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“En la literatura sobre programas de
Transferencia Monetarias Condicionadas se encuentra
que el impacto de dichos programas en variables de
desarrollo humano se condicionalidad (efecto sustitución o efecto condición)... Estudios para el caso
extremadamente pobres, en donde el efecto ingreso
podría ser menor. (Schady y Araujo (2007), Oosterbeek
y Ponce, (2008). Otra conclusión importante de estos
estudios es que el efecto ingreso se desvanece a medida
que se avanza en el nivel de ingresos de los hogares. Es
decir, el efecto ingreso sería mayor entre los hogares extremadamente pobres y tendería a
reducirse (y hasta a desaparecer) en hogares con mayores ingresos. En estos últimos casos solo
quedaría el efecto condición cuando ésta existe. De ahí la importancia de que los programas
de Transferencia Monetarias Condicionadas tengan mecanismos reales de verificación del
cumplimiento de la condicionalidad”.
Juan Ponce
Director de FLACSO-Ecuador
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Estas investigaciones de la carrera de Ingeniería
Agropecuaria que la Universidad Politécnica Salesiana
oferta en Cayambe, son resultado de una apuesta por
el desarrollo local y hoy salen a la luz gracias al aporte
de Ayuda en Acción, Ecuador.
Se trata de diez trabajos que van desde el valor
en la alimentación de las especies andinas como la
mashua, el melloco, la oca, a la producción de bioinsumos pasando por la correlación de métodos en el
laboratorio para el control de la mastitis, mejoramiento
sanitario del queso fresco y propuestas de cambios en la
producción agropecuaria.
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Alternativas al capitalismo del siglo xxi.
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El capitalismo del siglo XXI, al igual que el de
los siglos XIX y XX, se erige sobre la sombra del colonialismo. Pero este último ha cambiado de estrategia: las
“conquistas” de hoy, en América Latina, ya no se hacen
con cruces, caballos y legales. Podríamos hablar, por ello,
de un neocolonialismo. No obstante, las de los más ricos
en otras regiones del planeta.
Este libro se propone, también, tender algunos
lazos entre continentes: recoge aportes de autores y autoras de Suramérica y de Europa. Además de describir el
modus operandi del capitalismo actual, pone a debate
estrategias alternativas tanto a nivel de la región como
de los Estados nacionales. Aborda los campos de los
imperativos macroeconómicos, como el crecimiento, las
políticas energéticas, petroleras y mineras, y la agricultura.
•
•
•
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La zona geográfica correspondiente al Sur
del Ecuador y el Norte del Perú como áreas de
investigación del presente congreso destacan problemas comunes, compromiso adquirido el año
anterior respecto del trabajo conjunto en programas
y proyectos de investigación que involucren a varias
universidades de las zonas señaladas, que permitan
potencializar sus diferentes experticias.
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