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ANTROPOLOGÍA Y DESARROLLO.  
En las lecturas de Antropología y desarrollo se ofrece una visión panorámica de las aportaciones realizadas por la antropología 

al campo del desarrollo en tanto que discurso y conjunto de prácticas. Para ello se han seleccionado catorce textos, algunos 
clásicos inéditos en castellano (Robert Chambers, James Ferguson, Kate Gardner, David Lewis, Mark Hobart y David Mosse), 

que representan distintos enfoques analíticos y diferentes momentos por los que ha transitado el pensamiento antropológico en 
este ámbito en las últimas seis décadas. De los proyectos de la antropología aplicada a las contribuciones de la economía 

política, el creciente énfasis de los sujetos y la eclosión de las metodologías participativas, y la más reciente corriente 

posestructural centrada en el análisis del desarrollo como un discurso cultural que construye la realidad y las formas de 
conocimiento. En unos casos, acentuando el estudio de sus efectos políticos y su relación con la práctica de los proyectos, y, en 
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