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Reto
Aunque la tasa de pobreza local ha seguido cayendo en Sri Lanka, el Gobierno de ese país ve la necesidad de 
continuar las actividades de desarrollo orientadas a las aldeas, donde vive la mayoría de la población de Sri Lanka 
y donde el nivel de pobreza es elevado. Estas actividades también deberían estar más orientadas al mercado 
con programas empresariales eficaces. El hecho de que no sea así podría implicar volver a caer en la pobreza. 

Con ese fin, el Gobierno de Sri Lanka solicitó la colaboración de países de la región para aprender de sus 
prácticas óptimas. Las experiencias de Tailandia en el desarrollo de aldeas con una economía de la suficiencia, 
cuyas actividades principales se basaron en el empoderamiento de la comunidad, pueden aplicarse al contexto 
de Sri Lanka como parte de sus esfuerzos por lograr medios de vida resilientes a escalas local y comunitaria.

En busca de una solución
El proyecto “Modelo de Desarrollo Sostenible de la Comunidad basado en la Aplicación de la Filosofía de la 
Economía de Suficiencia en Sri Lanka” aborda el desafío antedicho tras la visita de estudio de delegados de alto 
nivel de Sri Lanka a varios emplazamientos del proyecto, que sirvió para demostrar la aplicación de la filosofía de 
la economía de suficiencia (FES) en Tailandia a principios de 2016. La afinidad cultural inspirada por la filosofía 
budista —principio rector de la FES— une a estos dos países.

El objetivo general era mejorar la calidad de vida en tres comunidades de Sri Lanka, a saber, la aldea de 
Delthota Pahalagama en el distrito de Kandy, la aldea de Laksha Uyana en el distrito de Polonnaruwa y la 
aldea de Wathupola en el distrito de Puttalam, mediante el desarrollo de productos locales de valor añadido, 
abordando así también los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 1 y 8. Las actividades se concibieron para 
reforzar a los líderes de la comunidad, potenciar los productos locales y desarrollar mercados y una red de 
organismos participantes. Con el fin de mantener vivo el aprendizaje de las comunidades y conservar el carácter 
sostenible del proyecto, así como reproducir la experiencia de Tailandia, se crearon Centros Comunitarios de 
Aprendizaje (CCA), que sirven como centros de difusión para compartir, preservar y desarrollar el conocimiento, 
las experiencias y la sabiduría locales para las generaciones futuras.

La FES se basa en los conceptos de moderación, racionalidad y resiliencia, sobre unas condiciones de conocimiento 
e integridad como factores subyacentes a la hora de tomar decisiones adecuadas y resilientes. Con esto en 
mente, el proyecto comenzó con una actividad para preparar a un grupo de líderes conocedores de la FES  
y dotados de conocimientos y habilidades relevantes que podrían aplicarse en Sri Lanka. En 2017, este grupo de 
23 funcionarios de Sri Lanka y líderes comunitarios seleccionados de las comunidades objetivo participaron en el 
taller “SEP S-M-A-R-T Mobilizing Team” en Tailandia. Se esperaba que estos líderes “SEP S-M-A-R-T” pudieran actuar 
como “multiplicadores” que dirigieran actividades en el marco del plan de trabajo del proyecto en sus respectivas 
comunidades. El taller dio lugar a planes de desarrollo de comunidades concretas, diseñados y culminados por 
los propios participantes. De forma similar, los planes debían compartir los conocimientos adquiridos sobre la 
aplicación de la FES en el desarrollo de comunidades sostenibles y habilidades para la generación de ingresos 
que se consideraran nuevas, pero aplicables, en el contexto de Sri Lanka con sus homólogos de las aldeas.  
Los participantes también disponían de un plan para establecer sus propios CCA en el futuro. 

El Organismo Tailandés de Cooperación Internacional (TICA) reconoce los numerosos retos que podría plantear 
la aplicación de la FES en proyectos de desarrollo en contextos diferentes. Por ello, el proyecto, desde el 
principio, se ha basado firmemente en un enfoque participativo y en función de la demanda, con el objetivo de 
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crear un sentido de la responsabilidad entre los beneficiarios a fin de 
garantizar sus ventajas y su sostenibilidad a largo plazo. 

Según los informes de situación y una visita de seguimiento el año 
siguiente, en 2018, se observó que el Departamento de Desarrollo 
de Samurdhi (DDS) en Sri Lanka había tomado la iniciativa guiando 
y prestando el apoyo técnico y financiero adicional necesario para 
que las comunidades desarrollaran las ideas que los participantes 
habían adquirido en su exposición en Tailandia. También se observó 
que el DDS se había esforzado por establecer grupos de producción. 
Para dar cabida a estas iniciativas, se organizó en Sri Lanka en 2019 
otro taller sobre desarrollo comunitario basado en la FES, desarrollo 
de habilidades en el procesamiento de frutas y alimentos y costura, 
en el que participaron habitantes de las tres comunidades. Durante 
la última visita de seguimiento a principios de 2020, se observó 
que se habían establecido diversos grupos de producción que 
contribuyeron a generar ingresos adicionales para los hogares y, 
por tanto, a aumentar su posición social, tal y como contemplaban 
los beneficiarios del proyecto. Estos grupos desempeñaron las 
siguientes actividades: agricultura orgánica, cultivo y cría de 
peces ornamentales en Polonnaruwa, producción de postres de 
Sri Lanka, agricultura orgánica y jardinería para el hogar, cría de 
animales y fabricación de prendas y artículos varios en Kandy 
y cultivo de orquídeas y plátanos y elaboración de productos 
derivados del plátano en Puttalum. Las habilidades adquiridas en 
la producción con valor añadido de alimentos y frutas y de costura, 
en particular, les dotaron de conocimientos prácticos adecuados. 
Para algunas mujeres, el proyecto les ha permitido ganar ingresos 
adicionales para sus familias; antes de participar en el proyecto, 

sus maridos eran los únicos que percibían ingresos. Aunque no se 
preveía inicialmente, el proyecto ha tenido un impacto evidente en 
el empoderamiento de las mujeres en las sociedades rurales de Sri 
Lanka. Uno de los factores clave para la consecución de estos logros 
se refleja en el importante papel como facilitadores de los miembros 
del personal del DDS en cada localidad a la hora de conectar 
personas. Otra lección aprendida es que la complementariedad con 
las políticas y los planes de actuación nacionales ha contribuido en 
gran medida a las acciones sobre el terreno.  

Observando el potencial del proyecto y con el fin de responder  
a la reciente solicitud de Sri Lanka de mayor formación y apoyo para 
el establecimiento del CCA en el distrito de Polonnaruwa, Tailandia 
acordó prorrogar la duración del proyecto durante otro año y medio. 
El objetivo es maximizar el potencial de las comunidades y desarrollar 
los logros conseguidos hasta la fecha. La atención se centrará en el 
fortalecimiento de las capacidades de los líderes “SEP S-M-A-R-T” en 
gestión de conocimientos del CCA. La aplicación de la FES también 
se potenciará en la planificación y la comercialización de negocios 
para contribuir a reducir los riesgos asociados a la hora de tomar las 
respectivas decisiones.  
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