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Introducción

El año anterior al inicio de la crisis financiera global, la humanidad superó cuatro records. 

En 2007 el sector agrícola alcanzó por primera vez en la historia los 2.300 millones de 

toneladas de granos, lo cual dio lugar a un segundo record: ese mismo año se supera-

ron como nunca antes en la historia los beneficios de las empresas transnacionales de  

granos. Si bien la población mundial se ha duplicado desde 1961 hasta nuestros días, la 

producción de granos se ha triplicado en el mismo período.

Pero 2007 también fue un año de otros dos records paradojales. A la vez que la Organiza-

ción para la Alimentación y la Agricultura (FAO) alertaba de que más de 400 millones de 

personas padecían obesidad, las personas que padecían hambre en el planeta superaban 

los 873 millones. Y este cantidad de personas no paró de crecer en 2008 (915 millones), 

ni en 2009 (1.020 millones), y sólo lo hizo en 2010 (925 millones). No parece sensato 

de acuerdo a estas cifras pensar que, en 2015, lograremos cumplir el primer Objetivo de 

Desarrollo del Milenio (ODM- 1) fijado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 

2000. Bajo la consigna de “erradicar la pobreza extrema y el hambre”, este objetivo pre-

tendía que en 2015 la cifra de personas con hambre descendiera a 420 millones. Además, 

de acuerdo a diversos reportes internacionales, la malnutrición afecta a más de 175 mi-

llones de niños cada año, siendo la causante de un tercio de todas las muertes infantiles, 

lo que muestra una situación de emergencia que seguirá cuestionando cualquier noción 

de progreso de la humanidad en el siglo XXI.   

Los retos que plantea la cuestión social actual para el logro de la vida digna de las per-

sonas, de los cuales la erradicación del hambre es uno de los más urgentes, ponen de 

manifiesto la importancia de analizar las dinámicas de continuidad y cambio social, así 

como la capacidad de las instituciones que hemos creado, de las organizaciones y ciuda-

danos de a pie, de incidir y generar puntos de inflexión significativos en algunas de sus 

tendencias más preocupantes e inhumanas. 

Además constatamos que la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), que significa el grueso 

de los recursos destinados a la cooperación internacional para el desarrollo, es el único 

instrumento internacional de carácter público que tiene como objetivo reducir la pobreza 

y la desigualdad. Mucha literatura se genera en la actualidad en torno a nuevos sistemas 

alternativos de redistribución en este mundo en el que, de acuerdo a evidencias empíri-

cas, la escasez no es un problema económico sino político, de poder y de decisiones. Pero 

hasta que este conocimiento nuevo y la voluntad política no generen nuevos espacios 

de gobernanza global, la cooperación y la ayuda internacional siguen siendo el único 

mecanismo del que disponemos en la actualidad para pensar y actuar en beneficio del 

bienestar y la vida digna de las personas.  
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La publicación Cambio social y cooperación en el siglo XXI. El reto de la equidad dentro 

de los límites ecológicos surge de las inquietudes anteriores, que hemos canalizado a 

través de un proyecto compartido entre la Universitat de Barcelona (UB) y Educo. Dicha 

iniciativa se plasma en una serie de publicaciones, como la que presentamos en esta 

ocasión, así como en la realización de un curso académico que realizamos en la Escuela 

Internacional de Verano (UBISS- Els Juliols) de la UB. El objetivos de la iniciativa Cambio 

social y cooperación en el siglo XXI es la generación de conocimiento útil que contribuya 

a la mejora de la reflexión y la capacidad de acción de la ciudadanía y las organizaciones 

dedicadas a la solidaridad internacional, sobre problemas complejos e interrelacionados 

que enfrentamos en este cambio de época.       

En esta segunda publicación presentamos una nueva serie de artículos que enfocan de 

forma interdisciplinar, y de corte netamente divulgativo, algunas temáticas que hacen a 

los dos ejes de discusión del proyecto, y que a la vez refieren en general a la complejidad 

e interconexión de los desafíos que enfrenta la humanidad en el siglo XXI. 

Los problemas que afrontará la siguiente generación, de Gonzalo de Castro (Educo) 

es un artículo que revisa una serie de tendencias que hoy transforman el mundo y que 

tienen el potencial de cambiarlo aún más, y a la vez los asuntos que la humanidad ha 

dejado atrás sin resolver a inicios de este siglo. Se presentan así diferentes cuestiones 

como la nueva geografía de la pobreza global, el dilema demográfico frente al suministro 

y distribución de alimentos, agua y energía, los problemas de una nueva gobernanza glo-

bal o la contracara de la sociedad del conocimiento. Todos estos asuntos giran en torno 

a un gran desafío que enfrentamos en el siglo XXI: cómo aumentar la equidad dentro de 

los límites ecológicos. 

En Tiempo de debate: un nuevo desarrollo para nuevos tiempos, Alfonso Dubois (Insti-

tuto HEGOA) explica la gestación de una revolución en el régimen de la ayuda al desarro-

llo donde destacan nuevos contenidos, instrumentos, instituciones y actores. Los debates 

sobre el desarrollo ya no se centran, como en décadas anteriores, en las políticas más 

adecuadas para conseguir el crecimiento económico. Propuestas alternativas que pivotan 

sobre un cuestionamiento del orden económico actual ganan espacio en debates como 

los Objetivos del Milenio (ODM) post 2015, o propician nuevas alianzas o plataformas. Es 

así que la eficacia del desarrollo –frente a la anterior eficacia de la ayuda–, o la evolución 

de las propuestas del desarrollo humano que han integrado parámetros de equidad y sos-

tenibilidad, o también la importancia creciente del concepto de apropiación surgido de la 

Declaración de París (2005), son  muestras de un cambio en las coordenadas de debate 

sobre el desarrollo deseable y posible.   

En el artículo Ética del desarrollo: superar la injusticia global, Emilio Martínez Na-

varro reflexiona sobre preguntas tales como ¿en qué consiste un desarrollo ético? o ¿qué 

nos aporta la Ética del desarrollo? En este breve artículo el autor recorre los postulados 

de esta disciplina filosófica surgidos en los últimos cincuenta años, en dos dimensio-

nes estrechamente enlazadas. La primera es la acción de la cooperación internacional, 

sobre la cual Martínez Navarro reivindica la necesidad de actuaciones y proyectos téc-

nicamente realizables, políticamente viables y éticamente deseables. La segunda, es la 
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valoración del autor de alternativas viables y deseables de transformación social, que en 

la búsqueda de la vida digna se contraponen al modelo de desarrollo hegemónico aún 

hoy dominante.   

En Las trayectorias y los motores del desarrollo humano: un debate científico y un 

dilema pragmático, el sociólogo Xavier Rambla identifica y analiza dos campos teóri-

cos que actualmente buscan explicar el cambio social, sus supuestos teóricos, hipótesis, 

programas, instituciones y tipo de intervenciones que éstos promueven. La extensión de 

la ciudadanía al conjunto de los habitantes de un país por una parte, y la participación 

popular en la toma de decisiones por otra, dividen el debate científico y la controversia 

política en torno a las trayectorias del cambio social entendido como mejoras en el desa-

rrollo humano. Rambla reflexiona además en el tipo de evaluaciones que actualmente se 

promueven, y defiende la necesidad de explicar la teoría del cambio que hay detrás de un 

programa de desarrollo.  

El experto en recursos energéticos Mariano Marzo explica al menos cinco razones por 

las que supone que en los próximos veinte años asistiremos a un cambio en los desafíos 

que el mundo tiene planteados en materia de recursos naturales. En el artículo Energía, 

desarrollo, demografía y recursos naturales, el autor explica la relación histórica y el 

estado de la cuestión actual en estos cuatro campos, así como las interacciones entre 

los mismos que han marcado la trayectoria de la humanidad hasta el siglo XXI. Marzo 

introduce la cuestión de la pobreza energética, la intensa relación entre cambio climático 

y crecimiento, y explora la sensatez de las opciones que se plantean frente a decisiones 

que deberemos de tomar de forma ineludible en el futuro próximo.

En El poder de la educación para transformar la sociedad, el educador y representante 

de la Universidad Rural ‘Paulo Freire’, Daniel Jover, reflexiona desde una educación 

entendida como praxis de la esperanza y de la solidaridad. En su artículo valora la 

capacidad transformadora de la educación para romper la espiral de indiferencia que 

surge de la inseguridad, la desconfianza y el miedo en el mundo actual, marcado por 

un declive del sentido de lo colectivo-comunitario y su consecuente radicalización de la 

individualidad.  Desde esta óptica analiza procesos de alienación que no son ajenos a 

las políticas educativas y sistemas de formación actuales, como la transformación de 

ciudadanos en clientes y consumidores, la imposición sutil de una selección social de las 

ideas, o la ansiedad creciente que produce el ritmo acelerado que busca la satisfacción 

inmediata de la necesidades sin saber esperar. El autor desmonta procesos de larga du-

ración que contradicen su concepción de que educar es crear libertad, dar posibilidad 

a pensar, y los efectos que ello produce, como la tentación a renunciar a  hablar de un 

futuro diferente y mejor que el presente. 

Las conexiones entre desarrollo humano, economía feminista y ecofeminismo son anali-

zadas en el artículo: El desarrollo humano desde la equidad de género: un proceso en 

construcción. Las investigadoras del Instituto HEGOA de la Universidad del País Vasco 

(UPV), Mertxe Larrañaga y Yolanda Jubeto, presentan aquí los aportes históricos de los 

estudios de género que han moldeado las actuales concepciones alternativas de desarro-

llo. Las autoras plantean, por ejemplo, el cuestionamiento del concepto de trabajo en que 
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se apoya la economía convencional, que excluye entre otros a los trabajos de cuidados 

de las personas. No cabe duda de que existen y siempre han existido tensiones profundas 

entre producción y reproducción, y éstas tiene que tenerse en cuenta en el debate sobre los 

modelos de desarrollo, plantean las autoras. A raíz de ello, se revela la estrecha relación 

de estas dimensiones ignoradas desde el punto de vista mercantil con el bienestar de las 

personas, así como el germen de una de las fuentes de desigualdad por razón de género 

que se reproducen en la actualidad. 

El investigador en temas de Trabajo y Seguridad Social de la Universidad del País Vasco 

(UPV), Juan Hernández Zubizarreta, y el investigador del Observatorio de la Deuda de 

la Globalización (ODG), Jesús Carrión, desgranan en Las empresas transnacionales y 

los derechos humanos los efectos de una nueva Lex Mercatoria  que condiciona, de forma 

asimétrica, el ejercicio y tutela de derechos a nivel internacional. Los autores presentan 

las dinámicas y efectos del poder político, económico y jurídico del que gozan estas em-

presas, sus lógicas de actuación, y los efectos que ello apareja en el relego y violación de 

los Derechos Humanos a nivel global y local.

En Trabajo, relaciones laborales y consumo: de la “economía real” a la “economía 

especulativa” el investigador de la Universitat Pompeu Fabra, Albert Sales, analiza la 

trayectoria del trabajo moderno desde el nacimiento del capitalismo. El autor presenta 

así el devenir de las relaciones laborales desde la separación entre el hogar y la actividad 

económica hasta el mercado laboral global, presentando las profundas transformaciones 

sociales en base a ejemplos en diversas áreas de actividad y países. De esta forma aborda 

las deslocalizaciones, la relación entre la erosión de los derechos laborales y el poder 

de corporaciones y empresas transnacionales, y la financiarización de la economía que 

ha desplazado recursos desde la economía real a la economía especulativa. Sales apunta 

además los cambios sociales respecto a la noción de ciudadanía y consumo, las paradojas 

de los avances tecnológicos y productivos frente a la perpetuación de la pobreza, y los 

desafíos que enfrenta el sector público entendido desde la construcción histórica de los 

Estados de Bienestar. 

El profesor de Filosofía de la Universitat de Barcelona, Gonçal Mayos, analiza los riesgos 

y daños colaterales de la globalización en relación a lo que señala como nuevas exclusio-

nes sociales, asuntos que para el autor deben tenerse presente por parte de los agentes 

de la cooperación internacional a la hora de valorar la cuestión social actual. En Cogni-

tariado es precariado. El cambio en la sociedad del conocimiento turboglobalizada, 

Mayos presenta las transformaciones sociales ocurridas en relación a las revoluciones 

tecnológicas que ha vivido la humanidad, centrándose en la actual sociedad del riesgo 

global. Explica la aceleración de la turboglobalización en que estamos inmersos, el sur-

gimiento de los trabajadores cognitivos o cognitariado en la actual sociedad del conoci-

miento, y su rápida  transformación en trabajadores precarios. El autor presenta además 

dos dinámicas inherentes al tiempo histórico que vivimos; por una parte, precisamente 

esta precariedad como la característica más definitoria de las sociedades avanzadas, y por 

otra, la irremediable construcción de una sociedad de la ignorancia a la par de la sociedad 

del conocimiento.
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En Pobreza y globalización. Nuevas clases sociales, nuevos actores, la socióloga Marina 

Subirats presenta las claves de la nueva geografía de la pobreza en el siglo XXI, y la es-

trecha relación que ésta tiene con procesos sociales de desigualdad creciente surgidos  en 

el último cuarto del siglo XX. Subirats ilustra un cambio de escala del escenario actual en 

el que se mueven los agentes sociales que determina, por una parte, la formación de un 

sistema de clases globalizado, y que por otra parte no supone la eliminación de las clases 

sociales del ámbito nacional. Relaciones de cooperación, vasallaje o conflicto surgen de 

estudios sociales recientes que Subirats reseña, y que configuran los nuevos análisis de 

clases sociales. La autora presenta nuevos actores sociales – las clases sociales se consti-

tuyen siempre como actores sociales – como ser la clase corporativa, la clase profesional 

global, una nueva clase trabajadora totalmente desprotegida, y una masa marginal que al 

extenderse no distingue ni entiende de la vieja geografía de países ricos y pobres. 

En La cooperación internacional como factor de desarrollo en el actual escenario mun-

dial el director de la Fundación CIDEAL, Manuel Gómez- Galán, señala luces y sombras 

del pasado de la cooperación internacional, y plantea la necesidad actual de cambios, 

adaptaciones y nuevos roles de acuerdo a un nuevo y extremadamente dinámico con-

texto internacional. El director de CIDEAL explica la importancia de una apuesta por 

un cambio de modelo de cooperación, intensivo en recursos financieros, a un modelo 

intensivo en conocimiento. También la necesidad de añadir valor tangible o intangible a 

los trabajos de cooperación, asumiendo en definitiva que lo importante no “es lo que se 

hace” (actividades) sino “lo que se logra” (resultados). Y es así que destaca luces como los 

logros en salud y educación, y sombras como por ejemplo la persistencia de la pobreza, 

la destrucción del medio ambiente, o la ausencia de futuro sentida como tal por cientos 

de millones de  personas.

En A modo de conclusión: Sobre los cambios que nos debemos, Begoña Román (Uni-

versitat de Barcelona) analiza la relación entre los procesos de toma de decisiones y los 

cambios a los que sometemos al mundo. Ya sea que queramos cambiar el mundo, o 

simplemente que el mundo cambie, todo ello se traduce en buena medida en la forma 

y el contenido de nuestra toma de decisiones. Partiendo desde la ética, Román aboga 

por un marco normativo  universal que coexista con la coyuntura cultural y garantice la 

sostenibilidad. Esto nos deja frente a la necesidad de asumir la complejidad y el multicul-

turalismo, así como de acoger lo diverso y plural, lo particular y lo contingente, teniendo 

en cuenta que unas decisiones de cambio refieren a preferencias, pero otras a deberes 

insoslayables. Unas refieren a necesidades vitales; otras a demandas sociales. Este desa-

fío que presenta el cambio de época que vivimos requiere para la autora la recuperación 

de la política y de actitudes propias de una ética de la fraternidad y del perdón. Porque 

seguramente seguiremos tomando decisiones equivocadas, advierte,  pero de lo que se 

trata ya es de no hacerlo de forma temeraria.
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