontológicos, que el concepto desarrollista de pobreza moderna puede 

ser reensamblado. 

Es decir, desde nuestra perspectiva consideramos que la pobreza no tiene porqué 

seguir siendo reducida por un discurso focalizado y minimalista de necesidades 

básicas humanas, mientras se sigue imponiendo lógicas extractivistas de apropiación 

de los bienes comunes en la región (Massuh, 2012), como es el caso de 

megaproyectos mineros, forestales, inmobiliarios, agroindustriales, petroleros, 

energéticos, etc. De allí que estimamos que no es suficiente hablar de post-

desarrollo, de Sumak Kawsay o de Suma Qamaña, mientras la idea de pobreza siga 

siendo concebida antropocéntricamente. En consecuencia, la pobreza tiene que ser 
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vista socioambientalmente, ya que si no es así, en nombre de erradicar la pobreza 

económica se va seguir profundizando el extractivismo27.  

Es así como en base a lo planteado anteriormente, entenderemos la pobreza como 

un proceso de empobrecimiento socioambiental referido a las diferentes carencias 

existentes no solo respecto a los Derechos Humanos sino a la falta de Derechos de la 

Naturaleza, caracterizado por la destrucción de economías de subsistencia, la pérdida 

de la biodiversidad, la mercantilización de bienes comunes, la concentración de 

tierras y la expulsión o desplazamiento territorial de comunidades urbanas, rurales, 

campesinas e indígenas. 

 

Conclusiones del capítulo 

Al iniciar este capítulo nos propusimos como primer objetivo reflexionar sobre cómo 

ha sido tratado en los últimos 60 años el concepto de pobreza en los últimos 60 años. 

En este recorrido analítico pudimos comprender de qué manera este concepto han 

sido entendidos desde un aparato colonial del desarrollo que ha sido impuesto por 

un punto de vista naturalista (Descola, 2002), heredero de una civilización occidental, 

que ha separado la cultura de la naturaleza, y el cual ha pretendido ser la única 

perspectiva posible para hacer avanzar a los países en todo el mundo (Mignolo, 

2007). 

                                                           
27 Es paradójico como en todos los gobiernos de la región, incluso en Bolivia y Ecuador, se justifique 
las políticas extractivistas en megaminería, agronegocios, petroleras, madereras, etc., para tener 
dinero suficiente para erradicar la pobreza a través de planes sociales y alcanzar así el desarrollo. Son 
miradas antropocéntricas que aún mantienen la separación cultura/naturaleza, siendo incapaces de 
ver que están empobreciendo los territorios de sus riquezas socioambientales. Situación vista por el 
uruguayo Eduardo Gudynas, quien ejemplifica como en todos los países de la región se aplica el mismo 
razonamiento de utilizar el extractivismo como un medio para erradicar la pobreza “Esta es una nueva 
gramática del extractivismo que tiene la virtud de cosechar adhesión social por su invocación a luchar 
contra la pobreza, y a la vez sirve para disparar contra indígenas, ambientalistas, y otros muchos más, 
acusándolos de ser unos desalmados que impiden revertir la miseria” (Gudynas, 2013: s/n).  
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Teniendo en cuesta esto, revisamos cómo la idea dicotómica de 

desarrollo/subdesarrollo ha mantenido las bases eurocéntricas y antropocéntricas de 

un proyecto moderno colonial iniciado desde hace 500 años con la llamada conquista 

de América en adelante, la cual relegó a la naturaleza y a la gran mayoría de los seres 

humanos a un estado de inferioridad (Dussel, 1994). Es así como hasta el día de hoy 

ideas como salvación, civilización, progreso y desarrollo en los últimos 60 años, han 

sido en última instancia discursos para mantener un patrón de poder global (Quijano, 

1991).  

En el mismo sentido, pudimos ver cómo aquel discurso del desarrollo ha tenido a la 

pobreza, como dos de sus conceptos centrales para imponer un punto de vista 

occidentalizado al resto de los habitantes, con pretensión de uni-versalidad, a través 

de grandes organismos internacionales, disciplinas científicas, ONGs, gobiernos, etc. 

(Sachs, 1996).  

En consecuencia, revisamos cómo el significado sobre la pobreza fue reducido a una 

medición basada en ingresos solamente (dólares), hasta llegar a la actualidad una 

idea antropocéntrica de desarrollo humano (Sen, 2000), en donde se concibe la 

pobreza de manera multidimensional (carencias humanas), focalizada y dentro de un 

marco de necesidades básicas, pero sin cuestionar la idea evolucionista de 

crecimiento económico ilimitado.  

De la misma forma, repasamos cómo desde el Banco Mundial a comienzos de la 70 y 

ante el fracaso de las teorías de la modernización, se impulsó la idea de “combate 

contra la pobreza”, en donde se comenzaría a pensar la pobreza como una dimensión 

especifica de la sociedad, y que por ende debía tener un tratamiento especial y 

focalizado (McNamara, 1973). 

En consecuencia, reflexionamos como tanto las teorías de la modernización, las 

teorías de la dependencia han sido herederas de un patrón de poder global 

antropocéntrico y eurocéntrico, impulsado a partir del discurso del desarrollo. En 
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consecuencia, tanto la mirada liberal- funcionalista de los modernizadores como la 

mirada estructuralista-marxista de los dependentistas, dejaron fuera a la naturaleza 

como parte de la pobreza.  

Es así como con el auge del neoliberalismo, la pobreza pasó a ser un asunto focalizado 

y a cubrir necesidades básicas individuales (Alvarez Leguizamon, 2010). En este 

contexto las ONGs y la privatización de la sociedad civil a través del denominado 

tercer sector, pasaron a ser actores centrales para erradicarla a partir del impulso de 

programas de capacitación de los sectores más empobrecidos por procesos de 

mercantilización y de desposesión. 

Ante estas miradas moderno-coloniales sobre la pobreza en contraposición nos 

situamos desde una perspectiva decolonial que fuera capaz de reensamblar la idea 

de pobreza y ponerla en relación con otras miradas no occidentales, que no separan 

la cultura de la naturaleza (bienes comunes, soberanía alimentaria, suma kawsay, 

suma qamaña, decrecimiento, soberanía hídrica, justicia ambiental, 

postextractivismo, etc.). 

En consecuencia, desde nuestra reflexividad teórica partimos, una definición de 

pobreza socioambiental que ponga en el centro el respeto de los bienes comunes y 

esté dentro de la naturaleza, no fuera, como el pensamiento desarrollista lo ha 

concebido en estos últimos 60 años, como ha pasado con las tres grandes narrativas 

occidentales, como lo son la cristiandad, el liberalismo y el marxismo.  
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA Y ANTECEDENTES 

 

Introducción  

En el presente capítulo proponemos sumergirnos en aquellas decisiones 

metodológicas que orientaron la construcción del referente empírico de esta tesis y 

los antecedentes que posibilitaron su estudio.  

Más específicamente reflexionaremos sobre el importante rol que jugaron nuestras 

experiencias dentro de la ONG TECHO en Chile y Córdoba y cómo fue el proceso para 

delimitar la categoría pobreza, la cual se conjugó para enriquecer la construcción de 

los datos y potencialidad interpretativa de este trabajo. En particular intentaremos 

explicar el carácter artesanal que supone la investigación cualitativa y cómo este 

enfoque jugó un papel fundamental al momento de delimitar el campo e ir 

construyendo el objeto de estudio.  

En esta dirección, realizaremos un breve recorrido por nuestras primeras inquietudes 

y supuestos o anticipaciones de sentido que orientaron esta tesis y cómo estas se 

fueron modificando hasta llegar a definir la actual pregunta problema de 

investigación. No obstante, también haremos explicito lo difícil que fue el proceso de 

extrañamiento durante el proceso de tesis, el cual estuvo marcado por nuestra propia 

reflexividad teórica y posicionamiento político.  

Luego reflexionaremos sobre las decisiones muestrales adoptadas, poniendo 

particular énfasis en el contexto, el caso de estudio y fechas seleccionadas, cuanto en 

la explicitación de las unidades de análisis y de estudio, para después especificar las 

categorías que definieron las dimensiones de las entrevistas realizadas.  

Para terminar, presentaremos algunos estudios y experiencias que nos sirvieron 

como antecedente para la elaboración de esta tesis. 
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Del tema al problema: De la vivencia en TECHO a la construcción del problema de 

investigación  

El inicio de un proceso de investigación siempre supone múltiples desafíos personales 

e intelectuales. Si bien el estudiar empíricamente a una organización suele ser algo 

complejo, en nuestro caso fue más difícil de realizar al encontrarnos dentro de ella al 

momento de tomar la decisión de hacerla parte de nuestro proceso de tesis de 

Maestría. Esto supuso un proceso de extrañamiento, en donde nuestra concepción 

de la organización fue cambiando a medida que la íbamos estudiando y al tomar 

cierta distancia de ella.  

En líneas generales, nuestra primera vinculación con la organización en Un Techo 

para Chile en el segundo semestre del año 2009 fue de forma profesional como 

asistente en el Centro de Investigación Social de aquel país. Es decir, nuestro vínculo 

con TECHO no fue en primera instancia como voluntario, sino representó una fuente 

laboral en nuestra condición de Sociólogo. De allí que al principio nos concentramos 

en la oportunidad laboral sin hacernos muchas preguntas sobre cómo estaba 

estructurada la organización ni cómo concebía la pobreza.  

Sin embargo, desde los comienzos nos llamó fuertemente la atención que fuera una 

organización jesuita tan poderosa económicamente y tuviera tanto reconocimiento 

en los medios de información de Chile. Además, nos interpelaba el hecho de trabajar 

en una oficina con un sacerdote todos los días de la semana, sin ser creyente ni tener 

ningún tipo apego por la religión católica. Esto sumado a que aquel sacerdote y 

capellán de Un Techo para Chile, Felipe Berríos, era una persona muy carismática y 

conocida dentro de este país que tenía una forma de relacionarse muy cercana a los 

voluntarios y profesionales en la oficina.  

Es así como nuestras primeras experiencias de la organización fueron como asistente 

de investigación, por lo que nuestro trabajo más bien se concentraba en la oficina y 

como colaborador en la redacción de informes sobre diagnósticos del proceso de 
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intervención de Un Techo para Chile en los asentamientos (campamentos) y barrios 

(viviendas definitivas). Es decir, estudiábamos entre otras cosas, las percepciones de 

los vecinos sobre los planes llevados a cabo por el área de habilitación social (salud, 

educación, microcréditos, oficios). 

En este sentido, nuestra vinculación con las comunidades era más bien dentro de un 

marco de trabajo de campo y de recolección de datos cuantitativos, a través de la 

realización de encuestas y la posterior tabulación de ellas.  

Fue durante nuestra segunda vinculación a la organización, en su oficina en Córdoba 

durante 2010-2011, que recién empezamos a preguntarnos y averiguar más sobre la 

organización. Si bien nuestro primer interés en continuar en la organización en 

Argentina fue para vincularnos también profesionalmente, no fue posible 

concretarlo, ya que no existía un Centro de Investigación Social. Es así como nos 

integramos en un primer momento en el área de relevamientos y posteriormente al 

área de habilitación social dentro del plan de apoyo escolar.  

Fue durante todo ese período de tiempo, al ver frustrado nuestro desarrollo 

profesional en aquel lugar, que empezamos a preguntarnos sobre el tipo de 

organización donde estábamos trabajando. Es decir, evaluábamos que nos 

encontrábamos dentro de una organización que parecía estar en los comienzos de 

Un Techo para Chile, ya que tenía un número reducido de voluntarios, donde no había 

casi personas contratadas, no era conocida por la población en general y no tenía la 

difusión de los medios de información como en Chile.  

Nuestra participación en la organización concluyó ante una experiencia que tuvimos 

como voluntarios dentro del plan de apoyo escolar en Bajo Pueyrredon desde año 

2010 hasta agosto del 2011. Durante este periodo presenciamos y fuimos parte de 

un quiebre entre voluntarios, el cual derivó en la partida del coordinador del barrio y 

del resto del grupo. 
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Entre las razones que justificaron nuestro alejamiento de la organización cabe 

mencionar la insistencia de TECHO en forzar la implementación de una mesa de 

trabajo dentro de este barrio una vez por semana28, sin considerar el desinterés 

explicito que los vecinos tenían por participar en una instancia que parecía ser 

completamente ajena a sus motivaciones particulares. Esta situación derivó unos 

meses después en el cierre de la mesa trabajo.  

Un desinterés de los vecinos que se manifestaba en la no asistencia de estos a las 

mesas de trabajo una vez por semana, a pesar de ser invitados insistentemente por 

la organización, la cual no le interesaba abrirse a otras instancias de participación que 

no fueran parte de su metodología de intervención en aquel asentamiento. En 

consecuencia, su modelo de trabajo, que contemplaba la mesa de trabajo como una 

etapa irrenunciable imposibilitó el diálogo y la puesta en común con un otro que 

pareciera ser más un beneficiario pasivo que un ciudadano para la organización.  

Estas experiencias por lo tanto llevaron a preguntarnos sobre cuál era su concepción 

sobre la pobreza. Asimismo, esto nos llevó a estudiar los vínculos políticos y económicos 

de la organización y sus fuentes de financiamiento, ya sea a través de organismos 

internacionales como el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y con grandes 

empresas transnacionales, para entender con qué tipo de organización nos 

encontrábamos trabajando y como podían relacionarse aquellas fuentes de 

financiamiento, con cierta concepción de pobreza.  

En particular, nos llamaba la atención la manera en que grandes empresas extractivas -

muchas de ellas mineras en Chile- articuladas través de la llamada Responsabilidad Social 

                                                           
28La mesa de trabajo consiste “en una instancia semanal de reunión y diálogo entre líderes 
comunitarios y voluntarios, a partir de la cual se identifican otras necesidades prioritarias y se 
desarrollaron programas para enfrentarlas. Los principales programas que TECHO desarrollo en la 
Mesa de Trabajo son: Educación: Talleres de apoyo escolar para niños y jóvenes, y alfabetización para 
adultos. Trabajo: Capacitación en oficios básicos y formación laboral. Fomento productivo: Apoyo para 
el desarrollo de emprendimientos. Fondos concursables para desarrollo de proyectos comunitarios. 
Salud: Campañas de prevención y promoción de la salud” (TECHO, 2013: s/n).  
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Empresarial, realizaban alianzas corporativas con la organización. En consecuencia, 

empezamos a darle cada vez más importancia a cómo su concepción de la pobreza estaba 

divorciada a la naturaleza. Es decir, comenzamos a preguntarnos sobre la imposición de 

cierta idea de pobreza antropocéntrica al resto, no viendo la posibilidad de otras formas 

de concebirla en relación a la naturaleza.  

Estas preguntas se fueron complejizando a partir de nuestras propias lecturas teóricas 

sobre el proyecto decolonial, el cual como lo anticipamos contempla una crítica radical a 

la modernidad y a sus bases eurocéntricas y antropocéntricas, en donde la naturaleza 

pasa a ser un objeto más de colonización y de mercantilización capitalista, poniendo 

riesgo las condiciones mínimas de reproducción de la vida. Además de intentar situar 

aquellas preguntas, a un contexto actual en la región, marcado por una profundización 

del extractivismo en nuestros países, en donde la megaminería, el agronegocio, las 

forestales, las petroleras y el alto consumo energético, están generando verdaderos 

desastres en los territorios.  

Ante esta preocupación teórica e ideológica, fuimos notando en el discurso 

organizacional cierta omisión respecto a las lógicas depredatorias de un extractivismo 

imperante en la región, en lo que refiere a los desplazamientos territoriales de 

comunidades y de contaminación de bienes comunes (agua, bosques, montañas, 

tierras). Esto acompañado a que la organización se financiaba por grandes 

megamineras, lo que nos llevó a presuponer el predomino de un discurso 

fuertemente antropocéntrico, amarrado al discurso del desarrollo de los últimos 60 

años.  

De ahí que esta reflexividad teórica y posicionamiento político, afectó nuestro 

proceso de extrañamiento durante el trabajo de campo, provocando que muchos de 

nuestros supuestos se confundieran con hipótesis a corroborar, ya que estaba 

permeada por una mirada crítica hacia la organización, desde antes de haber 

realizado las entrevistas respectivas. Esto exigió un proceso de reflexividad continua 

a lo largo de la investigación.  
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Es así como todo este proceso vivencial, de posicionamiento y de reflexión me llevó 

a realizar la siguiente pregunta general y las respectivas preguntas intermedias. 

 

Pregunta general 

¿Cuál es la concepción que los directivos de la ONG TECHO en Córdoba tienen sobre 

la pobreza y de qué manera entienden se relaciona con la naturaleza? 

 

Preguntas intermedias 

 ¿Qué concepción le otorgan los directivos de las distintas áreas de TECHO a la 

pobreza?  

 ¿Cuáles son las causas que entienden generan la pobreza?  

 ¿Quiénes son los responsables en resolver la problemática de la pobreza? 

 ¿Cuáles son los roles que debiera asumir el sector público, privado y la 

sociedad civil con relación a la pobreza?  

 ¿Cuál es la concepción predominante que la organización tiene sobre la 

naturaleza?  

 

Decisiones muestrales que orientaron la investigación 

Teniendo en cuenta las particularidades del objeto de estudio propuesto, la 

investigación se concentró en un enfoque principalmente cualitativo con un diseño 

flexible de investigación.  

Es decir, un tipo de diseño en donde la construcción del dato supone un idea y vuelta 

entre la reflexividad propia del investigador y aquella aportada por los sujetos de 

estudio. En otras palabras, es un enfoque en donde se “desarrollan conceptos, intelecciones 
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y comprensiones partiendo de pautas de los datos, y no recogiendo datos para evaluar modelos, hipótesis 

o teorías preconcebidos” (Taylor y Bodgan, 1984: 3).  

En este mismo sentido, el muestreo seleccionado fue de carácter no probabilístico 

de tipo teórico, al ser una metodología sistemática, articula la teoría y los datos 

obtenidos (Glaser y Stauss, 1967). El privilegio de las cuestiones emergentes en el 

campo, nos permitió ir respondiendo nuestro guion temático y, en consecuencia, 

nuestras preguntas de investigación, e incluir las dimensiones que iban apareciendo 

durante las entrevistas.  

El caso de estudio fue la ONG TECHO. Este caso nos pareció significativo para ser 

estudiado, ya que es una de las ONG latinoamericanas más importantes en la región, 

tanto por la cantidad de recursos que maneja, a partir de sus alianzas con grandes 

empresas y el Banco Interamericano de Desarrollo, como por la cantidad voluntarios 

que despliega. Además, está presente en 19 países de la región, y tiene oficinas tanto 

en Estados Unidos como Inglaterra para recaudar fondos. En el caso de Argentina, 

por ejemplo, la organización está presente con oficinas en nueve provincias, como lo 

son: Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Salta, Neuquén, Rio Negro, Chaco, Misiones y 

Corrientes en diez años de funcionamiento (Pagina Web TECHO, 2013).  

En cuanto a las decisiones muestrales, se decidió tomar específicamente las distintas 

direcciones y subdirecciones dentro de la oficina de TECHO ubicada en la ciudad de 

Córdoba:  

 Dirección Regional: Dedicada a coordinar las oficinas regionales de TECHO en 

Argentina, menos en la ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 Dirección Social: Dedicada a coordinar las distintas áreas de TECHO en 

Córdoba.  

 Dirección Construcciones: Dedicada a la construcción de viviendas de 

emergencia.  
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 Dirección Habilitación Social: Dedicada a la implementación de los planes 

sociales de TECHO.  

- Subdirección de Educación y Salud: Dedicada a la implementación de los 

planes de Educación y Salud de TECHO.  

- Subdirección de Microcréditos y Oficios: Dedicada a la implementación 

de los planes de Microcréditos y Oficios.  

 Dirección Formación y Voluntariado: Dedicada a transmitir el mensaje 

organizativo a los voluntarios.  

 Dirección Recursos: Dedicada a buscar los fondos de financiamiento de 

TECHO.  

 Dirección Comercial: Dedicada a la administración legal y económica de 

TECHO  

 Dirección Finanzas: Dedicada a la atención de los aspectos económicos de 

TECHO.  

 Dirección Desarrollo de Fondos: Dedicada a la búsqueda de financiamiento de 

TECHO.  

 Dirección Comunicación: Dedicada a trabajar la comunicación interna y 

externa de TECHO.  

Las razones que justificaron la selección de todas direcciones y subdirecciones, es que 

todas están involucradas en la construcción de la concepción de la pobreza de la 

organización, entendiendo ésta como un conjunto de partes articuladas y coherentes 

entre sí. Esta justificación se sustenta en la manera holística sobre cómo concebimos 

la pobreza en esta tesis, de allí que necesitáramos estudiar a la organización de 

manera integral para poder conocer su concepción.  
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En cuanto al contexto en que se realizó la investigación se enmarcó dentro de la 

oficina de TECHO en la ciudad de Córdoba. La significatividad del caso se fundamenta 

en que esta oficina fue la primera abierta de Argentina (2003) y pertenece a una de 

las provincias más grandes de este país. A su vez, es en esta sede en donde nos 

desempeñamos como voluntarios, desde marzo del año 2010 hasta agosto del año 

2011.  

Sobre las fechas significativas para este estudio, analizamos la concepción de la 

pobreza de la organización en la actualidad del momento en que se realizaron las 

entrevistas  

Respecto a la unidad de estudio, se entrevistaron a todos los directores y 

subdirectores de las distintas áreas de TECHO en Córdoba. Esto se sustenta en el 

supuesto de que estos voluntarios son quienes bajan los lineamientos y la mirada 

oficial de la organización. Es decir, quienes representan una estructura jerárquica de 

TECHO Latinoamérica, que va del directorio y el capellán, pasando por los directores 

regionales en la oficina central de TECHO (Santiago de Chile) para llegar a los 

directores de las diferentes áreas de las oficinas, como es el caso de TECHO en 

Córdoba, como se puedo ver en el siguiente organigrama institucional (Figura 1).  
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Figura 1. Organigrama institucional 

 

Fuente: Página web TECHO, 2013 

 

Este organigrama muestra una estructura jerárquica, similar a cualquier empresa o 

gobierno, en donde cada área de la organización tiene su especificidad temática. La 

significatividad de los casos de estudios seleccionados para las entrevistas (directores 

y subdirectores de todas las áreas), reside en que se supuso que esos voluntarios 

(directores y subdirectores) eran quienes bajaban los lineamientos y la mirada oficial 

de la organización en Córdoba. Como aclaración cabe señalar que, si bien la idea 

inicial era tomar también a los coordinadores más importantes de cada área, a pesar 

de que se entrevistaron a algunos, no se pudo continuar con el trabajo de campo 

debido a la falta de disponibilidad de tiempo de los entrevistados. Esto, imposibilitó 

tener testimonios suficientes para lograr la saturación teórica. Respecto al trabajo de 

campo, sin embargo, cabe destacar que durante todo el proceso de investigación 

sentimos que tuvimos pleno acceso a la organización, ya que al momento de realizar 

las entrevistas se dieron en un ambiente de confianza y de distensión.  
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Asimismo, consultamos la página web de TECHO, ya que es un material oficial y actual 

de la organización, el cual nos permitió contextualizar a la organización y comprender 

de una mejor forma la manera en que se construye la pobreza en la actualidad. No 

obstante, no nos fueron facilitados, de parte de la dirección de la oficina de TECHO 

en Córdoba, documentos que nos permitieran reconstruir la historia de la 

organización en Argentina.  

La unidad de análisis fue el estudio sobre la concepción de la pobreza de parte de 

TECHO en la ciudad de Córdoba. En este sentido, focalizamos el análisis en la 

concepción de la pobreza, sus causas y responsables, el rol de lo público, privado y la 

sociedad civil con respecto a ésta, y el lugar que le da a la naturaleza en su 

concepción.  

En cuanto a la técnica de construcción o recolección de los datos, utilizamos 

entrevistas en profundidad a los directores y subdirectores de las distintas áreas de 

la oficina de TECHO en Córdoba, en base a un guion temático para realizarlas29.  

En cuanto a la técnica de análisis utilizada, se implementó un análisis de contenido Se 

aplicó esta técnica debido a que entendía que permitía comprender los sentidos 

otorgados por los directores y subdirectores de TECHO Córdoba. En consecuencia, se 

trató de profundizar sobre el sentido latente existente en las distintas respuestas de 

los miembros de TECHO, sobre la concepción de la pobreza.  

Para lograr este propósito al análisis se construyó en base a la categoría teórica 

principales, aunque teniendo especialmente en cuenta también las categorías 

emergentes o no previstas en el análisis inicial. Para concluir el análisis, se tuvo en 

cuenta el criterio de saturación teórica, esto supuso que “Al recolectar información sobre 

un conjunto reducido de categorías llega un punto en que la nueva información no agrega nuevo 

conocimiento sobre estas y sus propiedades. Cuando esto sucede se interrumpe la codificación sobre esta 

categoría. Se dice que la categoría está saturada” (Soneira, 2004: 158).  

                                                           
29 El guion temático se encuentra en los anexos de esta tesis. 
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Por último, en lo que refiere al diseño del guión temático de las entrevistas, incluimos 

nuestra categoría de análisis, como lo es la pobreza. En consecuencia, las 

dimensiones incluidas en la categoría pobreza fueron su concepción general, las 

causas y responsables, rol de lo público, privado y sociedad civil y su relación con la 

naturaleza. En consecuencia, se tomó la decisión de tomar aquellas dimensiones, por 

ser ejes que nos permitieron tener una mirada integral de la organización sobre la 

pobreza.  

 

Antecedentes de la investigación  

La incorporación de antecedentes de investigación para la tesis desarrollada nos 

permitió tener una idea general sobre los estudios y las publicaciones realizadas que 

de alguna u otra manera daban respuesta a nuestras dos categorías de análisis 

(pobreza). Sin embargo, si bien estas diferentes experiencias de investigación nos 

sirvieron en un inicio para estructurar el proyecto de investigación, no pudimos 

encontrar estudios que hicieran una referencia explícita a la relación entre pobreza y 

naturaleza como nosotros la abordamos aquí. Es decir, que incluyera a la naturaleza 

en nuestra definición socioambiental. De ahí que buena parte de lo que sigue a 

continuación son estudios empíricos y publicaciones teóricas que, si bien 

problematizan, están dentro del enfoque moderno colonial. Es decir, dentro de un 

marco occidentalizado y de bases naturalistas, en donde el punto de vista 

antropocéntrico y eurocéntrico predomina y niega por sobre otros.  

 

Investigaciones empíricas y publicaciones teóricas sobre la pobreza  

Respecto a los antecedentes significativos para el desarrollo de esta investigación 

cabe mencionar diversos estudios y publicaciones que se han realizado dentro de las 

ONGs como en organizaciones comunitarias.  
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En cuanto a investigaciones sobre la concepción de pobreza predominante en ONGs 

en Europa, destaca el trabajo realizado en España por Joan Picas Contreras (2001), 

quien a partir de un estudio etnográfico abordado mediante observación participante 

y entrevistas en profundidad (de siete grandes ONGs de Desarrollo (Ayuda en Acción, 

Cooperación, Intermón, Manos Unidas, Médicos Sin Fronteras, Medicus Mundi y 

Setem), pudo analizar el papel que han jugado estas organizaciones en el 

reforzamiento y naturalización de nociones propias de la colonial-modernidad como 

desarrollo, subdesarrollo y tercer mundo, por intermedio de distintos discursos y 

prácticas eurocéntricas y antropocéntricas.  

Este estudio muestra cómo estas grandes ONGs y la cooperación internacional, son 

el resultado de un intento de los organismos internacionales por privatizar, 

segmentar y despolitizar a la sociedad civil en sus demandas. Particularmente 

advierte cómo muchos Estados han relegado la satisfacción de las demandas 

ciudadanas a ONGs especializadas en cada una de estas temáticas, como si la 

solidaridad, entendida como responsabilidad del estado, perdiera su condición 

pública y quedara solamente relegada a la conciencia voluntaria de cada persona en 

particular (Contreras, 2006). 

En la misma dirección, es posible mencionar el libro español de Miguel Romero y 

Pedro Ramiro (2012), en el que se aborda cómo la idea de lucha contra la pobreza 

llevada a cabo por grandes ONGs y la cooperación internacional, a través de la idea 

de un “Capitalismo inclusivo” y de alianzas público privadas, más que integrar en sus 

derechos políticos y sociales a aquellos sujetos definidos como pobres, lo que buscan 

finalmente es integrarlos a nuevos mercados. Es decir, el libro busca mostrar como 

“la pobreza se convierta en un negocio más, en un engranaje más del mercado para, en nombre de las 

propias personas pobres, promover la expansión del sector privado por los países en desarrollo que, 

efectivamente, genera crecimiento, pero de los beneficios del propio donante, la multinacional” 

(Romero y Ramiro, 2012: s/n)  



 

 

 

 

51 

En una línea semejante, es posible referirse al estudio de Álvaro Briales Canseco 

(2011), quien realizó una investigación sobre el discurso del cooperante internacional 

español y las causas de la pobreza que éste identifica. Es así, que problematizó la 

dimensión ideológica del discurso del cooperante estudiado, en tanto que tiende a 

despolitizar la concepción misma de la pobreza. En consecuencia, para el autor, “la 

cooperación no puede olvidar su locus ni su génesis, ni el papel que juega el discurso del desarrollo en 

invisibilizar las causas de la explotación. No puede jugar a ‘cooperar ‘cuando hay un evidente 

antagonismo de intereses. Si continúa creyendo que la ‘ayuda’ nunca puede ser mala, ha de explicar el 

porqué de la gran paradoja por la que los mismos gobiernos que mantienen políticas comerciales 

neocoloniales, financian la mayoría de proyectos de cooperación” (Briales, 2011:12).  

Semejante al planteo anterior identificamos el libro de Sergio De Piero titulado 

Organizaciones de la Sociedad Civil (2005). Según el autor, por intermedio de estas 

ONGs, de un paradigma centrado en la neobeneficencia, fomentado por las grandes 

cadenas de empresas de información existentes, estas organizaciones se han 

concebido como un espacio altruista individual y alejado de la participación política. 

Es decir, un modelo en donde la solidaridad parece como un espacio de autoayuda, 

de terapia, entretenimiento y de realización personal para erradicar la pobreza, como 

es el caso del voluntariado dentro de estas ONGs con financiamiento de grandes 

organismos internacionales y de transnacionales, sin cuestionar por tanto el orden 

existente.  

Sobre los estudios realizados en torno al papel que juegan estas ONGs en relación a 

la pobreza, solo que enmarcada en el ámbito rural y regional, identificamos una 

investigación realizada por Víctor Breton (2001) en los Andes del Ecuador quien 

también realiza una fuerte crítica a estas organizaciones, a través de la experiencia 

de desarrollo rural en Chimborazo, en donde estudió la trayectoria de la Regional 

Riobamba del Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio.  

Esto se sustenta en su comprensión de las ONGs como promotoras de un marco 

privatizador de políticas sociales, al tiempo que las entiende como incapaces de 
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superar las distintas realidades suramericanas, la cual se presenta atravesada por un 

gran diversidad cultural y étnica, así como marcada por grandes exclusiones e 

inequidades sociales.  

En lo que respecta a trabajos que analizan casos concretos de implementación de 

planes de desarrollo, destaca lo realizado por James Fergusson en The Anti- Politics 

Machine (1990), quien a partir del caso de estudio del proyecto Thaba- Tseka en 

Lesotho, Sudáfrica, llego a la conclusión de que estos proyectos terminan por 

despolitizar la pobreza y la desigualdad, ya que entienden estos problemas de manera 

técnica y no política, como si fuera un tema de expertos y no de ciudadanos.  

En la misma línea, destaca lo estudiado por David Mosse en Cultivating Development 

(2005), quien, a partir de una etnografía sobre políticas de desarrollo, evidenció un 

modelo gerencial para superar la pobreza, el cual no acepta ningún tipo de críticas a 

su manera de entender el desarrollo y a su implementación. En ese sentido, el autor 

plantea como estas políticas de desarrollo al buscar centrase en los actores mismos 

y que estos se hagan responsables de su situación de pobreza, terminan encubriendo 

los propósitos de una dominación política. 

Por último, destaca lo trabajado por Nikolas Rose y Peter Miller en su libro Governing 

the Present (2008), en donde plantean desde la biopolítica de Foucault, como la 

apuesta del neoliberalismo con su lucha contra la pobreza, es gobernar a esa 

población en específico, más que a la sociedad en su conjunto. De ahí que plantee 

que la gubernamentalidad, para su operación, requiera de objetos de intervención, 

como la pobreza, por ejemplo, para poder focalizarse y monitorear los logros, a partir 

del uso de las ciencias sociales.  

 

Conclusiones del capítulo 
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Al iniciar este capítulo nos propusimos como uno de los objetivos principales, 

reflexionar sobre cómo nuestras experiencias dentro TECHO, tanto en Chile como 

Argentina, afectaron nuestra manera de concebir a la organización y cómo fueron 

cambiando aquellos supuestos e impresiones con el paso del tiempo. En ese recorrido 

vivencial, planteamos que nuestro primer vínculo con la organización fue 

estrictamente profesional y laboral, lo que hizo en un primer momento no tuviéramos 

mayor apego y curiosidad con TECHO, más allá de que me llamara la atención que 

fuera una organización jesuita muy poderosa económicamente y con mucha 

visibilidad en los grandes medios de información de Chile, además de tener la figura 

de un capellán dentro de la oficina.  

No obstante, esta primera experiencia, no fue hasta nuestra participación en TECHO 

Córdoba y nuestro definitivo alejamiento de la organización, cuando comenzamos 

realmente a preguntarnos sobre qué tipo de organización me encontraba, en tanto 

su manera de concebir la pobreza. En consecuencia, comenzamos a ver como su 

mirada estaba sujeta a sus alianzas corporativas y sus fuentes de financiamiento, ya 

sea a través de grandes mineras y al apoyo del BID, lo que la hacía tener una mirada 

organizacional totalmente desvinculada de la naturaleza. Y cómo aquel punto de vista 

antropocéntrico de la pobreza, estaba subordinado a un discurso del desarrollo 

occidental, el cual con el tiempo fue tomando cada vez importancia en la 

problematización de mi caso de estudio.  

Es decir, nuestra experiencia personal, así como el trabajo de campo, sumado a 

nuestro proceso reflexivo y de posicionamiento, nos permitieron plantearnos 

interrogantes, que luego derivaron en una pregunta de investigación a la que damos 

respuesta en los siguientes capítulos de análisis y conclusiones de esta tesis.  

A su vez, en este capítulo pudimos caracterizar metodológicamente, el proceso 

mismo de investigación, el cual fue realizado por un enfoque cualitativo, en donde 

fue estudiado el caso de TECHO y sus distintas áreas, por medio de la técnica de 
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entrevistas en profundidad orientados a través de un guión temático. En 

consecuencia, pudimos describir cómo fuimos respondiendo nuestra pregunta de 

investigación y nuestras preguntas intermedias, a medida que fue pasando el tiempo, 

las cuales estuvieron centradas en nuestra categoría de análisis, como lo es la pobreza 

y sus respetivas dimensiones (concepción de la pobreza, causas y responsables, rol 

de lo público, privado y sociedad civil, lugar de la naturaleza) 

Por último, en este capítulo, presentamos diversos antecedentes existentes desde las 

Ciencias Sociales en torno a la pobreza. Si bien nos costó enormemente encontrar 

estudios desde nuestra mirada socioambiental, en el caso de nuestra categoría de 

pobreza, pudimos identificar estudios dentro de ONGs que cuestionaban el discurso 

del desarrollo y sus bases eurocéntricas y antropocéntricas.  

Habiendo descrito la metodología que orientó la construcción de nuestro problema 

de investigación y posterior análisis de los datos, a continuación, analizamos algunos 

documentos de la organización que nos permitieron contextualizar y, por lo tanto, 

comprender mejor las intervenciones de los entrevistado. 
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CAPÍTULO III. CONTEXTUALIZACIÓN E INTERPRETACIÓN  

 

Introducción  

En el presente capítulo se presentaremos primero el caso de la ONG TECHO, por lo 

que haremos una breve contextualización de la organización, situándola en un marco 

histórico de tiempo, que va desde el año 1997 hasta la actualidad. Para lograr este 

objetivo, utilizaremos algunas citas extraídas de la página oficial de TECHO (2013), 

que nos permitan conocer su historia, su visión general de la pobreza, sus objetivos, 

su modelo de intervención y sus fuentes financiamiento 

Luego exploraremos la concepción de pobreza de la ONG TECHO, desde los propios 

testimonios de los directores y subdirectores de las distintas áreas de la oficina de 

TECHO en Córdoba, obtenidos en base a las entrevistas en profundidad realizadas en 

el año 2012. 

Específicamente concentraremos la atención en la concepción general de la pobreza, 

las causas de la pobreza, los responsables de generarla y los roles que debiera asumir 

según los directivos de la organización: el sector público, privado y la sociedad civil 

para resolver la problemática de la pobreza, como también la concepción 

predominante que se tiene sobre la naturaleza en relación a la pobreza. 

En ese sentido, mediante la articulación de los datos empíricos en relación a distintos 

aportes teóricos, realizaremos algunas reflexiones generales que se desprendieron 

de este análisis, las cuales nos permitieron dar respuesta a nuestras preguntas de 

investigación.  

El objetivo que orienta este capítulo es interpretar los discursos de los directores y 

subdirectores de la totalidad de áreas de TECHO-Córdoba, en tanto entendemos son 

ellos quienes bajan los lineamientos de la organización, en relación a su concepción 

sobre la pobreza. 
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A continuación, presentaremos el caso de TECHO, para luego desagregar el análisis 

de las entrevistas, a partir de las dimensiones de nuestra categoría pobreza. 

 

El caso de la ONG TECHO en América Latina y el Caribe  

Para entender el nacimiento de la ONG TECHO y su presencia actual a lo largo de casi 

toda la región30, a excepción de Cuba, es indispensable situar a la organización en el 

contexto político y económico en Chile hacia finales de la década de los 90. Dicho 

contexto se caracterizó por estar marcado por la existencia de una democracia 

posdictatorial y por la profundización de un modelo neoliberal, el cual, a diferencia 

de otros países de la región, siguió manteniendo intacta sus bases -a pesar de los 

matices- hasta el presente (Garreton, 2012).  

Es decir, la organización nació en una década de predominio del Consenso de 

Washington, en donde Chile lideraba la construcción de un imaginario de modelo de 

desarrollo exitoso para los demás países de la región, apoyado y difundido por los 

grandes organismos internacionales tales como el Fondo Monetario Internacional, el 

Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, así como por los grandes 

medios de información de aquel periodo (Moulian, 1997).  

Es otras palabras, en los 90 el país fue el encargado liderar una nueva reconfiguración 

del patrón de poder colonial en la región, el cual, con los denominados ajustes 

estructurales, dejó al discurso del desarrollo reducido a una mirada economicista y 

de libre mercado, en donde el aumento del PIB y el crecimiento económico fueron 

                                                           
30 A pesar de nuestros reiterados intentos y solicitudes a los directivos de TECHO en la oficina de 
Córdoba para disponer de documentos sobre la organización para reconstruir la historia de la 
organización en Argentina, no tuvimos acceso a más material que el que aquí se expone. Se nos señaló 
que no existían documentos organizacionales para facilitarnos, por lo que tuvimos que recurrir al 
material que disponíamos. en aquel entonces. Nuestra idea era poder contextualizar tanto el 
nacimiento de Un Techo para Chile en 1997 como su llegada a Argentina, específicamente a Córdoba 
en el año 2003.  
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los indicadores por excelencia para medir la pobreza moderna. En consecuencia, la 

concepción sobre la pobreza fue vista desde un enfoque unidimensional de ingresos, 

monitoreada simplemente a través de la medición de los niveles consumo de una 

canasta básica de alimentos.  

Es dentro de este contexto neoliberal que Un Techo para Chile nace en aquel país31 

en el año 1997, bajo una iniciativa de la Compañía de Jesús, la cual fue liderada por 

el sacerdote jesuita Felipe Berrios, quien hasta el año 2010 fue el capellán de la 

organización a nivel nacional como regional32. En consecuencia, la organización se 

insertó en un momento del país, con las tasas más altas de crecimiento del país y con 

mayores bajas de los índices de pobreza de la región33, lo que se complementaba con 

un auge del llamado Tercer Sector. En este caso las distintas ONGs se especializaban 

en trabajar en alguna temática, como es el caso de Un Techo para Chile, la cual 

focalizará su atención en las familias más excluidas y que vivieran en condiciones 

inaceptables en asentamiento34.  

“TECHO nació el 1997 en Chile del trabajo de un grupo de jóvenes apoyados por un sacerdote jesuita. 

Cuando se toma la decisión de formalizar este proyecto en una fundación, los Jesuitas de Chile apoyaron 

esta iniciativa desde el plano lega y financiero. Los Jesuitas son una congregación de la Iglesia Católica 

                                                           
31 Chile es el único país de América Latina que aún mantiene una constitución política redactada en 
dictadura y hecha a la medida del pensamiento neoliberal. No es casualidad por tanto que 
explícitamente plantee el rol subsidiario del estado y no garantice casi derechos universales, como es 
el caso de la educación, salud, vivienda, previsión, comunicación, agua, etc. Esto ha derivado con el 
tiempo en que el sector privado y en ONGs como TECHO, terminen por implementar programas 
sociales específicos, ante la casi completa ausencia del estado como garante de derechos. 
 
32 Luego de la salida de Felipe Berríos como capellán lo reemplazaría el sacerdote Cristian del Campo 
hasta el año 2013, en donde asumiría el sacerdote Juan Cristóbal Beytia hasta la actualidad (Página 
Web TECHO, 2013: s/n). 
 
33 Como plantea Arturo León, Experto Principal en Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social 
de la CEPAL, entre los años 90 y 2000 la pobreza en Chile se redujo en un 47%. Es decir, se pasó de un 
38. 6% a un 20.6% (Página Web CEPAL, 2013) 
 
34 La definición de asentamiento de TECHO es la siguiente: “grupo de 8 o más familias que viven en un 
terreno que posee una situación irregular en términos legales, y que al menos tiene la falta de acceso 
formal de un servicio básico como electricidad, agua o alcantarillado” (Página Web TECHO, 2013: s/n). 
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que sigue apoyando este proyecto mediante la presencia del capellán que preside el directorio de TECHO, 

para que así se protejan valores fundamentales de este proyecto tales como la diversidad, el carácter no 

convencional de la institución, el liderazgo de los jóvenes y su foco fundamental en el trabajo por las 

familias más excluidas El sentido de urgencia de los asentamientos los movilizó masivamente a construir 

viviendas de emergencias en conjunto con las familias que viven en condiciones inaceptables y a volcar 

su energía en buscar soluciones concretas a las problemáticas que las comunidades afrontaban cada día. 

Esta iniciativa se convirtió en un desafío institucional que hoy se comparte en todo el continente” 

(Página Web TECHO, 2013: s/n). 

Es a partir de estos principios institucionales, como lo son la diversidad, el carácter 

no convencional de la institución, el liderazgo de los jóvenes y su foco fundamental 

en el trabajo por las familias más excluidas, que esta iniciativa de origen chilena en el 

año 2001 decide expandirse al resto de la región, bajo el nombre de Un Techo para 

mi País, luego de los terremotos ocurridos aquel año en El Salvador y Perú (Página 

Web TECHO, 2013: s/n). De ahí para adelante, la organización comienza a abrir 

oficinas en prácticamente todos los países de América Latina y el Caribe, a excepción 

de Cuba (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 

Dominicana, Uruguay y Venezuela) 35, lo que lo hace ser un caso excepcional por su 

nivel de crecimiento en tan pocos años de funcionamiento. Ante esta situación de 

gran crecimiento, la organización decide en el año 2012, fusionar ambas oficinas (Un 

Techo para Chile y Un Techo para mi País- América Latina y el Caribe) bajo el nombre 

de TECHO, el cual se ha mantenido hasta la actualidad.  

En lo que respecta a su visión general sobre la pobreza según lo planteado en su 

página web, TECHO presenta una concepción que va más allá de una mirada 

economicista, anclada solo en la falta ingresos, sino más bien presenta una idea 

multidimensional, en donde la vulneración de derechos, la falta de oportunidad y la 

                                                           
35 Un Techo para mi País- Argentina abre su primera oficina en Córdoba el año 2003. Desde aquel año 
hasta la actualidad, se han abierto ocho oficinas más en este país (Buenos Aires, Chaco, Corrientes, 
Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta y Santa Fe), siendo Buenos Aires su oficina nacional (Página Web 
TECHO, 2013) 
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limitación de la libertad, son todas expresiones y partes constitutivas de la pobreza. 

De ahí que, al identificar las distintas dimensiones de la pobreza, la organización 

entendiera que ésta es una condición que puede superarse con el paso del tiempo.  

“TECHO está convencido de que la pobreza es una condición superable y por tanto puede acabarse. Para 

la organización se trata de una problemática de muchas dimensiones, que va más allá de la económica 

y se mantiene también en la vulneración de derechos fundamentales y de la dignidad humana en la 

incapacidad de satisfacer las necesidades básicas, en la limitación de la libertad, en la falta de 

oportunidades y en la exclusión dentro de los espacios de participación y decisión en la vida civil, social, 

cultural y política” (Página Web TECHO, 2013: s/n). 

De la cita anterior, se puede interpretar que TECHO concibe a la pobreza 

multidimencionalmente, yendo más allá de la mirada neoliberal de los 90, centrada 

en los ingresos únicamente. De ahí que cuestione aquellas miradas economicistas de 

la pobreza y plantee un discurso más amplio, en donde lo civil, cultural social y político 

también son importantes. Es decir, plantear una mirada más amplia, que articule 

todos esos aspectos.  

Esta crítica al economicismo coincide con lo planteado por el discurso del desarrollo 

humano (PNUD) por Amartya Sen (2000) y Bernardo Kliksberg (2004), quienes 

también han cuestionado el discurso neoliberal, por sobredimensionar el mero 

crecimiento económico para superar a la pobreza y por concebir la pobreza sobre 

todo a partir del aumento de ingresos. De ahí que los planteamientos institucionales 

planteen una concepción de la pobreza multidimensional en sintonía con estos 

autores.  

En la misma línea, en cuanto al objetivo principal de TECHO, la organización se plantea 

el poder superar la pobreza para así tener una sociedad más justa, en donde todas 

las personas tengan las mismas oportunidades para que puedan desarrollar sus 

capacidades y ejercer así sus derechos (Página Web TECHO, 2013: s/n). Es decir, es 

similar al planteo de las capacidades de Sen (2000), quien señala que las carencias 

están puestas no solo en la falta de ingresos, sino en la carencia de oportunidades 
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para el desarrollo de capacidades. De ahí que, para logarlo, las personas tengan que 

tener ciertos mínimos sociales para poder desenvolverse, como es el caso de mejorar 

índices de salud, educación y empleo.  

Ante este enfoque de capacidades para superar la pobreza planteado también por 

TECHO, la organización se plantea distintos objetivos específicos, entre los cuales 

podemos destacar su metodología de trabajo en asentamientos, la idea de fomentar 

el desarrollo comunitario, la concientización y la incidencia en políticas públicas. En 

consecuencia, es una mirada que busca no solo trabajar en conjunto a las 

comunidades, sino también aportar en la concientización de distintos actores de la 

sociedad y en la influencia de toma de decisiones en el sector público, lo que 

encuentra relación con lo impulsado desde la década de los 70 por el Banco Mundial, 

el cual, a través de la idea de desarrollo comunitario, incluyó factores culturales y 

sociales a su discurso.  

“Fomentar el desarrollo comunitario en asentamientos precarios, a través de un proceso de 

fortalecimiento de la comunidad, que desarrollo liderazgos validados y representativos, y que impulse la 

organización y participación de miles de pobladores de asentamientos para la generación de soluciones 

a sus problemáticas. El desarrollo comunitario es eje transversal del trabajo de TECHO en asentamientos 

precarios. Promover la conciencia y acción social, con especial énfasis en la manifestación del 

voluntariado crítico y propositivo trabajando en terreno con los pobladores en los asentamientos e 

involucrando a distintos actores de la sociedad en el desarrollo de soluciones concretas para erradicar la 

pobreza. Incidir en espacios de toma de decisión y de definición de políticas públicas a través de la 

denuncia de la exclusión y vulneración de derechos dentro de los asentamientos, de la generación y 

difusión de información relevante sobre estos y de la vinculación de sus pobladores con otras redes. Todo 

esto para que los problemas de estas comunidades sean reconocidos por la sociedad prioritarios en la 

agenda pública” (Página Web TECHO, 2013: s/n). 

Estos objetivos específicos de TECHO, puede interpretarse desde el planteo de 

Álvarez Leguizamón (2010), como una focopolítica de trabajo para derrotar la 

pobreza, la cual busca hacerse cargo de una problemática particular de la sociedad y 

no del conjunto de ésta. Es el caso del desarrollo comunitario, heredero del discurso 
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del desarrollo de los últimos 60 años (Sachs, 1996), el cual busca aprovechar las 

estrategias comunitarias y solidarias de sobrevivencia de los sectores más 

empobrecidos, para impulsar así la participación de los pobladores en proyectos 

como TECHO. Lo que es complementado por la organización, por un intento de 

involucramiento de distintos sectores sociales y con la idea de poner como prioridad 

en la agenda pública esta temática particular.  

A su vez, a partir de esta focopolítica de TECHO, interpretada por nosotros a partir de 

su implementación de programas focalizados en las familias más pobres, la 

organización propone un modelo de intervención realizado principalmente por 

voluntarios de entre 20 y 30 años de edad, que en conjunto con pobladores 

provenientes de aquellas familias definidas como las más excluidas, implementen las 

distintas fases de la organización, dentro de un proceso a largo plazo en los 

asentamientos en los cuales trabajan. Entre las fases previstas de trabajo se plantea 

la: inserción y detección de los asentamientos más precarios, la construcción de 

viviendas de emergencia y formación de una mesa de trabajo para realizar diferentes 

planes de habilitación social, y por último la implementación de soluciones definitivas 

que permitan regularizar la situación de los asentamientos, vinculándolos con 

instituciones de gobierno.  

“En una primera fase, los voluntarios identifican y caracterizan las condiciones de vulnerabilidad de los 

asentamientos con el apoyo de referentes de la comunidad y actores influyentes, impulsando desde un 

inicio la organización, participación y corresponsabilidad de la comunidad. En una segunda fase, TECHO 

genera espacios participativos desarrollan soluciones concretas en conjunto con los pobladores de la 

comunidad, a fin de enfrentar las necesidades identificadas. La precariedad habitacional es uno de los 

problemas prioritarios y urgentes de los asentamientos por lo que TECHO empieza este proceso de 

desarrollo comunitario construyendo viviendas de emergencia, con la participación masiva de voluntarios 

y familias de la comunidad. Esta vivienda es una solución concreta y realizable al corto plazo, que implica 

en la calidad de vida de las familias y genera los primeros vínculos de confianza entre los voluntarios y la 

comunidad a partir de este trabajo conjunto” (Página Web TECHO, 2013: s/n). 
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Como se puede leer, en la primera fase del modelo de intervención de TECHO, la 

organización realiza un diagnóstico participativo que intenta identificar si se está en 

presencia o no de un asentamiento para implementar su trabajo. Es decir, si en el 

asentamiento existen más de 8 familias, se tiene situación irregular del terreno y si 

no tiene algún servicio básico, como lo es la electricidad, el agua o el alcantarillado. 

En consecuencia, solo después de definir aquellas condiciones estructurales del 

asentamiento, TECHO decide ingresar para detectar a las familias más vulnerables y 

asignar así a las familias a las cuales se les va a construir viviendas de emergencias36. 

Posteriormente de la construcción, TECHO decide formar una mesa de trabajo en 

conjunto a las comunidades de los asentamientos, para así implementar sus planes 

de habilitación social, los cuales contemplan su idea multidimensional de la pobreza, 

que supone intervenciones en educación, trabajo, fomento productivo, fondos 

concursables y salud. Es decir, busca una intervención social que no se quede 

solamente en el aumento de ingresos, sino que vaya mucho más allá, por intermedio 

de diferentes programas gestionados por TECHO junto a las familias que participan.  

“Posteriormente, TECHO conforma la Mesa de Trabajo, instancia semanal de reunión y diálogo entre 

líderes comunitarios y voluntarios, a partir de la cual se identifican otras necesidades prioritarias y se 

desarrollan programas para enfrentarlas. Los principales programas que TECHO desarrolla con la Mesa 

de Trabajo son: Educación: Talleres de apoyo escolar para niños y jóvenes y alfabetización para adultos; 

Trabajo: Capacitación en oficios básicos y formación laboral; Fomento productivo: Apoyo para el 

desarrollo de emprendimientos; Fondos Concursables para desarrollo de proyectos comunitarios; Salud: 

Campañas de prevención y promoción de salud (Página Web TECHO, 2013: s/n). 

Del planteamiento anterior, podemos interpretar cómo a través de la mesa de 

trabajo, TECHO busca en conjunto a las comunidades, generar planes de habilitación 

                                                           
36 La vivienda de emergencia es un módulo prefabricado de madera de 18 metros cuadrados, el cual 
tiene un costo de un 7% (800 pesos argentinos aproximadamente) del valor real para las familias que 
acceden a ella, las cuales junto a los voluntarios deberán construirla durante un fin de semana. Chile 
es el único país de la región que ya no se construyen viviendas de emergencias, ya que está inserto 
dentro de las políticas de vivienda del estado como EGIS (Entidad de Gestión de Inmobiliaria Social), 
por lo que solo se construyen. viviendas definitivas (Página Web TECHO, 2013: s/n). 
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social, que abarquen esa idea multidimencional de la pobreza que contempla la 

organización, para así poder intervenir en los asentamientos. No obstante, la 

organización también contempla como última fase de su metodología de trabajo, 

regularizar la situación legal de los terrenos que viven las familias, articulándose con 

el sector público. Es decir, promueve el involucramiento de todos los sectores, para 

así impulsar soluciones integrales en los asentamientos, que permitan cubrir las 

necesidades básicas insatisfechas. De ahí que sea tan importante para la organización 

impulsar un desarrollo local en los asentamientos, en donde se articulen actores de 

gobierno junto a las familias con las cuales trabaja la organización.  

“Como última fase del modelo, se busca implementar soluciones definitivas en los asentamientos 

precarios, como la regularización de la propiedad privada, servicios básicos, vivienda, infraestructura 

comunitaria y desarrollo local. TECHO articula y vincula pobladores de asentamientos organizados con 

instituciones de gobierno para exigir sus derechos"(Página Web TECHO, 2013: s/n). 

Para finalizar, en lo que respecta al financiamiento de la organización, TECHO recauda 

fondos principalmente a través de donaciones del sector privado, como también por 

intermedio de grandes organismos internacionales, como lo es por ejemplo el Banco 

Interamericano de Desarrollo37. No obstante, la idea de involucramiento con 

empresas, pretende también que éstas se involucren con la visión y misión de TECHO 

sobre la pobreza. En consecuencia, se busca que las empresas se involucren con las 

comunidades, yendo más allá de la donación económica que puedan hacer a la 

organización.  

“Hasta ahora, aproximadamente el 80% del financiamiento proviene del sector privado y bajo este nuevo 

enfoque institucional buscaremos diversificar las formas de financiamiento del proyecto, apuntando a 

otras fuentes como los individuos, la cooperación internacional, entre otras. De igual manera, 

buscaremos potenciar nuestras relaciones con el sector privado, logrando generar alianzas mucho más 

                                                           
37 El Banco Interamericano de Desarrollo ha financiado buena parte del área de habilitación social de 
la organización a lo largo de la región, de ahí que sea uno de sus principales aliados (Página Web 
TECHO, 2013: s/n). 
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integrales, que reflejen una fuerte identificación de los socios con la visión y misión de TECHO, y que 

respondan a los objetivos de las comunidades más vulneradas. (Página Web TECHO, 2013). 

De la cita anterior, se pone de manifiesto algunos pequeños ajustes desde el cambio 

institucional del año 2012. Esto se puede interpretar a partir del testimonio anterior 

que señala cómo en la actualidad la búsqueda de TECHO por generar alianzas con el 

sector privado, no solo tiene como propósito lograr un mayor financiamiento, sino 

también que las empresas conozcan el proyecto y puedan identificarse con el 

enfoque sobre la superación de la pobreza que impulsa la organización38.  

Luego de haber repasado brevemente la historia de TECHO, su visión general de la 

pobreza, sus objetivos, su modelo de intervención y su financiamiento, se explorará 

la concepción de la pobreza de la ONG TECHO, desde las propias entrevistas en 

profundidad realizadas a los directores y subdirectores de la oficina de TECHO en 

Córdoba. 

 

La concepción de la pobreza de los directivos de TECHO  

En lo que respecta a las doce entrevistas realizadas a los directivos de TECHO39, nos 

encontramos con miradas sobre la pobreza cercanas a lo planteado en la página web 

de la organización, revisadas anteriormente. Es decir, coincidieron en varios de los 

puntos fundamentales de la organización, en lo que respecta a su mirada general 

sobre la pobreza, los objetivos institucionales, la manera de entender su metodología 

de trabajo en los asentamientos y su relación con el sector privado.  

                                                           
38 Esta idea de vincular distintos actores para acabar con la pobreza, como se verá más adelante en las 
entrevistas, también estará presente en sus respuestas.  
 
39 De los doce directivos entrevistados, solamente uno de ellos no tenía experiencias voluntarias 
previas de participación en la organización, antes de asumir un cargo dentro de ella. Es el caso de la 
directora de comunicación, comunicadora social de profesión, quien entro directamente a su cargo, 
sin haber sido previamente voluntaria en TECHO en alguna de sus áreas. Por el contrario, el resto de 
los entrevistados estuvieron más de un año trabajando en la organización, sin remuneración en su rol 
como voluntarios.  
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Si profundizamos en el análisis, en lo que respecta a la concepción general de la 

pobreza, en los casos del Director Comercial y la Directora Social predominó una 

mirada que la entiende como falta de oportunidades existentes de ciertas personas 

y grupos sociales, en lo que refiere al ámbito laboral, educacional, salud, ingresos y 

vivienda. A su vez, esta mirada fue acompañada de una opinión crítica sobre cómo 

generalmente es entendida la pobreza, la cual, según estos entrevistados, es reducida 

a la falta de ingresos, como si otras dimensiones, no fueran consideradas 

importantes.  

“en realidad la pobreza es una instancia circunstancial por lo que atraviesa una persona que carece de 

oportunidades, como es eso. Es gente que cayó en la pobreza porque perdió oportunidades, no estuvo 

más… un negocio mal hecho o lo echaron del trabajo o eso... o es gente porque históricamente ha crecido 

en ámbitos en donde las oportunidades no existen” (Director Comercial).  

“tiene que ver con la falta de oportunidades, que no partimos de una misma línea de largada… o sea mi 

gran discusión está siempre en cómo se mide la pobreza… de los índices económicos… que tienen que ver 

con un nivel de ingresos… es súper básica porque estás dejando un montón de aristas…Y esa falta de 

oportunidades se trasluce o traduce en un montón de conceptos, en un montón de formas también. Falta 

de oportunidades laborales, falta de oportunidades escolares, falta de oportunidades en salud, en 

infinidad de cuestiones” (Directora Social). 

Estas miradas son cercanas a lo planteado por el discurso del desarrollo humano y el 

enfoque de las capacidades de Amartya Sen (2000), quienes manifestaron también 

plantearon que las carencias no solo están presentes en la falta de ingresos, sino 

también en la escasez de oportunidades para el desarrollo de los individuos. Es desde 

esta mirada de la pobreza de los entrevistados, que se piensa también la pobreza 

como una situación de injusticia, en donde la exclusión y la falta de acceso a bienes y 

de derechos sociales, hacen que algunos no puedan cubrir ni siquiera sus necesidades 

básicas más importantes, como plantea la Subdirectora de Salud y Educación y la 

Subdirectora de Microcréditos y Oficios.  

 “Y bueno, más o menos como te dije antes. Para mí una persona que no puede vivir en una sociedad 

justa, con sus derechos. Que no tiene acceso a cosas tan básicas como tenemos otros digamos, para mí 
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eso es pobreza. Que los chicos no puedan ir a la escuela, que los padres no le puedan dar comida a los 

hijos porque no pueden trabajar, porque no tienen la oportunidad de hacerlo. La exclusión, la falta de 

oportunidades, eso para mí es la pobreza” (Subdirectora de Salud y Educación).  

“Bueno, creo que la situación en que viven millones de familias con la que estamos trabajando. Hay un 

ejemplo…que una persona no pueda ni siquiera cubrir las necesidades básicas de ningún tipo, eso es 

pobreza” (Subdirectora en Microcréditos y Oficios). 

Esta idea de pobreza de los entrevistados, entendida como la falta de cobertura de 

ciertas necesidades básicas, multidimensionales, afecta el desarrollo de las 

capacidades y habilidades de los individuos. En consecuencia, al seguir los 

planteamientos de Sen (2000), se intenta ir más allá del utilitarismo neoliberal, el cual 

pone el aumento del PIB y el crecimiento económico como un fin en sí mismo para la 

superación de la pobreza.  

Sin embargo, como plantea Álvarez Leguizamón (2005), esta mirada 

multidimencional de la pobreza, puede ser vista como minimalista, ya que está 

circunscrita únicamente a cubrir cierto umbral de necesidades. Además de estar 

enmarcada históricamente con el llamado “combate contra la pobreza”; que se 

iniciara a comienzos de la década de los 70 desde Estados Unidos y el Banco Mundial 

(McNamara, 1973).  

De ahí que los entrevistados den importancia a la falta de redes de aquellos sectores 

en situación de pobreza, ya que según los entrevistados afectará el desarrollo integral 

de las personas. Este es el caso por ejemplo del Director Regional, quien argumentó, 

desde ese lugar multidimensional y minimalista de la pobreza, que aumentar los 

ingresos no es suficiente.  

“yo creo que el TECHO define mejor su misión…creo que ahí cuenta cuál es su visión de la pobreza. El que 

la gente no pueda desarrollar sus oportunidades. Entonces si un pibe no estudia en la facultad, que sea 

porque opta no hacerlo y no porque haya causas estructurales que no le permitan hacerlo. Pero para mí 

la pobreza del TECHO está muy asociada al desarrollo de las personas, a la incapacidad, no un tema 

netamente económico, como lo defiendo el INDEC en Argentina, bueno, si te entra menos esta plata sos 
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pobre y se entra esta plata deja de ser pobre, que es algo que yo he aprendido y creo el TECHO lo sabe 

cómo organización…vos levantas el nivel de ingreso de la pobreza y no se sale de la pobreza, tiene que 

ver con redes, que es algo que Habilitación Social, ampliar las redes. La gente de los asentamientos 

descubre que no tiene redes” (Director Regional).  

Esta noción de pobreza multidimensional planteada por el entrevistado que además 

está situada espacialmente a los asentamientos informales, en tanto lugar físico en 

donde existen mayores niveles de exclusión en el acceso a ciertos bienes y servicios 

nos muestra una idea focalizada de esta problemática. En consecuencia, la idea de 

pobreza es reducida a asentamientos, ya que como plantea el Director Regional es el 

lugar en donde están concentradas principalmente las diferentes exclusiones 

(educación, salud, vivienda, trabajo). No obstante, sin desconocer que existen otras 

formas y lugares donde se manifiesta la pobreza.  

“porque viste que el TECHO... define más este cambio… es pobreza en asentamientos…antes estaba 

demasiado amplio…nos costaba entender por qué no trabajábamos con gente de la calle...entonces el 

TECHO trabaja en un tipo de pobreza muy particular que es en asentamientos donde la exclusión está 

muy marcada…exclusión en servicios, en estigmatización, en precariedad habitacional” (Director 

Regional). 

En consecuencia, como plantea el entrevistado, con el cambio institucional de TECHO 

del año 2012, aquella mirada focalizada de la pobreza en asentamientos se pudo 

definir mejor organizacionalmente. De ahí que, según el Director Regional, ahora se 

podría entender mejor ahora la idea de pobreza de TECHO, que está acotada a una 

realidad particular  

A su vez, al analizar otras entrevistas, también aparecieron miradas que no solo 

criticaron una idea de pobreza centrada en la carencia de ingresos, sino también la 

problematizaron a partir de aspectos más estructurales y relacionales, vinculando la 

generación de riqueza de algunos sectores con la producción de pobreza de otros. Es 

el caso de la postura personal del Director Regional, quien apeló a una idea de 
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pobreza relativa, en donde la desigualdad en la sociedad es cuestionada también por 

él.  

“Y la otra parte, que esta parte que es más personal, el TECHO no habla tanto de esto, la concepción de 

pobreza como relativa, que depende mucho lo que sea riqueza. Que esto habla mucho una autora 

argentina Kreimer. Ella dice es que la pobreza es relativa a lo que es riqueza… y ella habla mucho de 

desigualdad, de violencia y ella dice que… y nos muestra que en países muchos más pobres, pero más 

iguales, como la India, el nivel de violencia es mucho más bajo. Y yo creo ahí y comparto, porque en 

Latinoamérica es un problema mayor todavía porque no es indigno en sí vivir sobre tierra es indigno que 

una sociedad lo tenga resuelto y tenga una familia al frente que viva ostentosamente. Para mí, un gran 

problema de Latinoamérica, no es tanto la pobreza, o la escasez de acceso a servicios a recursos, sino la 

exclusión de la desigualdad, ahí lo vinculo. El TECHO habla de exclusión, usa poco la palabra desigualad, 

que para mi define mucho la exclusión...” (Director Regional).  

Esta crítica a la desigualdad del entrevistado, a través de la idea de pobreza relativa, 

en donde la mala distribución de la riqueza es vista como un problema que genera 

exclusión y violencia, por lo que puede interpretarse como una crítica del 

entrevistado al discurso institucional del TECHO.  

Esta idea de pobreza relativa, sin embargo, no es novedosa. Desde hace décadas ya 

fue conceptualizada por el Banco Mundial, además de ser considerada en los 

informes de desarrollo humano por el PNUD. En la misma línea, encontramos estas 

críticas a la desigualdad, de economistas como Bernardo Kliksberg (2004) quien 

también se han expresado al respecto sobre aquella pobreza relativa, la cual es el 

resultado de una concentración que ha aumentado con las políticas neoliberales 

desde los 80 en adelante, ante la desregulación de los estados.  

Sin embargo, si seguimos analizando las entrevistas, también aparecieron miradas 

que fueron incluso más allá de aquella concepción de la pobreza absoluta 

(necesidades básicas) y relativa (desigualdad) anteriores, apuntando que la 

concepción de la pobreza de TECHO es capitalista, ya que la reduce a un tema de 

acceso a ciertos bienes y servicios sociales. Es el caso de la Directora de 
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Comunicaciones, quien cuestionó la concepción de la pobreza de la organización por 

centrarse solamente en la falta de oportunidades, lo que lo hace ser un punto de vista 

que se distancia más aun del discurso institucional revisado con la página web de 

TECHO.  

 “En cuanto a lo económico el TECHO ve a la pobreza como una cuestión de acceso de posibilidades, de 

oportunidades. Lo relaciona a una cuestión de par, por eso pelea por la igualdad. Habla que, si vos tenés 

estas cuestiones de vida vas a tener acceso a un montón de otras cosas, que a mis ojos es una perspectiva 

muy capitalista de la pobreza” (Directora de Comunicación). 

En este testimonio de la entrevistada, se desprende una crítica al capitalismo como 

tal, lo cual no estuvo presente en los testimonios anteriores, y menos aún en la página 

web de TECHO. Sin embargo, en esta respuesta no deja en claro cómo se podría 

concebir la pobreza de manera diferente. Es decir, desde su planteo nos parece que 

buscara describir una situación, más que plantear alguna otra concepción alternativa 

o superadora de la concebida institucionalmente.  

En lo que respecta a nuestra segunda dimensión de análisis, las causas y responsables 

de la pobreza, aparecieron miradas en los entrevistados que apelaron a la idea de que 

socialmente no se le da la prioridad suficiente para superarla. Es decir, como si no 

nos interesara esta problemática social y no fuera tema fundamental para la sociedad 

en general. De ahí que encontramos sintonía con el discurso institucional de TECHO, 

revisado vía web, en el que también se plantea que la pobreza es una tarea de todos.  

“Para mí, mi sensación es ésta…mi sensación es que como sociedad no le damos una prioridad… a la 

pobreza como tal… entonces… qué pasa… los gobernantes, como estado, como país o como ciudad, 

todos, no le asignamos una prioridad, no nos interesa. Entonces no exigimos como gobierno… gobierno 

como reflejo de la sociedad… no le interesa la temática… me entendés por dónde voy” (Directora 

Social). 

Esta sensación de falta de prioridad de la sociedad por la pobreza, planteada por la 

Directora Social, fue compartida también por el Director Comercial quien planteó que 

la sociedad en general debía ser la encargada de superar la pobreza, ya que según 
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sus palabras somos todos quienes no le damos las oportunidades a otros para que 

puedan desarrollar sus capacidades. Es decir, no habría mayores o menores 

responsables, ni tampoco circunstancias políticas que la generarían, sería la sociedad 

en su conjunto quien deja que exista la pobreza.  

“Yo creo que principalmente, los principales responsables de la pobreza no son sólo las empresas sino la 

sociedad en general. Porque la sociedad general se encarga de estigmatizar ese sector y la cierra las 

puertas a las oportunidades que pueden llegar a tener” (Director Comercial). 

En este mismo sentido, apelando a la idea de que todos somos responsables en 

generar la pobreza en los asentamientos, como se verá a continuación con otros 

entrevistados, apelaron reiteradamente a la poca conciencia individual que se tiene 

respeto a la responsabilidad de que aún existan estas situaciones.  

Específicamente identificamos un discurso sobre la pobreza que apela a causas 

familiares e individuales, como a la falta de educación y de capacitación para explicar 

su aparición. Este tipo de planteos es cuestionado tanto por Álvarez Leguizamón 

(2013) y Zibechi (2011), quienes señalan cómo estas miradas presentan limitaciones 

debido a que no apelan a causas históricas y estructurales, sin poner el peligro el 

sistema capitalista. Además de impulsar la responsabilidad social individual, la cual se 

ve como una salida para superarla, tal como lo plantean tanto la Directora de 

Comunicaciones, el Director de Finanzas y la Subdirectora de Educación y Salud.  

“Si…yo creo que la pobreza es masiva indiscutiblemente pero que es responsabilidad de todos. Yo creo 

que hay muy poco concepto de responsabilidad social…Claro, pero creo que más allá de la 

responsabilidad social empresarial, yo creo en la responsabilidad social en cada una de las personas” 

(Directora de Construcciones).  

“La pobreza, no sé si ya te habrán dicho, pero los responsables de la pobreza somos todos. No solamente 

el gobierno, porque hablar de estado es hablar de toda la sociedad. Porque estado para mí, involucra 

sociedad, gobernantes, entidades religiosas, ONGs, todo un conjunto” (Director de Finanzas).  

 “Somos todos responsables, pero no es que las empresas son responsables de las problemáticas, 

simplemente están dando su aporte como parte de la sociedad que son, y nada más. Y que pueden hacer 
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otro tipo de aportes, y más grandes, y con más movimiento. Pero como te digo, para siempre parte de la 

conciencia de la responsabilidad propia” (Subdirectora en Educación y Salud). 

En estas miradas podemos observar como punto en común que todos 

responsabilizaron a todos por igual en la generación de pobreza, llevando la 

responsabilidad social empresarial a la conciencia de cada uno.  

En consecuencia, podemos decir que la idea de “todos somos responsables” puede 

situarse, como plantea Joan Picas Contreras (2006), a un discurso impulsado por los 

grandes organismos internacionales, ya que hace que las causas estructurales de 

generación de la pobreza sean omitidas, para así no tener que contradecir al sistema 

imperante.  

Sin embargo, también aparecieron miradas que apelaron a razones más 

estructurales. Es el caso del Director Regional, quien nuevamente realizó un 

cuestionamiento mayor sobre cómo está estructurada políticamente y 

económicamente una sociedad. De ahí que fuera capaz de tomar distancia con los 

planteos oficiales de TECHO, los cuales según él apelan más a las consecuencias que 

a las causas.  

“el TECHO interfiere mucho en las consecuencias no las causas. Inicialmente, cuando comienza a 

entender que no es un tema meramente económico, que la gente no está viviendo ahí porque quiere. Si 

no que hay temas estructurales como informalidad laboral, desigualdad en cómo se capta la riqueza del 

Estado o la misma riqueza generada por las empresas. Entonces cuando uno comienza a ver causas 

estructurales en la generación que se ve en los asentamientos… que condensa un montón de 

desigualdades que ocurren en el día a día, lo que pasa es que uno las ve muy condensadas ahí …Entonces, 

nada, creo que las economías tienen que estar más equilibradas y economías en donde se separe esta 

eficiencia, que este país produzca trigo, que éste lo procese, que ésta haga relojes, no funciona porque 

la riqueza que se genera se distribuye asimétricamente” (Director Regional).  

Esta mirada del entrevistado, se sostiene nuevamente desde una concepción de 

pobreza relativa, en donde existe una relación asimétrica entre la riqueza de algunos 

y la pobreza de otros. Además de la existencia de economías concentradas, las cuales 
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para él son el problema fundamental. De ahí que los planteos de Kliksberg (2004) 

estén en sintonía con esta mirada, quien plantea que la existencia de pobreza pasaría 

por una falta de ética de todos, más que un problema del sistema capitalista en sí. Es 

así como el entrevistado, siguiendo esta lógica, no responsabilizó a nadie en 

particular, planteado que en todos los sectores existan abusos, ya que finalmente es 

el ser humano quien perpetúa esas desigualdades.  

 “yo he visto injusticias y abusos empresas, en el estado, en las universidades, en las organizaciones de 

la sociedad civil. Lo que pasa es que uno tiende a demonizarlas porque claro tienen mucho poder 

económico que después le da poder político, porque hay una estrecha relación en quienes acceden al 

poder y el poder económico, y ahí empieza la idea de empresas como generadoras de pobreza…Yo creo 

que no es la empresa, si no la sociedad, la empresa es un actor fuerte y que en muchos lugares hace las 

cosas mal… y cuando tenés un estado que no controla más abusa. Pero yo creo que el que abusa es el ser 

humano, lo que pasa es que la estructura de empresa, el ser humano la utiliza muchas veces para 

perpetuar injusticias o situaciones asimétricas…” (Director Regional).  

Como se puede leer, se desprende un planteamiento que, si bien plantea aspectos 

estructurales de la economía capitalista, termina por responsabilizar finalmente al ser 

humano por producir la pobreza, haciendo que su argumento diluya las relaciones de 

poder en la sociedad, haciendo que su mirada no sea tan diferente a las anteriores. 

Esto a diferencia de la Directora de Comunicaciones, quien nuevamente hizo una 

crítica al capitalismo mismo, apelando a causas más macro de generación de pobreza, 

en donde el acceso estaría determinado por el lugar social que ocupan ciertos grupos 

y entendiendo que los asentamientos son un resultado de aquellas desigualdades, 

como se plantea a continuación.  

“El capitalismo para que haya ricos tienen que haber pobres, y eso se refleja en el acceso, en las 

posibilidades. Si vos tenés plata rápidamente vas a poder acceder a un montón de cosas porque tenés 

como contrarrestarlas, es una contraprestación. En cambio, si sos pobre, tenés una limitación y te genera 

otra, otra y otra. Si vos vivís en un asentamiento en donde no tenés piso, no tenés paredes de material, 

y vas a tener palos, chapas y nylon como puedas, seguramente te vas a enfermar y vas a ir al hospital 

más cercano que posiblemente te quede súper lejos” (Directora de Comunicación).  
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Esta idea más crítica y relacional de la pobreza de la entrevistada, podría ser 

interpretada desde los planteamientos de las Teorías de la Dependencia, ya que 

concibieron el subdesarrollo como resultado del desarrollo, en donde las causas de 

la pobreza eran parte de un proceso histórico generado por el capitalismo global 

mismo (Frank, 1967). No obstante, la entrevistada no profundizo más al respecto ni 

tampoco contextualizó aquellas lógicas capitalistas, siendo más bien descriptiva. Es 

decir, asumiendo una realidad que por lo que plantea pareciera no quiso profundizar 

más al respecto.  

Esto se diferencia del Director de Habilitación Social, quien fue el único entre todos 

los entrevistados, que pudo contextualizar ideológicamente el surgimiento de la 

pobreza en nuestros países, a partir de la imposición de políticas neoliberales en la 

región. Este testimonio también puede interpretarse desde las teorías de la 

dependencia que señalaban que la reproducción de estos modelos a nivel 

latinoamericano tenía que ver con la reproducción de las características del sistema 

desde las burguesías locales. En consecuencia, el entrevistado planteó como las 

privatizaciones y el desmantelamiento de las funciones históricas del estado produjo 

pobreza durante la década de los 90, como se puede leer a continuación.  

“Políticas del neoliberalismo aplicadas salvajemente, y todo este pato lo pagaron los más humildes, 

porque son los que siempre terminan pagando las crisis. O sea, en una crisis, el que tiene mucha plata, y 

bueno, uno o dos años ganará menos, pero no la va a pasar mal. Y el que no tiene nada, siempre paga 

las crisis, porque a quién se le aumentan los precios, quién lo siente, el que no tiene nada. Si hay recortes 

presupuestarios en educación, las escuelas privadas ni se enteran y el recorte va hacia las escuelas 

públicas. La salud igual, los hospitales privados no sienten nunca, donde se recorta es en los hospitales 

públicos. Entonces, las crisis siempre las pagan los más pobres…los trabajadores perdieron un montón 

de derechos, incluso salió la ley de flexibilización laboral, que los empresarios podían hacer lo que querían 

con sus empleados. Se fue rompiendo el tejido social enormemente. Se perdieron los recursos naturales 

del país, se privatizaron” (Director de Habilitación Social).  

En esta última crítica a la política neoliberal realizada por este entrevistado, 

identificamos una mirada que entendió que las políticas pro-mercado significaron 
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una pérdida de derechos sociales, una disminución del tamaño del estado y una 

mercantilización creciente de todas las dimensiones humanas, como la educación, 

salud, vivienda, etc. Es decir, pudo identificar cómo el sector privado pasó a ser el 

centro de las políticas públicas.  

Esta mirada crítica encuentra coincidencia con los planteos del PNUD y los 

economistas Amartya Sen y Bernardo Kliksberg, quienes han planteado críticas a las 

políticas de desregulación y pérdida de derechos de la década de los 80 en adelante, 

como ya se dijo anteriormente. No obstante, lo planteado por el entrevistado cabe 

señalar que aquellas miradas orientadas desde el discurso del desarrollo humano si 

bien realizan una crítica a la fase neoliberal del capitalismo, no realizan una crítica del 

capitalismo como tal. De lo que puede interpretarse, que no plantean alternativas 

más allá de este sistema.  

En lo que respecta a la tercera dimensión de análisis de la pobreza, el rol de lo público 

con respecto a la pobreza, todos los entrevistados plantearon la idea de que el estado 

debía concentrar su atención en los más pobres, como si fuera un asunto prioritario, 

en sintonía con lo planteado en su página web. Es decir, profundizaron en cierta 

manera lo planteado por el Banco Mundial (1973) y el discurso del desarrollo humano 

(1990) en donde lo importante sería superar la pobreza de manera focalizada y desde 

un enfoque multidimensional en los asentamientos.  

Es el caso del Director de Habilitación Social, la Directora Social y el Director de 

Desarrollo de Fondos, quienes plantearon que el estado debía ser capaz de acercarse 

a los grupos más carenciados, a través de sus programas sociales y de erradicación 

de la pobreza. Es decir, tomar la pobreza como una prioridad en su agenda, así como 

lo plantea también el discurso institucional de TECHO, el cual se enfoca en quienes 

están situación de pobreza en los asentamientos.  
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“Es el momento de enfocarse en lo que realmente que hace falta, que es las personas en los 

asentamientos. Focalizarse en las personas que peor lo están pasando. No sé si lo harán, ojalá que sí. Yo 

creo que un gobierno que se enfoca en lo social” (Director Habilitación Social). 

“Para mí el gobierno como tal tiene que asignar prioridades…viste que el gobierno uruguayo determinó 

la emergencia, la situación de emergencia habitacional… entonces todos los ministerios están como 

encausados a resolver este problema… a darle prioridad a este problema” (Director Social). 

“Y lo veo, no sé, hicimos un catastro el año pasado y estoy hablando solamente de pobreza en 

asentamientos. En la provincia de Córdoba hay 238 asentamientos detectados e identificados donde 

están y escuchas hablar al gobernador que su preocupación más grande es gastar 3 millones y medios 

de dólares en seguir remodelando la terminal de Córdoba porque se inunda y porque quieren poner una 

siento transportadora para terminar el otro. Y ahí decís, sí, hay muchos ámbitos en donde la política tiene 

que estar, pero hay un tema de prioridades que hay que discutir” (Director desarrollo de Fondos). 

Esta idea de fijar prioridades desde el estado planteada por los entrevistados, que 

termina por ajustar el tratamiento de la pobreza o circunscribirla a un área específica 

de la realidad social, reproduce en gran medida las recomendaciones de los grandes 

organismos internacionales, desde que se comenzara a hablar de combate contra la 

pobreza. (Zibechi, 2011; Mendes, 2012). De ahí que la Directora de Construcciones y 

la Subdirectora de Microcréditos y Oficios, planteen explícitamente la idea de poner 

foco en la pobreza y de incluirla en la agenda del estado, para así poder eliminarla.  

“Y políticamente también creo que hay una base importante, porque creo que las políticas asistenciales, 

las políticas de educación que sacan el foco y lo ponen en otro lado, fomentan que la pobreza siga 

existiendo…Claro, porque si vos tenés, como lo veo yo no, políticas que ponen el foco en la educación, 

entre otras cosas, pero es la educación principalmente” (Directora de Construcciones). 

“Que no se hable de asentamiento o de villa, y que no esté dentro de las agendas de los gobiernos de 

turno, así todo lo contrario de eliminar la pobreza. Sino que cada vez, va creciendo más, creo que se tiene 

que empezar a incluir el tema de la pobreza en las agendas públicas creo que es fundamental” 

(Subdirectora de Microcréditos y Oficios). 

Esta idea de poner el foco en la pobreza, se repitió prácticamente en todas las 

entrevistas. De ahí que el rol del estado con respecto a la pobreza, sea preciso y 
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acotado a una realidad particular, la cual se enmarca históricamente desde hace 40 

años a la idea de “combate contra la pobreza” (McNamara, 1973), luego del fracaso 

de las políticas de industrialización y de crecimiento económico para desarrollar a los 

países definidos como subdesarrollados (Sachs, 1996). En este contexto, la pobreza 

pasó a ser un asunto prioritario desde los estados, por lo que hizo que apareciera la 

focopolítica, como plantea Álvarez Leguizamón (2010).  

Es así como en lo que respecta al rol de lo privado con relación a la pobreza, esa mirada 

de prioridades focalizada en los más pobres desde el Estado, se complementó con un 

discurso de profundización de la responsabilidad social empresarial (RSE). Desde los 

2000 en adelante esta perspectiva se enmarca en una idea de empresa, entendida 

como un actor social total, que ha sido impulsada por el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) y la organización Internacional de Trabajo (OIT).  

Esta idea de RSE, si bien no apareció en los documentos institucionales de la página 

web de TECHO, se desprende a partir del propio financiamiento de la organización, 

en donde el 80 % proviene del sector privado. Además, como lo anticipamos desde 

TECHO se busca una vinculación de las empresas con las comunidades. De ahí que 

guarde relación con lo planteado por los entrevistados, quienes cuestionaron el rol 

actual de las empresas en materia de Responsabilidad Social Empresarial, ya que lo 

creen insuficiente. Fue el caso de la Directora Social, quien planteó la necesidad de 

que las empresas conciban el impacto en su entorno y se vean sistémicamente. Es 

decir, que su contribución sea mucho más que un plano económico, en el sentido de 

que le importen los impactos sociales negativos generados por su acción.  

“Vamos avanzando en la profundización de la responsabilidad social empresarial y demás…hay muchas 

cosas que son puro cuento. Primero es mirar hacia adentro y hacer las cosas que tienen que hacer. 

Sentirse parte, tener más una visión más sistémica, esto de hacerse responsables es tener una visión 

sistémica. Primero tiene que ver con eso, si vos tenés a tus empleados en negro o cobrando miseria 

obviamente vas a estar generando pobreza a tu alrededor” (Directora Social). 
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Una idea de profundizar la responsabilidad social empresarial, planteada por la 

entrevistada, que como se dijo anteriormente, busca que las empresas sean un actor 

social total. En consecuencia, la entrevistada apela a que a través de la RSE exista una 

visión sistémica en el sector privado, en donde todas las personas – y sobre todo las 

personas que ocupan cargos jerárquicos- se sientan responsables de sus acciones e 

impactos directos e indirectos aún desde el ámbito del trabajo. En otras palabras, se 

puede interpretar que las empresas no solo se dediquen a ganar dinero, sino que 

también se sientan parte de la sociedad que integran y de las cuales sus propios 

empleados forman parte. De ahí que la lógica del RSE busca diferenciarse de la 

tradicional filantropía, como fue planteado por el Director Comercial, quien planteó 

una mirada más sistémica sobre el rol de las empresas.  

“Yo diferencio la filantropía de la responsabilidad social empresaria. Para mí la responsabilidad social 

empresaria parte desde la, no sé, tener todos los trabajadores en blanco, arranca desde ese punto. Y por 

otro lado insertando desde su acción daría, acciones inclusivas. No sé, si yo voy hacer regalos 

empresariales se lo voy a comprar a…o dentro de mi cadena de valor. Este, a las cajas que envuelvo mis 

productos se las compro a distintos productores de micro emprendedores de los asentamientos o de los 

barrios. O con determinada acción que yo ejerzo en mi empresa, termino vinculando a distintos actores 

de los asentamientos…La idea de negocios inclusivos quiere decir que involucra dentro de los 

proveedores, a microemprendedores que estén en los estratos más bajos” (Director Comercial).  

Esta idea de RSE, a diferencia de la filantropía, según el entrevistado va más allá de 

donaciones, haciendo que las empresas se involucren en todos los ámbitos, como es 

el del trabajo, tal como también lo planteaba la Directora Social. Es decir, guarda 

relación con lo planteado por Baltera y Díaz (2005) acerca de las diferencias entre RSE 

y filantropía, en donde esta última se caracteriza por la acción altruista de personas 

individuales, por lo que no involucra a las empresas en temas sociales y ambientales. 

Esto se diferencia de la RSE, la cual busca un impacto en su entorno y busca relacionar 

a las empresas con la sociedad.  
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De ahí que el entrevistado hiciera referencia a una idea de negocios inclusivos y de 

una RSE que vincule a las empresas con las comunidades, de manera de llevar lógicas 

empresariales a los asentamientos mismos, para que estos puedan salir de la pobreza 

e integrarse a la sociedad de la mejor forma posible.  

Es así como siguiendo con esa lógica de impulsar una RSE comunitaria, la Directora 

de Construcciones, planteó que lo que se busca finalmente con esto, es que las 

empresas asuman un rol distinto con respecto a la pobreza, en donde se involucren 

y tomen conciencia sobre esta problemática social, ya que, según ella, quizás son 

generadoras de ésta. Es decir, que sean capaces de romper prejuicios y puedan darse 

cuenta, a través de los asentamientos, que ellos pueden involucrarse más para 

superar la pobreza.  

 “Y la idea sería que la empresa cada vez más a involucrarse más, empiece a entender mucho más del 

problema de la pobreza, del problema que implica la pobreza. Y bueno, lograr así, estar como expansivo, 

que cada vez sean más empresas las involucradas, y que, a su vez, no solo en la construcción de una 

vivienda de emergencia, sino que empiecen a ver de nuevo, toda la cantidad de irregularidades con las 

que viven las familias, y que quizás ellos son generadores de trabajo irregular. Generar conciencia de la 

situación que viven muchísimas familias y que personas que tienen tanto capital, tanto poder y tanto 

peso en nuestra sociedad, empiezan a darse cuenta que quizás regularizando el trabajo ayuda muchísimo 

una familia, quizás tomando vecinos que viven en un asentamiento, también romper prejuicios por ahí. 

He conocido vecinos que no les han dado trabajo por vivir en un asentamiento. Entonces, el juntar dos 

mundos implica también romper muchísimos prejuicios y obviamente de involucrar a cada vez más 

actores” (Directora de Construcciones). 

Esta idea de juntar dos mundos, que aparece en el discurso institucional busca 

acercar a sectores sociales que han estado históricamente separados, pero viviendo 

en la misma sociedad. En consecuencia, es un planteo, que como se revisará más 

adelante, busca generar conciencia en los sectores empresariales, como señala 

Kliksberg (2004). De ahí que, desde este testimonio, con la RSE comunitaria se busque 

impulsar una mayor empatía con quienes están en situación de pobreza, haciendo 

que el rol de TECHO sea finalmente cambiar a las personas, para que luego estos 
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cambien las empresas que son parte tal, como también lo plantea el Director de 

Desarrollo de Fondos.  

“…no basta cumplir la ley, ni hablar que lo tiene que hacer. También tiene que hacerse responsable. Pero 

ahí ese proceso no se va dar como empresa en sí o sola. Para mí ahí es donde, como te decía antes, está 

el rol de nosotros, del estado de impulsar ciertas políticas públicas y la educación como sociedad. 

Obviamente la empresa no piensa por sí sola, son personas que la componen, y tienen que acompañar 

que esa persona entienda cuál es su rol como persona y cuál es su rol dentro de una empresa u 

organización” (Director de Desarrollo de Fondos). 

Sin embargo, también aparecieron miradas que cuestionaron esta lógica política y 

económica de la RSE comunitaria. Es el caso de la Directora de Comunicaciones, quien 

cuestionó la idea de RSE, por retroalimentar el sistema capitalista, como ya lo había 

planteado anteriormente. Es decir, realizó un planteamiento que pone en duda las 

reales intenciones de estas nuevas lógicas empresariales, como se puede leer a 

continuación.  

“…responsabilidad social empresaria, quedó como bien posicionado…en teoría me preocupo por la 

comunidad que pertenezco, pero en realidad lo que hago es retroalimentar el sistema capitalista, 

entonces no es de fondo digamos. Creo que siendo concretos y realistas dentro del sistema en que 

estamos, y el escenario sociopolítico que nosotros podamos vincular a las empresas es realmente un muy 

buen aporte, que impulsa este cambio” (Directora de Comunicación). 

No obstante, a pesar de la crítica de la Directora de Comunicaciones, la entrevistada 

terminó asumiendo una vez más, que no hay otro camino para la organización, al 

estar insertos dentro de este escenario sociopolítico actual. En consecuencia, 

terminó por reforzar el planteo compartido por varios de los entrevistados, sobre lo 

importante que es vincular a las empresas con las comunidades.  

En cuanto al rol de la sociedad civil para erradicar la pobreza, casi todas las respuestas 

de los directores se centraron casi exclusivamente en el rol de TECHO, y cómo se 

habría reconfigurado este rol con el cambio de marca de la institución del año 2012. 
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En consecuencia, no plantearon una mirada sobre la sociedad civil en general, al 

centrarse en la organización que ellos mismos pertenecen.  

Es así como las respuestas obtenidas, fueron agrupadas en tres grandes tópicos sobre 

el rol de TECHO para el análisis correspondiente: a) generar conciencia, b) impulsar 

el desarrollo comunitario c) influir en políticas públicas. Estos grandes tópicos, 

coinciden con los objetivos institucionales planteados por TECHO, revisados a través 

de su página web.  

Con respecto al primer tópico, según la Directora Social y la Directora de Formación 

y Voluntariado, el hecho de generar conciencia serviría para involucrar a todos en la 

sociedad para erradicar la pobreza, tal como se manifestó el rol del sector privado. Es 

decir, se busca generar una especie de puente entre sectores empobrecidos y 

enriquecidos económicamente, como plantea el discurso institucional. De ahí que 

ambas entrevistadas creyeran fundamental la idea de “involucrar a todos” para 

superar la pobreza, complementando esa mirada con la idea de que “somos todos 

responsables”, como fue manifestado en la dimensión causas y responsables En 

consecuencia, el rol de TECHO de acuerdo a estas respuestas, es abrirle las puertas a 

toda la sociedad para trabajar en los asentamientos.  

“Porque además lo que buscamos es involucrar a todos…sería muy sencillo involucrar a los voluntarios 

que ya decidieron trabajar por un mundo mejor…y ellos ya lo dijeron…y eso no es lo que busca 

TECHO…TECHO busca involucrar a todos y generar un cambio de conciencia…Entonces el desafío es 

mucho más ambicioso si involucramos a todas las empresas por un cambio” (Directora Social).  

“Yo creo que el TECHO ve la pobreza como la oportunidad para involucrar a la sociedad para que trabaje 

en red…entonces para mí…y volvemos a esto que el TECHO abre las puertas a todos entonces. Para mí 

los responsables somos todos, por eso la puerta está abierta para todos” (Directora de Formación 

y Voluntariado). 

Esta puerta abierta para todos, planteada por las entrevistadas, se entiende en el 

marco de impulsar una RSE comunitaria, como se revisó en la dimensión anterior. En 

este mismo sentido, el Director Comercial de TECHO planteó que acercar las 
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empresas a los asentamientos busca generar mayor conciencia y responsabilidad con 

la pobreza. Es decir, el entrevistado planteó que el actuar de una empresa depende 

de la falta de conciencia individual de quienes son parte de ésta, por lo que TECHO 

es el encargado de impulsarla en los asentamientos.  

 “Porque de repente nosotros queremos lavarles las cabezas para que se conviertan socialmente 

responsables, pero solamente trabajamos las que son socialmente responsables Entonces si no entramos 

a las empresas que no son socialmente responsables difícilmente podamos llegar a generar una 

conciencia social en las empresas, se entiende. Entonces con lo que tenemos que estar trabajando 

nosotros, es que, todas las empresas socialmente responsables definitivamente estén trabajando con 

nosotros y las que no lo son de algún modo… Es que la razón por la que nos financiamos por empresas 

es esa. Es meter a la empresa al barrio y decirle, vos con tu corrupción estás engendrando esto…Cambiar 

la concepción de las empresas, pero para eso tenemos que meternos con las que no…” (Director 

Comercial).  

En esta mirada del entrevistado identificamos una búsqueda de involucrar al otro, en 

donde TECHO cumple un rol de articulador de sectores sociales. Es decir, un rol de 

impulsar una RSE comunitaria, que sea capaz de aportar a la superación de la pobreza 

entre todos. De ahí que sea un discurso enmarcado en la idea de “Capitalismo 

Inclusivo”, planteada por Romero y Ramiro (2012), en donde las ONGs facilitan las 

alianzas público privadas para derrotar a la pobreza.  

En este mismo sentido, interpretamos el testimonio de la Directora de Formación y 

Voluntariado, quien planteó la idea de impulsar no solo la RSE sino también la 

Responsabilidad Social Universitaria (RSU), en donde no solo los sectores 

empresariales conozcan la realidad de los asentamientos, sino también los sectores 

estudiantiles, a través del voluntariado.  

“Si, la idea es claramente que se involucren más, incluso ahora nosotros estamos apuntando a que las 

empresas no solo vayan y hagan la acción concreta, sino que participen también un poco de la previa, de 

ir a asignar, de ir a detectar, desde antes…Quizás lo que hoy estamos trabajando en estas cosas, el día 

de mañana seremos empresarios o seres el estado, entonces indiscutiblemente toda esta gente hará que 

dentro de 20 años, las empresas no sean tan ajenas a este tipo de problemas…Pero volvemos a esto, se 
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cree que se crea el profesional para que dirijan esas empresas. Si vos desde el fondo lo estás educando 

para que esa persona tenga la responsabilidad social universitaria después no va tener empresarial, y lo 

será tanto en su seno de familia, en su seno de trabajo y en todos lados” (Directora de Formación 

y Voluntariado). 

Del testimonio aportado por la entrevistada, se planteó como el rol de TECHO es 

impulsar la solidaridad a toda la sociedad, lo cual se enmarca en lo que De Piero 

(2005) define como una lógica de neobeneficiercia. Es decir, un tipo de solidaridad 

que parece un espacio de autoayuda, de terapia, entretenimiento y de realización 

personal para erradicar la pobreza, como es el caso del voluntariado dentro de estas 

ONGs con financiamiento de grandes organismos internacionales y de 

transnacionales, sin cuestionar el orden existente.  

En consecuencia, con esta neobeneficiencia, no solo se busca un mayor 

involucramiento de las empresas en el trabajo de la organización, sino también que 

exista una formación anterior de las universidades, que permita una mayor 

concientización de pobreza en el ámbito educativo. De ahí que se apele a un rol de 

puente o articulador de parte de TECHO entre distintos actores, como plantean el 

Directora de Comunicación, Director Regional y el Director de Desarrollo Fondos. 

“justamente el TECHO en realidad lo que hacemos, lo que nos proponemos es ser un actor que articule 

todos estos actores, que sea el sector privado y el sector público también, con el resto de la sociedad en 

general” (Directora Comunicación).  

“Entonces, y el TECHO en eso, también sabiamente, al unir dos puntas, une gente que tenemos muchas 

redes y muchos contactos, con gente que tiene muy poca. Y un sin darse cuenta, pone al servicio estas 

redes, y la gente de los barrios puede usar al TECHO organización y a los voluntarios con nuestras redes 

a eso…Claro, unir a los que más hemos tenido oportunidades, él siempre decía (Berríos), que son los 

universitarios, seguramente en el futuro gran parte de nosotros esté liderando empresas y vinculado con 

esa misma camada de gente muy poderosa. Esa gente en potencia muy poderosa no, a nivel económico 

y a nivel político.” (Director Regional).  

“en el poco tiempo que tiene el TECHO como institución, se dio cuenta que había fuerza de trabajo, que 

había necesidad, y que la organización podía ser el puente entre esos actores…Si, para mí TECHO pasa a 
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ser para mí una propuesta bastante interesante en el tema de que más allá que el TECHO tiene alianzas 

con empresas, para financiar su proyecto, que para mí es súper válido, también sabe, y es su rol y creo 

que en lo que hago, el TECHO también se para de acercar las realidades. O sea, acercar dos realidades 

diferentes, que puedan darnos frutos” (Director de Desarrollo de Fondos).  

Este argumento sobre generar concientización y de acercar realidades con la idea de 

impulsar el concepto de desarrollo comunitario, que se repite a lo largo de todas las 

entrevistas realizadas y la página web de TECHO, es el eje actual desde donde 

sustenta su metodología de trabajo para la superación de la pobreza en los 

asentamientos intervenidos por la organización (Pagina Web TECHO, 2013). En esta 

línea de trabajo observamos un trabajo que busca la regularización de la situación de 

las familias, por intermedio del desarrollo comunitario.  

Una idea de desarrollo comunitario, proveniente del discurso del desarrollo de los 

últimos 60 años (Sachs, 1996) e impulsada desde la década de los 80 por el Banco 

Mundial, la cual busca aprovechar las energías asociativas y comunitarias que han 

servido para la sobrevivencia de los pobres, para una mayor organización de estas 

(Álvarez Leguizamón, 2010). 

Esta perspectiva de desarrollo comunitario fue manifestada tanto por la Directora 

Social y el Director Comercial, quienes plantearon la idea de acercar oportunidades, 

entregar herramientas y organizar a la comunidad. En consecuencia, los 

entrevistados explicaron el aporte que significa el desarrollo comunitario para el 

trabajo realizado por TECHO en los asentamientos.  

“el instrumento del TECHO y un montón de cosas tiene que ver con acercar oportunidades por eso que 

hay un montón de cosas que dentro de todos los planes y demás que tiene que ver…del mismo desarrollo 

comunitario…este concepto de organicemos a la comunidad que tiene que ver con acercar herramientas” 

(Director Social). 

“Entregar herramientas y dar respaldo. O sea, los vecinos y los referentes comunitarios, las comunidades, 

a través nuestro, pueden estar generando herramientas. Lindo sería y yo lo que veo poco, porque las 
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reuniones con los referentes de los vecinales y demás, me estoy dando cuenta que están cada vez más 

organizados y de a poco se van organizando más entre ellos” (Director Comercial).  

Desde este punto de vista de los entrevistados, entendemos que en la organización 

prima una preocupación por el desarrollo comunitario, que es el concepto central de 

la metodología de trabajo impulsada por TECHO, la cual busca entregar herramientas 

y capacitar al otro, a través de sus planes acordados en las mesas de trabajos e 

implementados junto a las familias más pobres. Es decir, se observa el interés por 

impulsar un desarrollo comunitario para que las familias salgan de la pobreza y se 

integren así a la sociedad.  

Esta mirada sobre desarrollo comunitario guarda relación con la idea de focopolítica, 

como plantea Álvarez Leguizamón (2010), quien señala que es un discurso de 

intervención social que busca gobernar a los llamados pobres, por intermedio de 

programas de desarrollo de micro emprendimientos, que busquen impulsar el capital 

humano de las familias para aumentar los ingresos de estas (Álvarez Leguizamón, 

2013).  

Un planteamiento similar, identificamos en el testimonio del Director Regional, quien 

manifestó la búsqueda de la organización por llevar lógicas empresariales a los 

mismos asentamientos intervenidos focalizadamente. Es decir, cambiar las reglas del 

juego, a partir de un reordenamiento territorial y la promoción de empresas sociales 

para que las comunidades puedan salir adelante.  

“Si nosotros logramos cambiar unas reglas del juego, sean leyes, reordenamiento territorial de que se 

pueda crear una empresa social. Hoy el TECHO o en Argentina está lanzando una empresa social, que es 

el Aserradero, y Argentina no tiene un sistema regulatorio que permita la existencia de empresas sociales. 

O sea, empresas que su fin no sea solamente generar guita. Entonces hacia ahí el TECHO tiene que lograr 

trabajando en red lograr esos cambios” (Director Regional).  

La idea de impulsar empresas sociales va acompañada de otros planes en salud, 

educación, vivienda, etc. Esto es un planteo que encuentra relación con el Banco 

Mundial, quien financia proyectos de estas características, los cuales buscan que las 
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comunidades sean gestores de sus recursos. Esto fue señalado por el Director de 

Habilitación Social, el Director Comercial y el Director Regional quienes enfatizaron 

en entender la idea de desarrollo comunitario de manera multidimensional, 

generando autonomía en los asentamientos, para así generar comunidades 

sustentables al largo plazo. Es decir, que las comunidades dependan de ellas mismas, 

como si fueran gestores de su propio desarrollo.  

 “Yo creo que el TECHO tiene una visión de desarrollo comunitario ambiciosa y que en lo personal me 

encanta, porque apunta al todo. Para que haya desarrollo comunitario, que haya buena educación, 

buena salud, viviendo, servicios” (Director Habilitación Social).  

“Desarrollo comunitario entiende como una comunidad que… una comunidad con capacidad, con una 

suficiente capacidad de gestión. O sea, yo entiendo desarrollo comunitario como que nos pega una 

patada en el culo como que el TECHO no tiene que estar acá. Es un tema de autonomía…desarrollo 

comunitario es tener las herramientas suficientes para poder accionar…claro, institucionalizarse, tener 

personalidad jurídica y tener potencia, tener voz. Que de repente no le hagan una nota a TECHO para 

saber en qué condiciones está Argüello, que le hagan una nota a Argüello. Y a un vecino, que forma parte 

de una institución de vecinos, de asentamientos, y que ellos tienen un registro de información y pueden 

estar brindando información al TECHO, para ver de qué manera va a estar encargándose de gestionar en 

los barrios” (Director Comercial). 

“y aparece el desarrollo comunitario porque hemos ido aprendiendo junto con las comunidades, que es 

el camino en el largo plazo, es generar comunidades y capacidades instaladas” (Director Regional).  

De estas exposiciones apreciamos una idea de desarrollo comunitario, en donde la 

gestión, la autonomía y la institucionalización en los asentamientos, pretender 

generar competencias individuales y sociales adecuadas para que los llamados 

pobres puedan desarrollarse (Álvarez Leguizamón, 2013). En consecuencia, 

interpretamos que impulsar el desarrollo comunitario plantea cambios más bien 

estratégicos de la organización, en lo que refiere a cómo implementar su metodología 

de trabajo. De ahí que tanto la Directora de Comunicación y la Directora de Formación 

y Voluntariado plantearan que a partir de esta idea de desarrollo comunitario TECHO 

busca revertir la idea asistencialista que se tiene sobre la organización.  
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“El concepto de desarrollo comunitario me parece excelente, incluso porque ocurría algo que, a mis ojos, 

esto no me gustaba, nunca me gustó, todavía a veces pasa. El TECHO palea hoy por hoy para revertir la 

perspectiva asistencialista que perciben los públicos externos…por transformar e ir por el desarrollo 

comunitario” (Directora Comunicación).  

“[a]hí el TECHO ve una oportunidad de personas que viven en un asentamiento que quieren laburar a la 

par con el resto, con la persona que tiene la herramienta para darle trabajo a esa persona ¿entendés?… 

Entonces yo creo que el caso es eso, de que se encuentran distintas pobrezas para que dejen de existir 

¿entendés?… ahora es el desarrollo comunitario…y que se cada uno una comunidad como lo es cada uno 

en su barrio, así…legalicemos el terreno y vamos para adelante. Claro, que es recibir cosas por el hecho 

de ser humano, y exigirlas está bien no, y otra cosa es el asistencialismo que es el fomentar en el tiempo 

la asistencia, sobre todo en cosas que las personas…digamos, en vez de otorgar herramientas, seguir 

fomentando la asistencia en cosas que quizás esa persona recibiera herramientas podría obtenerlo por 

el mismo. Entonces, lo negativo del asistencialismo creo que es eso no, fomentar eternamente la no 

capacitación de la gente” (Directora de Formación y Voluntariado). 

Según las entrevistadas esta crítica al asistencialismo busca revertir a través de una 

mayor capacitación, desde los planes que impulsa TECHO a las personas de los 

asentamientos. De ahí que esta lógica de entregar herramientas esté en sintonía con 

lo planteado por los grandes organismos internacionales, como el BID, por ejemplo, 

los cuales fomentan y financian estos programas sociales de superación de la 

pobreza, ya que permite implementar programas sociales que históricamente lo 

realizaban los estados. Es el caso de algunos de los planes implementados por el área 

de habilitación social, los cuales fueron puestos como ejemplo las herramientas para 

el desarrollo comunitario por el Director de Finanzas.  

“darle la contención que no tienen desde algún oficio darle alguna herramienta como para que ellos 

pueden valerse por sí mismos, en el campo profesional…Yo lo veo desde un plan de oficios, desde un 

microcrédito, poder ellos solos emprender un negocio del que siempre soñaron con poca plata y que 

después tener un retorno de ese dinero, mientras no se siga estancado y se siga produciendo, siendo 

productivo ese dinero. Un apoyo escolar me parece importantísimo, empezar de los cimientos de la 

sociedad, de la base de donde son los chicos” (Director de Finanzas). 
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Del testimonio se pudo apreciar una lógica que busca romper con una mirada 

asistencial para pasar a una mirada de gestión comunitaria, en donde el centro está 

en capacitar al otro para que pueda superar la pobreza, en los ámbitos de educación 

y trabajo. Un planteo crítico semejante al asistencialismo, ha sido realizado también 

por el PNUD, quien apuesta a la idea de empoderamiento. Además de impulsar la 

organización comunitaria, en donde los vecinos empiecen a trabajar en conjunto y a 

sentirse más parte de su barrio, como señala el Director de Finanzas.  

 “Que el TECHO comienza a ser más como un factor de consejero o de acompañante, y que sean los 

vecinos que tomen mayor presencia y empiecen a realizar su propio cambio. Y para esto se trata que los 

vecinos se organicen en comunidad, y trabajen juntos por su barrio…Claro…que empiecen a organizarse, 

eso se trata mucho de la mesa de trabajo, pero empezar a sumar más vecinos y esas cosas, y empiecen 

como una organización vecinal a trabajar en conjunto para todos. Que tal vez eso en detección antes no 

se hacía, y ahora se está empezando a fomentar el desarrollo comunitario. Con estos encuentros, 

invitando a los vecinos y esas cosas, está bueno” (Director de Finanzas).  

Esta búsqueda de organizar a la comunidad va de la mano con la idea de TECHO de 

ser una ONG experta en temas de pobreza, con el sentido de que así la organización 

puede influir y ser parte de las políticas públicas en temas sociales. En consecuencia, 

algunos entrevistados plantearon la necesidad de profesionalizar más el trabajo de la 

organización para poder contribuir así a la superación de la pobreza de manera más 

eficiente.  

En esta dirección, el Director Regional y el Director Comercial plantearon la idea de 

que TECHO sea un referente en temas de pobreza. Es decir, cumplir un rol en donde 

la organización instale el tema de la pobreza en los asentamientos, debido a que 

manifestaron que esta problemática no está siendo cubierta prácticamente por 

nadie. De ahí la importancia de todos los catastros realizados por la organización, 

como se puede leer a continuación40.  

                                                           
40 El catastro es una investigación cuantitativa que busca identificar el número de asentamientos 
irregulares en una determinada ciudad. De ahí que busque caracterizar en términos de su composición 
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 “el TECHO es tuerto en su conocimiento de pobreza, pero como hay un mundo de ciegos, se convierte en 

experto, y el catastro es una demostración. Uno hace una cosa bastante sencilla y tonta no…que es algo 

que parece trivial. Como puede ser que haya que recorrer cuantos asentamientos hay, sin embargo, hacer 

eso que es tan sencillo al TECHO lo convierte en referente, y eso demuestra que se habla muy poco del 

tema, no está instalado el tema…” (Director Regional). 

“Claro, que nosotros podamos estar sentando posturas en algunos temas claves, pero a la vez no nos ven 

como una organización activista sino como que nos ven más referentes sobre determinados temas. O 

sea, aprovechar para otro lado, como si yo opino de esto…esta acción es negativa, no me vean como una 

organización activista sino como un referente de opinión en esos temas experto” (Director 

Comercial). 

Una idea de referente en pobreza, que se puede enmarcar con la aparición de Tercer 

Sector en los 90, impulsado por grandes organismos internacionales como el Banco 

Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, en donde organizaciones de la 

sociedad civil, como ONGs y Fundaciones, comenzaron a especializarse en distintas 

temáticas (pobreza, educación, salud, derechos humanos, vivienda), llevando lógicas 

de eficiencia empresariales a estas nuevas organizaciones de la sociedad civil.  

Además, es una idea de experto en pobreza, estudiada por Fergusson (1994), quien 

planteó que este tipo de lógica, termina por despolitizar la pobreza, ya que se 

entiende de manera técnica, dejando lado miradas ciudadanas desde las bases. No 

es llamativo entonces que el Director Comercial planteara una distinción entre una 

organización experta y organización activista. Es decir, como si TECHO marcara una 

diferencia con organizaciones más de base o militante. En consecuencia, como si el 

perfil de TECHO fuera más profesional que de lucha, lo que es complementado con 

lo planteado por el Director Regional, quien señala que la organización apuesta más 

por la articulación que por la confrontación.  

                                                           
(extensión, situación de tenencia de tierras, zonas de riesgo) y acceso a servicios básicos, como lo son 
la falta de agua, electricidad y alcantarillado (Pagina Web TECHO, 2013) 
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“El TECHO decide pararse, acepta las reglas del juego actual y decide cambiarlas de adentro. O sea, la 

revolución del TECHO la considera desde adentro. Concibe a la revolución que elijo al empresario, vaya a 

construir, le lime el coco y vaya el hijo, y que cambie la visión y no la confrontación. Que no es que esté 

bien o que esté mal, no es que la visión del TECHO es acertada, pero es muy particular. Entonces decide 

trabajar con ese público que quizás tenga mucha responsabilidad en lo que estamos trabajando” 

(Director Regional).  

Esta idea de revolución desde dentro, señalada por el entrevistado, se puede 

entender desde lo planteado por Sergio De Piero (2005), quien señala como desde 

los 90, aparecen lógicas de neobeneficiencia, a través del voluntariado y las ONGs, 

que no buscan cambiar el sistema sino más corregirlo. En la misma línea, puede ser 

vista a partir de lo señalado por Moose (2005), quien ve detrás de estas miradas, un 

modelo gerencial para superar la pobreza.  

De ahí que el Tercer Sector sea un espacio fundamental para introducir estas lógicas, 

las cuales pueden verse como parte de un proceso de privatización de la sociedad 

civil, como lo puede ser el caso de TECHO, ya que las grandes ONGs no solo realizan 

funciones históricamente desarrolladas por el estado, sino que muchas de ellas 

tampoco las confrontan, al contrario de lo que sucede con muchos movimientos de 

base (Zibechi, 2011). De ahí que resulte llamativo lo señalado por la Directora de 

Comunicaciones, quien fue la única de los entrevistados que situó la aparición del 

Tercer Sector, a partir de la retirada del estado de sus funciones históricas.  

 “el Tercer Sector es una figura que aparece en los 90 en la Argentina, y el hueco que deja el estado el 

Tercer Sector se ocupa de taparlo. En la Argentina pasa que el estado adopta un rol de generar…digamos 

propiciar el escenario para las empresas transnacionales. Entonces le da como vía libre un poco también 

a espacios y condiciones para poder desenvolverse en lo legal y lo económico. Sale de esta posición de 

estado benefactor” (Directora de Comunicaciones) 

Una salida del estado benefactor planteada por la entrevistada, que ha permitido que 

el trabajo que hace el Tercer Sector se haya impulsado en los 90, así como han 

pretendido los grandes organismos internacionales, como es el caso del Banco 
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Mundial y del BID. No es casualidad, por tanto, el apoyo brindado por Banco 

Interamericano de Desarrollo a TECHO en todos estos años. De ahí que influir en las 

políticas públicas sea uno de los puntos más importantes del proyecto de 

intervención TECHO, según lo planteado por el Director de Habilitación Social, el 

Director de Finanzas y Director de Detección y Asignación.  

“recién este año el TECHO se propuso fuertemente incidir en política. Entonces recién a partir de este año 

el TECHO se propone, empezar a hacer ese tipo de acciones que nos fortalezcan nuestro costado político” 

(Director Habilitación Social).  

“Como yo te digo, como nosotros como organización nos falta ese paso de incidir en gobierno, incidir en 

política y así la gestamos. Y bueno, que articulemos, y qué hacemos y qué hacemos. Me parece que hay 

muchas otras organizaciones que no se le está dando la difusión correspondiente…ahora que se está 

usando lo de incidir en política. Acá estamos, tenemos este catastro, tenemos tanta gente viviendo en 

asentamientos, qué podemos hacer, nos sentamos con ustedes” (Director de Finanzas).  

“Si se quiere comenzar a incidir en políticas públicas. Entonces si se está tratando de eso, de empezar a 

ver cómo podemos incidir en políticas públicas…Claro…como un conocedor y proveedor de información 

y que sabe cómo viven las personas en estos asentamientos” (Director de Detección y 

Asignación). 

Una idea de influir en políticas públicas, que como plantean los entrevistados, a 

través de su trabajo como proveedor de información, busque posicionar a la 

organización como un referente en temas de pobreza, para así poder vincularse con 

sectores económicos y generar así una mayor concientización sobre la problemática 

en toda la sociedad.  

Por último, en lo que respecta nuestra última dimensión de análisis: la concepción 

predominante qué se entiende sobre la naturaleza, cuando se les preguntó a los 

directores y subdirectores de TECHO sobre alguna relación entre pobreza y 

naturaleza, no establecieron prácticamente ningún tipo de vínculo, coincidiendo así 

en gran parte con lo revistado con la página web de la organización (2013).  
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En consecuencia, si bien algunos de los entrevistados plantearon ciertas críticas con 

respecto al daño medio-ambiental, lo vieron separado a la pobreza. Es el caso del 

Director Comercial, el Director Social, la Subdirectora de Educación y Salud y el 

Director Comercial, quienes las vieron como causas distintas, ya que según ellos la 

pobreza sería una problemática más urgente y prioritaria de resolver que la ecológica, 

como se puede leer en los siguientes testimonios cuando les preguntamos sobre el 

lugar de la naturaleza en la organización.  

 “Nuestra temática es la pobreza y solo nos centramos solamente en la pobreza…creemos que de repente 

hay acciones que tienen que ver con la ecología que terminan generando pobreza también. Me parece 

que es más urgente la pobreza que la…todavía como sociedad no estamos pudiendo resolver cómo vive 

la gente y nos estamos ocupando de cómo viven animales. Es que yo a una empresa no le voy a decir que 

sean ambientalmente más responsables. Yo a una empresa le voy a decir que tenga a sus empleados en 

blanco. Mi opción, es que primero tenemos que resolver el tema de la pobreza. No es que no me interese, 

no es que como TECHO no le interese la ecología, no lo tiene en su foco. O sea, buscará generar, 

construyamos casas de manera, pero buscaremos generar el menor impacto en la ecología, y hasta, pero 

no nos vamos a preocupar” (Director Comercial).  

“No es la urgencia (lo ambiental) …el problema de la pobreza es mucho más social…de exclusión…y eso 

no es medioambiental…eso es lo que yo pienso” (Directora Social).  

“Y para mí la causa es súper importante. O sea, la causa de Greenpeace no digo que sea menos 

importante. Pero yo creo que si la gente fuera consciente, mucha gente que dona a Greenpeace se daría 

cuenta que donar al TECHO es como fuerte. No estamos salvando ballenas sino tratando de ayudar a las 

familias. No estoy contra de Greenpeace, al contrario, estoy muy a favor de los animales, y de todos lo 

que ellos hacen” (Subdirectora en Educación y Salud). 

En estos testimonios podemos identificar que estas miradas sobre la pobreza no son 

solamente minimalistas (Álvarez Leguizamn, 2010) y herederas del discurso del 

desarrollo de los últimos 60 años (Sachs, 1996), como revisamos en las otras 

dimensiones de nuestra categoría, sino también provienen de un discurso 

fuertemente antropocéntrico, el cual fue situado desde nuestro marco teórico, en 

una ontología moderna, la cual separó a la cultura de la naturaleza (Latour 1993; 
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Descola 2001). Ante esto, que los entrevistados hagan una división entre los humanos 

y los animales, como si la pobreza fuera una instancia en sí misma humana, 

desvinculada de la naturaleza.  

En esta idea de pobreza antropocéntrica, interpretamos que subyace una herencia 

propia del proyecto civilizatorio occidental, tal lo como planteara Coronil (2000), 

quien refirió a la colonización de la naturaleza a nivel global. No es de extrañar 

entonces, que tanto el Director Social como el Director Regional, usen el concepto de 

sustentabilidad en términos económicos y sociales, desvinculándolo completamente 

de lo ambiental. En consecuencia, podemos ver una apropiación antropocéntrica de 

este término de parte de los entrevistados.  

 “Que sea sustentable tiene que ver que puede ser sostenible con el tiempo, porque la definición es esa. 

Lo que pasa es que hoy lo asociamos más con la sustentabilidad ambiental. Pero la categoría no tiene 

que ver con eso. La sustentabilidad económica tiene que ver con otra manera” (Directora Social).  

“Es que la sustentabilidad está muy llevada a lo ambiental, pero un factor importantísimo de la 

sustentabilidad es lo social. Entonces yo creo que sociedades con tanta desigualdad, no son sustentables. 

Creo que lo social está más apagado de lo ambiental, porque la definición habla de las generaciones 

futuras. Para mí no es sustentable, entendés, una sociedad en donde hay gente que vive ostentosamente 

y gente que no llega a cubrir sus necesidades nutricionales básicas” (Director Regional).  

Estas respuestas de los entrevistados sobre la sustentabilidad social, diferenciándola 

de la sustentabilidad ambiental, pueden enmarcarse en una dicotomía heredera del 

aparato del desarrollo, la cual, a través de organismos internacionales como el Banco 

Mundial, han dejado a la idea pobreza por fuera de la naturaleza, como si ésta 

quedara relegada a la idea de desarrollo sostenible. Así como también con el discurso 

del desarrollo sustentable, el cual sigue siendo un planteo eurocéntrico y 

antropocéntrico, ya que la sustentabilidad termina subordinarse a un sistema 

económico que se pone por sobre los ecosistemas (Gallegos, 2009).  

Es decir, la naturaleza y el resto de los seres vivos quedan fuera desde este punto de 

sustentabilidad social planteada por los entrevistados, ya que lo ambiental no sería 



 

 

 

 

93 

tan importante de resolver para ellos. De ahí entonces que el Director Regional haya 

realizado una fuerte crítica tanto a la desigualdad social como al fuerte extactivismo 

existente, pero no haya logrado conectar aquellos dos procesos en su discurso.  

“en la parte comunicacional de los países centrales hablan mucho más de eso, porque tienen problemas 

sociales mucho más reducidos. Tienen problemas de desigualdad y de pobreza mucho menores, entonces 

a ellos les preocupa mucho más, el tema que no haya árboles, recursos naturales. La limitación de 

recursos finitos en una sociedad, en un sistema económico que los extrae y produce y que desecha. No 

es sustentable ni lo que estamos sacando y lo que estamos tirando. Pero la parte social queda diluida, es 

algo que se ve poco pero que cuando uno se mete a estudiar temas ambientales están muy vinculados, 

porque gran parte de la insustentabilidad del sistema económico utiliza lo insustentable del sistema 

social” (Director Regional).  

Por ejemplo, en este testimonio aparece de parte del entrevistado, una concepción 

crítica por la extracción de recursos naturales de manera insustentable, pero que 

igualmente separa por dominios lo social de lo ambiental (Latour. 2008). En 

consecuencia, es una mirada que queda encerrada en una lógica naturalista, que no 

da espacio para una complementariedad, como plantea el economista Alberto Acosta 

(2012). De ahí que, a pesar de las críticas de varios de los entrevistados a la 

sobreexplotación de la naturaleza, mantuvieran la separación entre la pobreza y el 

cuidado del medio-ambiente, ya sea omitiéndola o diferenciado ambas causas. Es el 

caso Directora de Comunicación y el Director Comercial, quienes manifestaron su 

preocupación por el deterioro de los ecosistemas.  

 “Pero el caso de los gobiernos se refiere con el desarrollo de determinadas industrias, como usar la 

minería o el cultivo de soja…Para mí es un bajón, me entendés. El ecosistema se va sumamente alterado, 

afecta a fuentes de agua inmensas, y en general al desarrollo de la vida” (Directora Comunicación)  

“La empresa genera daños o falta de regulaciones que terminan afectando. Y en esto también ha entrado 

la jugada de que hay mega empresarios sojeros y también la minería de repente, no por los daños que 

genera la minería sino porque está sacando gente de sus territorios…Generaría pobreza. Te estoy 

excluyendo, te estoy sacando de tu hábitat y en tu lugar. Y en Santiago del Estero, con los campesinos 

que tienen año y años y siglos, y de generaciones de familias que están viviendo allí, de repente viene un 
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empresario sojero y... Sobre todo, pueblos originarios…no me estoy preocupando del daño 

medioambiental me estoy preocupando de la familia que se ve afectada. (Director Comercial). 

En consecuencia, en estos casos identificamos miradas que interpelaron los procesos 

de sobreexplotación de la naturaleza, a partir de la extracción de los recursos 

naturales, como es el caso de la megaminería y el cultivo de soja. Lo llamativo del 

planteo, es cómo el Director Comercial realiza una marcada distinción entre el daño 

medioambiental y el desplazamiento territorial de las comunidades, reforzando así el 

discurso antropocéntrico de la pobreza, el cual deja fuera a la naturaleza en su 

concepción. Además de ser una mirada que está situada solamente en el paradigma 

de los Derechos Humanos, no así el de Derechos de la Naturaleza. (Prada, 2011; 

Acosta, 2012).  

De ahí que la preocupación del daño medioambiental existió en los entrevistados, 

pero al igual que la pobreza, lo convirtieron en una temática acotada que debería ser 

resuelta entre todos. Es decir, que, al situarse desde una ontología dualista, 

plantearon una mirada minimalista tanto de la superación de la pobreza como del 

cuidado del medioambiente. Es lo planteado tanto por la Directora de Detección y 

Asignación y la Directora de Construcciones, quienes señalaron que el tratamiento de 

las problemática medio-ambiental depende más bien de una mayor conciencia 

individual. Específicamente plantearon que para un mayor cuidado del medio-

ambiente faltaba una mayor información y responsabilidad al respecto.  

 “Creo que sí, creo que todas deberían tener esas responsabilidades, de cuidar el medioambiente, como 

tratamos de tener acá nosotros, como individuos. Y como individuos y como empresas, todos debieran 

tener un foco en cómo hacer o no hacer daño, tratar de hacer el menor daño posible” (Director de 

Detección y Asignación). 

“En la sociedad en sí no tenemos mucha concepción del cuidado de lo mucho que podríamos hacer quizás, 

con pequeñas acciones. Ni hablar con empresas que generan contaminación, que generan residuos. 

Quizás haciendo una buena política de reciclaje todo funcionaría mucho mejor. Creo que si bien se está 

generando mucha más conciencia…no sé, por ejemplo, nosotros comenzamos a separar la basura. 
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Pequeñas cosas que nos falta un montón de conocimiento. Pero de nuevo lo mismo, cuando uno no sabe, 

es muy difícil que lo haga, porque si una empresa no lo sabe, aparte nadie le exige como debe hacer su 

sistema de reciclaje, es imposible que lo haga. Entonces creo que siempre es importante, que atrás de 

toda una movida, de desarrollo sustentable, tiene que ver haber comunicación de cómo se van hacer las 

cosas. Porque yo puedo querer reciclar, pero si no sé hacerlo, puedo buscar un poco de información” 

(Directora de Construcciones).  

Es desde aquella idea desarrollo sustentable planteado por la entrevistada, que al 

igual que en el caso de desarrollo comunitario con la pobreza, que la Directora de 

Construcciones apeló a la idea de generar una mayor conciencia individual de las 

personas para el cuidado del medio-ambiente. Es decir, volvió sobre el argumento de 

que “todos somos responsables”, solo que, llevado a lo ambiental, como si no 

existieran aspectos históricos y estructurales que lo sostienen. No es de extrañar 

entonces que otros entrevistados, hayan complementado el cuidado del medio 

ambiente, con la idea de impulsar la responsabilidad social empresarial para cuidar 

así los recursos de la naturaleza, como lo señaló el Director de Finanzas.  

“Ni hablar, responsabilidad social empresarial es una relación, no es solamente monetaria. Es una 

relación con la comunidad, es una relación con el ambiente, y tratar de lograr un equilibrio entre todos 

los actores de la sociedad y los recursos que nos vinieron dados por la naturaleza” (Director de 

Finanzas).  

Es decir, los entrevistados usaron los mismos argumentos (mayor conciencia y RSE), 

tanto para superar la pobreza como para cuidar el medio-ambiente, como si el 

problema de ambas problemáticas pasara por un tema de desinterés generalizado de 

la población para solucionarlo. Sin embargo, hubo un entrevistado que fue mucho 

más allá con su respuesta para enfrentar la crisis ambiental existente. Fue el caso del 

Director Regional, quien fue el único de todos de todos los directores y subdirectores 

de TECHO en plantear la idea de impulsar una economía verde como salida a los 

impactos medio-ambientales generados en la actualidad, como es explicada por él a 

continuación.  
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“lo que importa en la economía (verde) no es solo la plata sino la retribución que vos le hacés a la 

sociedad. Entonces vos de repente, con acciones de responsabilidad social, podes estar pagando 

impuestos con emisiones de oxígeno. Se empieza a entender la economía como un aspecto más global y 

no solo el intercambio de divisas, intercambio de metal. Acá lo que importa es como vos impactas con 

plata, cuál es tu impacto con la sociedad, pero no solo financiero sino ecológico y social. Es 

bastante…porque todavía no lo tenemos como implementado. Vos decís, yo tengo que pagar un 21 por 

ciento de impuestos si no genero puestos de trabajo o mi impacto social es negativo, mis impuestos serían 

mayores o tendría que estar retribuyendo por otro lado, con emisiones de oxígeno y brindando 

oportunidades a otra gente, estaría generando también… o sea mi empresa estaría contribuyendo de 

otro modo que, no sólo pagando impuestos, entonces podría estar reduciendo es como…lo que pasa es 

que nuestra economía es financiera. Eso debería estar regulado… o sea…vos fabricas tantas botellas de 

plástico bueno tenés que plantar tantos árboles…o instalas tantas máquinas que dejan afuera tanta 

gente, bueno tenés que dar tantos puestos de trabajo” (Director Comercial). 

En este nuevo enfoque, el entrevistado explicó como esta economía verde es una 

salida a la crisis ambiental existente, ya que es capaz de integrar lo financiero, lo social 

y la ecología conjuntamente. Es decir, impulsar una economía que esté presente en 

todo el planeta, la cual según lo planteado por Silvia Ribeiro (2012), busca ponerles 

valor económico a todos los territorios posibles. De ahí que lo que intenta hacer esta 

economía verde, sea generar un nuevo marco legal, en donde se retribuya de alguna 

forma el daño generado a la naturaleza. Lo que trae consigo que se abran nuevos 

mercados verdes, como son los mercados de carbono, de servicios ambientales, de 

compensación por biodiversidad, etc. En consecuencia, es una economía que 

especula y regula a los ecosistemas, como si la fueran suyos, lo que hace es 

profundizar el discurso antropocéntrico de la modernidad capitalista.  

 

Conclusiones del capítulo 

Al iniciar este capítulo nos propusimos presentar el caso de TECHO, utilizando 

material proveniente de su página web, para así conocer brevemente su historia, su 
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visión general sobre la pobreza, sus objetivos, su metodología de trabajo y su forma 

de financiamiento en la actualidad.  

Es así como situamos el nacimiento de la organización, a finales de la década de los 

90 en Chile, marcado por un contexto neoliberal, en donde aquel país lideraba los 

índices de crecimiento del país y de reducción de pobreza en la región. Es desde este 

contexto que el proyecto de Un Techo para Chile nace en 1997 y el 2001 se expande 

al resto de la región como Un Techo para mi País, con la misión de derrotar la pobreza 

en asentamientos. En consecuencia, hacia el año 2012 la organización decide 

llamarse TECHO, de manera de unificar criterios y definir los lineamientos 

institucionales para los 19 países en que está presente hasta la actualidad.  

En lo que respecta a su visión general de la pobreza, encontramos una mirada que 

cuestiona los planteamientos más economicistas del discurso neoliberal, por 

reducirla a una cuestión de ingresos solamente. De ahí que tenga un planteamiento 

multidimensional de la pobreza, similar al enfoque de Amartya Sen y a lo planteado 

por el PNUD, quienes señalan que las carencias están puestas no solo en la falta de 

ingresos, sino en la falta oportunidades para el desarrollo de las capacidades.  

En cuanto a los objetivos de TECHO, identificamos que la organización busca 

fomentar el desarrollo comunitario, la concientización y la incidencia en políticas 

públicas. Es así como impulsa una forma de trabajo focalizada que podría 

interpretarse como focopolítica de trabajo, según el planteo de Álvarez Leguizamón. 

Esto se expresa en distintas fases para trabajar, como lo son: la inserción en los 

asentamientos, la construcción de viviendas de emergencia, la implementación de 

planes habilitación social a partir de una mesa de trabajo y la regularización dominial 

de los terrenos en los cuales viven las familias.  

A su vez, revisamos la manera como TECHO se financia, la cual es fundamentalmente 

a partir del aporte de empresas privadas y a través del apoyo del Banco 

Interamericano de Desarrollo. No obstante, este vínculo con las empresas busca que 
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el sector privado se relacione más con las comunidades y conozca así una realidad 

sobre la pobreza en asentamientos poco conocida por estos sectores.  

Por último, en lo que refiere a la concepción de la pobreza de los directores y 

subdirectores de TECHO en Córdoba, encontramos planteamientos similares a los 

que reconocimos en la página web de TECHO.  

En este sentido analizamos las causas, los responsables y los roles que debiera asumir 

según los directivos de la organización: el sector público, privado y la sociedad civil 

para resolver la problemática de la pobreza, como también la concepción 

predominante que se tiene sobre la naturaleza en relación a la pobreza.  

Al analizar las entrevistas y profundizar las distintas concepciones sobre la pobreza 

mostraron ciertas variaciones dependiendo de algunos de los entrevistados. No 

obstante, fueron diferencias marcadas por apreciaciones personales de tres 

directores (el Director regional, la Directora de Comunicación y el Director de 

Habilitación Social), quienes, si bien mostraron su distancia en mayor o menor 

medida con el discurso institucional de TECHO, en ningún momento realizaron 

críticas de fondo sobre cómo la organización concibe la pobreza.  

Este fue el caso del Director Regional quien más que confrontar el discurso de TECHO, 

buscó ampliarlo, al referirse a la existencia de una pobreza relativa, que contemplara 

también la mala distribución de ingresos generados por la sociedad. Como también 

fue planteado por la Directora de Comunicación, quien criticó al capitalismo de 

manera estructural como generador de pobreza en varias ocasiones. Por último, 

destacamos lo manifestado por el Director de Habilitación Social, quien fue el único 

de los entrevistados que contextualizó históricamente la implementación de políticas 

neoliberales en la región y cómo éstas han generado pérdida de derechos y aumento 

de la pobreza.  

Sin embargo, todas fueron miradas personales que no pusieron realmente en tensión 

la concepción general de la organización de la pobreza, la cual en todos los casos 
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terminaron compartiendo. Es decir, apoyaron una mirada institucional expuesta por 

los otros entrevistados y la página web, la cual sólo buscó ampliar la idea de pobreza 

del neoliberalismo, que sólo contemplaba los ingresos de las personas para su 

medición para pasar a una mirada multidimensional (Sen, 2000). De ahí que todos los 

entrevistados incorporaron en su idea de pobreza social diferentes dimensiones 

(laboral, ingresos, salud, educación, vivienda) y la focalizaron en su trabajo en los 

asentamientos que es donde más se manifiestan esas carencias (McNamara, 1973).  

A su vez, todos plantearon una idea de pobreza multidimensional y focalizada que 

estuvo descontextualizada política e históricamente por la gran mayoría, a excepción 

de uno de los casos revisados en un comienzo. Es decir, que, desde nuestro punto de 

vista, no contempló la imposición de modelos políticos y económicos implementados 

históricamente, los cuales han generado procesos capitalistas de acumulación y de 

desposesión territorial a comunidades.  

En consecuencia, predominó una mirada de los directores y subdirectores que apeló 

de manera reiterada a la idea de falta de oportunidades individuales, como si fuera 

un asunto circunstancial y no relacional como también a una idea minimalista de 

cubrir necesidades básicas (Álvarez Leguizamón, 2010), que no tomaba la sociedad 

como un todo, como sí hicieron las teorías de la dependencia, y más aún las miradas 

decoloniales. Es decir, otras miradas que tomaran en consideración un proceso de 

producción de riqueza y de colonización económica existente dentro de este sistema 

mundo capitalista.  

Es así como en los responsables y causas de la pobreza, los entrevistados apelaron 

principalmente a una idea individualizante sobre ésta, sin tomar en consideración los 

modelos de desarrollo implementados, recurriendo así a la idea de que todos somos 

responsables de generarla. De ahí que cuando se les preguntó sobre el rol de lo 

público, lo privado y la sociedad civil, en sus respuestas se diluyeron las relaciones de 

poder y se obtuvieron miradas más técnicas y de mejor gestión con respecto a lo 
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público, en el sentido de fijar prioridades entre todos, antes que plantear proyectos 

a gran escala, que contemplen la erradicación de la pobreza y por lo tanto también 

un cuestionamiento sobre la concentración de la riqueza de parte de algunos 

sectores.  

En cuanto al rol de lo privado, los entrevistados apelaron a la (RSE) como fundamental 

para erradicar la pobreza. No obstante, plantearon una idea de RSE que fuera más 

allá de la mera donación y que vinculara a las empresas con las comunidades en 

donde interviene TECHO. Es decir, tomaron a la empresa más como un actor 

individual que un actor político, lo que lleva a descontextualizar y naturalizar el rol de 

las empresas dentro de un marco privatizador y de concentración económica cada 

vez mayor.  

Frente a esto que el rol de la sociedad civil, fue atribuido al rol de TECHO específico 

con respecto de la pobreza, en donde los entrevistados plantearon la idea de generar 

conciencia individual entre los empresarios, voluntarios y las mismas familias de 

menores recursos, asumiéndose como una especie de puente entre sectores pobres 

y ricos. De ahí que plantearon su idea de desarrollo comunitario como una forma de 

acercar oportunidades, entregar herramientas y organizar a la comunidad en los 

asentamientos intervenidos. Además de buscar ser una organización referente en 

temas de pobreza, para así influir en las políticas públicas. Es decir, impulsar una 

focopolítica que no pretendió en ningún momento cuestionar el orden existente 

(Álvarez Leguizamón, 2010), sino institucionalizar a las comunidades, conteniendo los 

conflictos sociales y otras formas de participación y de organización (Zibechi, 2011).  

Por último, en lo que respecta a nuestra última dimensión de análisis, la concepción 

predominante que se tiene sobre la naturaleza, se pudo apreciar como casi la 

totalidad de los entrevistados no vieron ningún vínculo entre pobreza y naturaleza, 

reafirmando su idea antropocéntrica, la cual TECHO impulsa desde su página web, 

omitiendo esta relación. Es decir, cuando se les preguntó sobre la relación existente 
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o no entre ambas, se situaron desde una ontología naturalista moderna (Descola, 

2002), la cual con la modernidad colonizaría la naturaleza, expandiendo el 

capitalismo a escala global (Coronil, 2000). En consecuencia, los entrevistados al no 

hacer el vínculo entre pobreza y naturaleza, redujeron esta última a la idea 

occidentalizada de medio-ambiente.  

De ahí que los entrevistados, si bien mostraron preocupación por el daño del medio-

ambiente y la sobreexplotación de la naturaleza, dividieron al mundo en dos polos, 

uno social-humano y otro natural-no humano, como si existiera autónomamente el 

uno del otro, y no fueran parte de un todo más amplio. Además de plantear como 

salida a la crisis ambiental, al igual que con la pobreza, la idea de generar mayor 

conciencia e impulsar la responsabilidad social empresarial (Director de Finanzas). Lo 

que fue complementado por una idea de economía verde, planteada por el Director 

Comercial de TECHO, que, desde nuestro punto de vista, no hace más que recolonizar 

la naturaleza y llevar en antropocentrismo a un extremo mayor aún.  

En consecuencia, los entrevistados, tomaron a la pobreza como algo alejado de la 

naturaleza. Es así como se manifestó que la pobreza era una temática prioritaria por 

sobre el medio-ambiente, la cual debía ser tratada por una ONG como Greenpeace, 

por ejemplo.  

En definitiva, se vio limitada la mera posibilidad de pensar relacional y holísticamente 

la idea de una pobreza socioambiental, desde lo planteado por los entrevistados, 

como se sugiere desde nuestro punto de vista. Es decir, su mirada sobre la pobreza 

no contempló en general aspectos no solo económicos, históricos, políticos y 

estructurales como plantean las Teorías de la Dependencia, ni mucho menos 

aspectos epistemológicos y ontológicos, desde miradas decoloniales.  

De ahí que se hayan posicionado desde un paradigma de Derechos Humanos 

solamente, en desmedro de un paradigma en donde la Naturaleza sea entendida 

como sujeta de derechos también, como ha pasado con las constituciones de Bolivia 
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y de Ecuador, en donde abre un espacio para pensar la pobreza desde un lugar 

distinto.  
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CONCLUSIONES 

 

Introducción 

Luego de realizar un extenso recorrido por los distintos capítulos de esta tesis, en el 

presente capítulo nos proponemos dar respuesta a la pregunta problema de 

investigación general que orientó esta investigación.  

Para responder este interrogante recapitularemos algunas de las principales 

contribuciones que brindaron cada uno de los capítulos explorados en esta tesis, en 

la medida en que cada uno de ellos buscó dar respuesta a las preguntas intermedias, 

así como tensionar las anticipaciones de sentido que implícitamente orientaron 

nuestra exploración inicial.  

Asimismo, luego de retomar los aportes del análisis realizado en los capítulos 

anteriores y sistematizar las conclusiones de esta tesis, nos proponemos reflexionar 

sobre algunas contribuciones metodológicas y teóricas de esta investigación.  

Para finalizar, basados en este trabajo de investigación, expondremos algunas 

contribuciones sociopolíticas que permitan abrir la discusión al respecto y las líneas 

de investigación que entendemos se abren a partir de esta tesis, así como nuestra 

idea de ampliar el estudio a distintos países en Suramérica como parte de una futura 

tesis doctoral.  

 

La concepción de la pobreza de TECHO por fuera de la naturaleza 

Al iniciar esta investigación, tal como lo anticipamos en nuestra introducción, nos 

propusimos analizar cómo los directores y subdirectores de la ONG TECHO en 

Córdoba concebían a la pobreza.  
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Luego de las diferentes aproximaciones a campo y de la consulta de diferentes 

antecedentes empíricos como de la bibliografía teórica relevante, fuimos precisando 

la pregunta general que finalmente orientó nuestra investigación como fue: ¿Cuál es 

la concepción que los directivos de la organización no gubernamental TECHO de 

Córdoba tienen sobre la pobreza?  

Del mismo modo, fuimos redefiniendo nuestra primera anticipación de sentido la cual 

afirmaba en un sentido bastante genérico que los directores y subdirectores de 

TECHO concebirían a la pobreza desde una mirada modernizadora, liberal, anclada al 

discurso moderno- colonial del desarrollo de los últimos 60 años y que no 

establecería ningún vínculo entre pobreza y naturaleza.  

Es así como estos supuestos sobre la pobreza de los directores y subdirectores TECHO 

se complejizaron, presentando ciertas particularidades y emergencias, como por 

ejemplo que su mirada si bien es liberal, no está situada desde una concepción 

modernizadora de la pobreza, sino desde un enfoque minimalista. Es decir, desde 

planteamientos que se suscriben a lucha contra la pobreza desde la década de los 70 

en adelante, lo que enriqueció nuestra mirada de la organización.  

En lo que respecta a la naturaleza, si bien no realizaron el vínculo con la pobreza, los 

directores y subdirectores mostraron cierta preocupación por el medioambiente, la 

cual no teníamos contemplado desde un comienzo. De ahí que uno de los 

entrevistados haya planteado una salida a la crisis ambiental, a través de la idea de 

economía verde.  

Como pudimos apreciarlo en cada capítulo, fuimos desagregando esta anticipación 

general en otras más pequeñas y con menor nivel de abstracción analítica en la 

medida en que encontrábamos una mayor complejidad del caso de estudios con 

relación a lo que habíamos supuesto  

Ante esto, fuimos desarrollando los distintos capítulos de la tesis, los cuales 

pretendieron dar respuesta a los distintos objetivos que orientaron este trabajo.  
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En el capítulo I nos propusimos como objetivo precisar algunos conceptos 

fundamentales que orientaron el análisis e interpretación de los datos a lo largo de 

esta tesis. En consecuencia, indagamos sobre cómo había sido tratado en los últimos 

60 años el concepto de pobreza por las distintas teorías del desarrollo y 

postdesarrrollo generadas por las Ciencias Sociales, situadas dentro un contexto 

regional que ha atravesado por diferentes momentos históricos desde la posguerra 

hasta la fecha.  

Es este sentido reflexionamos como la idea de pobreza fue subordinadas al discurso 

del desarrollo (Rahnema, 1996), tanto de parte de las teorías de la modernización y 

las teorías de la dependencia, las cuales en todos los casos se habían sostenido desde 

las bases antropocéntricas y eurocéntricas de la colonial-modernidad (Quijano, 

1991), relegando a la naturaleza a meras materias primas y concibiendo a las miradas 

no occidentalizadas como inferiores y parte del pasado (Dussel, 1994).  

Frente a esto, tomamos los aportes teóricos provenientes del proyecto decolonial, 

crítico del proyecto moderno y sus bases antropocéntricas y eurocéntricas, lo cual 

nos sirvió para reensamblar a la pobreza. En consecuencia, entendimos una 

concepción de pobreza socioambiental, que fuera más allá de los derechos humanos, 

poniendo en el centro el respecto por los bienes comunes.  

En cuanto al capítulo II, nos propusimos describir como fue el proceso mismo de 

investigación de esta tesis, el cual estuvo marcado por nuestras propias vivencias 

dentro de TECHO en Argentina y Chile, así como por propias lecturas teóricas y 

posicionamiento político, los cuales afectaron nuestro proceso de extrañamiento con 

la organización  

A su vez, explicitamos los aspectos metodológicos de la tesis para estudiar nuestro 

caso de estudio. Por último, explicitamos algunos de los antecedentes consultados 

para esta investigación.  
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En lo que respecta al capítulo III el objetivo fue contextualizar históricamente el 

surgimiento de TECHO y explorar su historia, sus objetivos, su modelo de 

intervención, su financiamiento su visión general de la pobreza, a partir de 

documentos internos extraídos de la página oficial de TECHO (2013).  

Es así que revisamos como TECHO nació y se expandió dentro de un contexto 

neoliberal, en Chile, país que hasta el día de hoy es uno de los que más ha privatizado 

las funciones históricas del estado y la misma sociedad civil, a través de la irrupción 

del Tercer Sector en la región.  

En lo que respecta a los objetivos, encontramos que la organización apela a generar 

conciencia sobre la pobreza, impulsar el desarrollo comunitario y a incidir en políticas 

públicas.  

Sobre su metodología de trabajo, analizamos que contempla distintas etapas, las 

cuales van desde la inserción en los asentamientos, la construcción de viviendas de 

emergencias, la implementación de planes habilitación social y la regularización 

dominial de los terrenos.  

En cuanto a su financiamiento, observamos que la organización se financia 

principalmente con empresas, buscando que éstas se vinculen con las comunidades.  

Por último, respecto a la mirada predominante sobre la pobreza, extraída de la página 

web de TECHO, interpretamos que predomina un enfoque multidimensional pero 

focalizado, que omitió tener en cuenta las causas estructurales e históricas 

desencadenante de la pobreza. Esto supone un riesgo de descontextualización de la 

problemática, cayendo en una idea minimalista de la pobreza, cercana al discurso del 

desarrollo humano. 

A esto cabe agregar que, en la página web de TECHO, la relación entre pobreza y 

naturaleza fue inexistente, visibilizándose una mirada antropocéntrica de la 

organización.  
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Asimismo, nos propusimos explorar la concepción de la pobreza de la ONG TECHO, 

desde las propias entrevistas en profundidad realizadas a los directores y 

subdirectores de las distintas áreas de la oficina de TECHO en Córdoba realizadas en 

el año 2012. En consecuencia, el objetivo del capítulo fue interpretar la concepción 

de la pobreza de los directores y subdirectores de la totalidad de áreas de TECHO-

Córdoba, quienes bajan los lineamientos de la organización. 

Sus respuestas sobre la concepción de la pobreza mostraron ciertas variaciones 

según los entrevistados. Concretamente, identificamos diferencias marcadas entre 

tres directores (director regional, directora de comunicación y director de 

habilitación social). En estos casos, si bien identificamos una mayor distancia con el 

discurso institucional de TECHO, en ningún momento realizaron críticas de fondo 

sobre cómo la organización concibe la pobreza. Además, fueron capaces de 

contextualizar un poco más que el resto de los entrevistados, la pobreza como el 

resultado de sistemas económicos implementados históricamente.  

Sin embargo, en última instancia, aquellos testimonios junto al resto de los 

entrevistados, coincidieron en una mirada sobre la pobreza cercana a lo planteado 

en los documentos organizacionales revisados de manera previa. Es decir, es una 

concepción multidimensional y focalizada de la pobreza, en donde la idea de falta de 

oportunidades individuales, por sobre la falta de derechos colectivos, apareció como 

si fuera un asunto circunstancia y no relacional. En consecuencia, predominó una 

idea minimalista de cubrir necesidades básicas (Álvarez Leguizamón, 2010).  

Siguiendo con esa lógica, cuando se les preguntó sobre las causas y responsables 

sobre la pobreza, los entrevistados diluyeron las relaciones al poder, 

descontextualizando procesos políticos y económicos, así como se vio también en la 

revisión de la página web de TECHO  

De ahí que, en el rol de lo público, privado y la sociedad civil, predominó una idea 

institucionalista, en donde lo fundamental era el cambio de conciencia de los 
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individuos y no los cambios en las relaciones de fuerza entre distintos grupos de 

poder históricamente opresivos. Asimismo, los entrevistados plantearon el rol que 

debía asumir TECHO con respecto a la pobreza, la cual estuvo concentrada en aplicar 

una focopolítica en los asentamientos intervenidos, sin pretensiones en ningún 

momento de cuestionar el orden existente. Por el contrario, todos los testimonios se 

concentraron en enmarcar institucionalmente a las comunidades, intentando 

contener los conflictos sociales y promover otras formas de participación y de 

organización (Zibechi, 2011).  

A su vez, en los que refiere a la relación entre pobreza y naturaleza, los entrevistados 

no establecieron ningún vínculo existente, reforzando así la omisión en sus 

documentos organizacionales. En consecuencia, se posicionaron desde una 

concepción antropocéntrica de la pobreza, heredera de la colonial-modernidad, en 

donde se ve a la social como una causa paralela de lo ambiental. De ahí que algunos 

asociaron el trabajo medioambiental con una ONG como Greenpeace, por ejemplo, 

siendo incapaces de ir más allá de una visión eurocéntrica de la naturaleza (Descola, 

2002; Latour, 2008).  

En definitiva, los entrevistados no fueron más allá de una ontología dualista de la 

modernidad en su concepción de la pobreza y cuando se les preguntó sobre su 

relación con la naturaleza. En consecuencia, sus planteos estuvieron subordinados al 

discurso colonial del desarrollo de los últimos 60 años, lo que hasta el momento 

dificulta que la organización incluya en su mirada planteamientos transmodernos de 

esta categoría. Es decir, ontologías relacionales, provenientes de movimientos 

socioambientales a lo largo de todo el mundo, que ponen en el centro el respeto por 

los bienes comunes.  

 

Algunos aportes metodológicos y teóricos de esta tesis  

a) Aportes metodológicos 
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Si revisamos en primer lugar la metodología que guio esta tesis, estimamos que uno 

de los aportes más significativos fue su anclaje en el enfoque cualitativo para 

aproximarse a problemáticas sociales difícilmente abordables de otro modo en toda 

su complejidad.  

En particular valoramos positivamente la posibilidad brindada por el diseño flexible 

propio de este enfoque, en la medida en que nos permitió ir ajustando nuestras 

categorías analíticas durante el trabajo de campo.  

Aunque esto puede parecer una secuencia desordenada y/o confusa, no lo es, pues 

justamente responde a ciertas cualidades propias que presenta usualmente el campo 

como es: su poca transparencia, si se piensa que la realidad está mediada por los 

sentidos intersubjetivos sedimentados que orientan los discursos y prácticas de 

diversos agentes sociales.  

Como se vio a lo largo de la tesis, existen ciertos factores contextuales que pueden 

ser resignificados inclusive a partir de nuestra propia presencia en el campo, pero 

que también responden a ciertos discursos sociales subjetivados en distintos 

contextos sociohistóricos, que no necesariamente son conscientes para el propio 

entrevistado y/o sujeto observado.  

Estas complejidades se visualizaron a partir de la instancia de la entrevista en cuanto 

construcción dialógica en sí misma en el que todos nos desafiamos a través de las 

preguntas. 

En ellas, los entrevistados aportaron sus respuestas, influidas por sus propias 

experiencias dentro de TECHO y su mayor o menor distancia al discurso institucional 

existente.  

A su vez, el hecho de que como investigador hubiéramos sido parte de la organización 

tanto en Chile como en Argentina, nos permitió tener cercanía en el campo mucho 

antes de realizar las entrevistas, lo que fue fundamental para el acceso a la 
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organización y el poder conversar fluidamente con los entrevistados, dentro de un 

marco de confianza y de interés por el estudio que estábamos realizando.  

Como última cuestión metodológica, a modo de autocrítica, se hace necesario 

mencionar nuevamente lo difícil que fue el proceso de extrañamiento que exige el 

enfoque cualitativo al estar inserto en el mismo campo de estudios (Guber, 2004). 

Esta capacidad de extrañamiento nos fue difícil al haber sido parte de la organización 

y por nuestros propio posicionamiento teórico y político. No obstante, este proceso 

fue alcanzándose en cierta medida, a medida que fue pasando el tiempo y se fue 

problematizando el caso de estudios y fuimos perdiendo nuestra condición de 

“nativos”, lo que nos hizo generar alguna distancia con TECHO.  

Esto nos permitió comprendernos a nosotros mismos como parte de una realidad 

social, con una carga subjetiva que también llevamos como un velo a nuestro campo, 

situación que fue “autoobjetivada” a partir de reconocer desde dónde nosotros 

también nos posicionamos al momento de interpretar la realidad.  

De allí la importancia de re-conocer nuestros propios supuestos, lo que fue uno de 

los primeros “ejercicios políticos” para poder enriquecer algunas cuestiones que 

pensábamos de otro modo y precisar la forma de interpretar las realidades bajo 

estudio, tal como se vio y lo intentamos a lo largo de la tesis. 

 

b) Aportes teóricos 

Si consideramos los aportes teóricos según lo desarrollado en el capítulo I, estimamos 

que su principal contribución es justamente aportar a otras investigaciones que se 

han venido desarrollando en los últimos años sobre la concepción de la pobreza.  

Particularmente, consideramos que uno de los aportes de este trabajo es el haber 

desarrollado una investigación que fue capaz de poner en cuestión la categoría de 

pobreza, desde un lugar distinto a como tradicionalmente se ha tratado desde las 
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Ciencias Sociales. Es decir, desde una tradición de pensamiento decolonial 

suramericano que ha sido capaz de cuestionar las bases eurocéntricas y 

antropocéntricas de un proyecto moderno-colonial iniciado hace 500 años atrás 

(Dussel, 2004), y que hasta el día de hoy sigue siendo la mirada hegemónica dentro 

de la academia como de las políticas de desarrollo implementadas en nuestros países 

(Gudynas, 2013). 

De ahí que esta tesis, a partir del caso de TECHO, nos permitió poder profundizar en 

nuestro análisis cómo el discurso del desarrollo sigue siendo una narrativa 

occidentalizada impregnada en el sector público, privado y la sociedad civil, por 

intermedio del llamado Tercer Sector, del cual esta organización es parte. Es decir, 

pudimos ver como la pobreza sigue siendo una concepción amarrada a aquel discurso 

colonial, y como la naturaleza y otras formas de concebir el mundo, no 

occidentalizadas, quedan totalmente omitidas y fuera de la discusión.  

Ante esto, nuestro aporte principal fue problematiza y proponer una concepción 

alternativa de la pobreza, aplicadas al caso de una organización no gubernamental. 

En otras palabras, esta tesis aporta una mirada trans-moderna de la pobreza que va 

más allá de los derechos humanos, los cuales han sido el piso de todas las teorías del 

desarrollo existentes.  

En el mismo sentido, entendemos que concebir la pobreza como un proceso de 

empobrecimiento socioambiental referido a las diferentes carencias existentes no 

solo referidas a los Derechos Humanos sino también a la falta de Derechos de la 

Naturaleza, intenta contribuir y pegar un salto sobre como la pobreza se ha 

entendido históricamente por las disciplinas de las Ciencias Sociales. Éstas han sido 

colonizadas por un punto de vista eurocéntrico, desde una ontología dualista, que ha 

separado la cultura de la naturaleza.  

Otro aporte adicional, es el haber estudiado la concepción de la pobreza en una 

organización como TECHO, la cual es la ONG nacida en la región que más se ha 
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expandido y que más voluntarios moviliza. Además de ser una organización con 

grandes alianzas con gobiernos, megaempresas y organismos internacionales como 

por ejemplo el BID, lo que la hace ser un actor político sumamente influyente y un 

caso interesante de estudiar.  

Al mismo tiempo, creemos que nuestro trabajo encuentra potencialidades latentes 

para el diseño de políticas, que permitan tomar aquella mirada socioambiental de la 

pobreza que no separa la cultura de la naturaleza.  

Esto último, por lo tanto, nos lleva al próximo apartado que es la contribución socio-

política de nuestra tesis y las líneas que entendemos se abren a partir de esta 

investigación.  

 

Algunas contribuciones socio-políticas de esta tesis  

Al iniciar esta tesis, manifestamos explícitamente nuestra preocupación por concebir 

de manera distinta la pobreza a la que tradicionalmente ha sido concebida en la 

academia o por los mismos gobiernos. Según nuestra indagación, estos agentes se 

han subordinado al discurso colonial del desarrollo de los últimos 60 años (Sachs, 

1996), el cual se ha mantenido hasta el día de hoy.  

A lo largo de la investigación, nos propusimos identificar, a partir de una discusión 

teórica y del análisis de nuestro caso de estudio (TECHO), cómo esta categoría sigue 

estando anclada a un patrón de poder global iniciado desde hace 500 años, el cual 

contiene en sus bases componentes antropocéntricos y eurocéntricos (Quijano, 

1991).  

Como supuesto teórico-político consideramos que uno de los motivos era que la 

pobreza era concebida por fuera de la naturaleza.  

En contraste a esta perspectiva, consideramos necesario pensar las políticas públicas, 

desde una mirada socioambiental, que no separe la pobreza y el medio-ambiente. Es 
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decir, que el estado garantice constitucionalmente no solo derechos humanos sino 

también derechos de la naturaleza, como sucede con las cartas magnas de Bolivia y 

Ecuador. No obstante, también creemos que es necesario generar herramientas e 

instrumentos que permitan evaluar aquellos procesos, desde una concepción 

socioambiental y no antropocéntrica de la pobreza, como ha caracterizado a los 

estados con su política de desarrollo social.  

De ahí que la destrucción de economías de subsistencia, la pérdida de la 

biodiversidad, la mercantilización de bienes comunes, la concentración de tierras y 

la expulsión o desplazamiento territorial de comunidades urbanas, rurales, 

campesinas e indígenas, deban ser incorporadas por los estados en una idea de 

pobreza socioambiental, y generar así nuevos índices e indicadores que permitan 

divisar estas situaciones.  

Entendemos que esta mirada socioambiental de la pobreza se hace cada vez más 

necesaria, por estar inmersos dentro de un marco extractivista en la región, de 

expansión de la minería a cielo abierto, del fracking de parte de petroleras, del 

agronegocio, de forestales, madereras y pesqueras, y de mega proyectos energéticos 

que sostienen una lógica de acumulación de materias primas y expulsión de 

comunidades, marcado por la presencia cada vez más activa de China en el sistema 

mundo capitalista y de mega planes regionales como por ejemplo el IIRSA (Svampa, 

2013).  

Esta lógica depredatoria del territorio es justificada por los gobiernos de la región, 

sean de izquierda como de derecha (Massuh, 2012), justamente para que el estado 

tenga mayores ingresos para aumentar el gasto social para erradicar la pobreza. Es 

decir, paradójicamente se busca erradicar una idea de pobreza desarrollista, 

generando otras pobrezas que no son consideradas por los discursos oficiales de los 

gobiernos y organismos internacionales, los cuales siguen estando inmersos en el 

proyecto moderno-colonial.  
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En este sentido, creemos necesario profundizar los debates sobre miradas distintas 

que nos puedan ayudar a abrir la discusión sobre qué tipo de sociedad se quiere 

construir, de parte de distintos puntos de vistas, los cuales han sido inferiorizados y 

racializados por una mirada occidentaliza del mundo que se presenta como universal. 

De ahí que entendemos importante que se incorporen al debate a miradas de 

indígenas, campesinos, afrodecendientes y de sectores rurales afectados por las 

narrativas extractivistas que no aceptan miradas no occidentalizadas del mundo.  

Por supuesto que esto implica entrar en debates más profundos que tal vez los 

gobiernos no estén dispuestos a afrontar. Más allá de esto, consideramos que poder 

problematizar estos aspectos, puede ser una base para impulsar una discusión que 

dé espacios a distintas miradas que históricamente ha sido perseguidas, reprimidas 

o vistas simplemente como inferiores y del pasado.  
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Nuevas líneas de investigación que se abren a partir de esta tesis 

Durante el desarrollo de esta tesis fueron emergiendo preguntas, inquietudes, 

conclusiones etc., que estimamos podrían ser fértiles a desarrollar en futuras 

investigaciones tales como: a) una idea de pobreza socioambiental que se piense por 

dentro de la naturaleza b) políticas que busquen impulsar la convergencia entre 

derechos humanos y derechos de la naturaleza c) generar instrumentos que 

permitan medir y evaluar la incidencia de aquellas políticas trans-modernas en torno 

a la pobreza.  

Frente a estos puntos, estimamos pertinente profundizar un campo de estudios 

socioambientales que permita poner en el centro la defensa de los bienes comunes, 

y deje atrás aquella división moderno-colonial entre Ciencias Sociales y Ciencias 

Naturales (Latour, 2008), la cual ha traído consigo disciplinas científicas con marcos 

teóricos naturalistas y racistas, imposibilitando así un amplio diálogo pluriversal.  

Nos parece que esta investigación realizada puede contribuir en cierta medida a 

erosionar aquella dicotomía entre cultura y naturaleza, al problematizar la pobreza 

desde un lugar distinto a como tradicionalmente se ha hecho al interior de las 

Ciencias Sociales.  

Para finalizar, creemos que esta investigación puede contribuir en alguna medida a 

seguir visibilizando el proceso extractivista en la región, iniciado desde hace 500 años 

atrás con la conquista y que Eduardo Galeano llamó como Las Venas Abiertas de 

América Latina (1971).  
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ANEXO 

GUIÓN TEMÁTICO DE LAS ENTREVISTAS 

Para analizar las entrevistas se tomaron en cuenta la totalidad de los directores y 

subdirectores de las distintas áreas de la oficina de TECHO en la ciudad de Córdoba. El criterio 

de tematización constó de una categoría principal: Pobreza. A continuación, se presentan se 

presentan dicha categoría y sus respectivas dimensiones de análisis.  

Presentación:  

 Cómo llegó a la organización  

 Experiencia previa en otras organizaciones/instituciones.  

 Área de pertenencia dentro de TECHO.  

 Concepción sobre las relaciones que cree que tiene dicha área con las siguientes 

cuestiones:  

 

CONCEPCION SOBRE LA POBREZA  

 Dimensiones de la Pobreza  

 Causas de la Pobreza 

 Responsables de la Pobreza 

 Roles y responsabilidad de lo Público, Privado y Sociedad Civil en la resolución de la 

pobreza  

 Relación entre Pobreza y Naturaleza  

 

Concepción general de la Pobreza  

Esta dimensión de análisis fue entendida como el enfoque predominante que tenían los 

distintos directores y subdirectores de las diferentes áreas de TECHO en la ciudad de Córdoba 
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respecto a la pobreza. En ella indagamos también el tipo de relación que detectaban o no 

con relación a la naturaleza como componente subyacente en el concepto de pobreza.  

 

Causas y Responsables de la Pobreza  

Esta dimensión de análisis fue entendida como las razones que los según los directores y 

subdirectores de TECHO generan la pobreza, poniendo especial atención en si aducían a 

razones individuales o estructurales como causantes de dicha situación u otras que pudieran 

emerger en el campo.  

 

Roles de lo Público, Privado y Sociedad Civil en la resolución de la pobreza  

En esta dimensión indagamos sobre la concepción que los directores y subdirectores de las 

distintas áreas de la oficina de TECHO en Córdoba tenían sobre el rol de los organismos 

estatales, privados y de la sociedad civil en general para resolver la problemática de la 

pobreza.  

 

Relación entre Pobreza y Naturaleza 

En esta dimensión indagamos sobre cuál es el lugar que los directores y subdirectores de las 

distintas áreas de la oficina de TECHO en Córdoba le daban a la naturaleza en su concepción 

de pobreza.  

 


