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Sinopsis 
 

¿Se han convertido las corrientes de pensamiento sobre desarrollo en demasiado especializadas y 
estrechas de miras? ¿Deberían recurrir en mayor medida a lo aprendido fuera del ámbito del 
desarrollo acerca de cómo ocurren los cambios sociales? Éstas son las preguntas en torno a las 
cuales gira este artículo. El análisis está dividido en tres partes. La primera consiste en un estudio 
sobre los diferentes planteamientos que, se han hecho desde una amplia variedad de disciplinas 
académicas, como la historia, la política, la psicología y la geografía, para explicar los cambios 
sociales. La segunda parte recoge una tabla que resume de forma temática estos diferentes 
enfoques, “La guía básica sobre cómo ocurre el cambio”, que puede ser empleada como un 
instrumento de ayuda para entender y explicar cambios que han ocurrido en el pasado. La utilidad 
de esta “guía básica” queda ilustrada a través de un estudio de caso sobre la lucha británica contra 
la esclavitud y el tráfico de esclavos. En la tercera parte se argumenta que las corrientes de 
pensamiento actuales sobre desarrollo defienden un reducido número de enfoques acerca de cómo 
ocurren los cambios. El resultado es que la mayoría de las estrategias de desarrollo se encuentran 
limitadas en los cinco aspectos siguientes: son excesivamente reformistas y poco sensibles a los 
poderes y desigualdades subyacentes; ignoran ampliamente las cuestiones medioambientales; 
pasan por alto la importancia de las relaciones personales y de la promoción del entendimiento 
mutuo como una estrategia para el cambio; fallan a la hora de apreciar en toda su complejidad los 
factores contextuales  que limitan el cambio, y carecen de la agilidad multidisciplinar para recurrir a 
la amplia variedad de planteamientos que sobre el cambio existen fuera de las fronteras de los 
estudios de desarrollo.   
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Este es el capítulo sinopis de un artículo publicado en inglés por Oxfam GB en  2007 (ISBN – 978 0 
85598 5974):  ‘How Change Happens:  Interdisciplinary Perspectives for Human Development’, de Roman 
Krznaric. La totalidad del artículo en inglés está disponible para su consulta o adquisición en: 
www.oxfam.org.uk/publications

 

Roman Krznaric es un consultor independiente especialista en planteamientos multidisciplinares de 
temas relacionados con el desarrollo humano y las políticas sociales. Es titulado en Ciencias Sociales 
y Estudios Latinoamericanos por las Universidades de Oxford y Londres y Doctor en Sociología 
Política por la Universidad de Essex. Puede ser contactado en: roman.krznaric@gmail.com. El autor 
agradece profundamente por sus consejos y recomendaciones a: Tom Battye, Phil Bloomer, Becky 
Buell, Rosalind Eyben, Flora Gathorne-Hardy, John Gaventa, Lisa Gormley, Duncan Green, Alex 
Grigor, Thalia Kidder, Ruth Mayne, Forrest Metz, Annalise Moser, Andrew Ray, Barbara Stocking, 
Caroline Sweetman, Kevin Watkins y especialmente a Kate Raworth. 
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