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Aquellos países que poseen un alto nivel de diversidad etnolingüística están con frecuencia asociados
con un bajo grado de desarrollo (Easterly y Levine, 1997) y con una insuficiente provisión de bienes
públicos (Alesina, Baqir y Easterly, 1999). Por otro lado, la diversidad ha demostrado tener un efecto positivo
en la confianza interétnica (Robinson, 2013), en la creatividad dentro de los grupos (McLeod et al., 1996) y en
el crecimiento urbano (Ottaviano y Peri, 2006).
Un motivo posible para que estos resultados sea aparentemente contradictorios radica en que las regresiones
a nivel de países (cross-country regressions) que utilizan medidas de la diversidad etnolingüística no tienen
en cuenta el contacto entre los diferentes grupos étnicos. Nuestra premisa es que el grado medio de la
diversidad de un país es una medida demasiado ruidosa para ver el contacto entre individuos de diferentes
grupos. Para un nivel específico de la diversidad media etnolingüística, esperaríamos que el efecto de la
diversidad en los diferentes resultados diferirían en función de si los distintos grupos están geográficamente
separados o no, ya que esto determinaría el nivel de contacto eficaz entre los diferentes grupos.
Por ejemplo, en Suiza, muchos francófonos raramente interactúan con gente de habla alemana en su día a
día. Por el contrario, en la isla de Mauricio que tiene un nivel medio de diversidad similar al de Suiza, un
individuo puede hablar en inglés, criollo mauriciano, francés y bhojpurí, en un mismo día. También en la India
las castas bajas tienen más probabilidades de vivir en aldeas con otros tipos de castas (lo que implicaría que
potencialmente tienen una mayor interacción con esos grupos), mientras que las tribus nativas del país
raramente conviven con otras castas (Banerjee y Somanathan 2004).
Esta distinción tiene consecuencias importantes a la hora de entender cómo la diversidad étnica afecta la
provisión de bienes públicos. El grado potencial de contacto será entonces o bien atenuar o bien reforzar el
antagonismo que los individuos experimentan hacia otros grupos en la sociedad. Esto a su vez podría afectar
a la valoración individual de los bienes públicos y con ello a la provisión de los mismos.
Por lo tanto este proyecto está diseñado para explorar teóricamente e investigar empíricamente la importancia
de la distribución espacial de la diversidad para la provisión de bienes públicos. Nuestra principal pregunta de
investigación es: ¿Cuál es la importancia de la distribución espacial de la diversidad étnica para la provisión de
bienes públicos? Y en particular queremos:
1.

Explorar teórica y econométricamente si cuando hay más contacto entre los diferentes grupos étnicos,
engendra sentimientos de animosidad, haciendo que las personas valoren los bienes públicos menos,
o si el repetido contacto interpersonal tiende a reducir los prejuicios y los conflictos entre individuos de
diferentes grupos.

2.

Desarrollar nuevas medidas a nivel micro de la diversidad local que sirvan como “proxies” de
contacto entre los diferentes grupos.

3.

Construir datos de alta resolución sobre la diversidad etnolingüística para el mundo entero a través de
la exploración de mapas geo-codificados de grupos lingüísticos y distribución de la población para
investigar empíricamente el papel del contacto entre los grupos para la provisión de bienes públicos.

4.

Explorar los datos de alta calidad de las aldeas de la India de más de 600.000 aldeas observadas
longitudinalmente a través de varios censos (incluyendo 1991, 2001 y 2011) y ampliar el estudio de
campo pasando de un estudio entre países a un estudio sub-nacional aprovechando la división en
castas que ha sido históricamente determinadas en la India.

5.

Averiguar si las diferencias entre las castas bajas y las tribus nativas en cuanto a la
provisión de bienes públicos pueden ser explicadas por su distribución espacial.

6.

Aprovechar datos individuales de alta calidad de África subsahariana y averiguar si los resultados se
mantienen a nivel sub-nacional dentro de África. Al mismo tiempo explorar las evidencias de
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antagonismo en los datos a nivel individual provenientes de las encuestas de actitudes hacia distintos
grupos.
El objetivo del proyecto es publicar artículos académicos de alta calidad que no solo ayuden a entender el
papel que juega la diversidad étnica en la provisión de bienes públicos, sino que además proporcionen a los
responsables políticos información relevante sobre qué regiones geográficas y qué grupos étnicos necesitan
una intervención política más directa y centrada. En particular, desde el punto de vista de diseño de políticas,
seremos capaces de identificar a nivel local las regiones más vulnerables, que son propensas a sufrir
problemas de salud y de educación debido a la peor de provisión de bienes públicos.
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