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Introducción
1
 

“Desarrollo Local”… ¿un concepto de moda? ¿una realidad? ¿una necesidad? ¿una 

estrategia? ¿un reto?...   

Difícilmente, estas preguntas tendrán respuesta única; se hace necesario analizar el contexto 

particular de cada ‘territorio’ donde su propia población concretiza diferentes alternativas en 

búsqueda de una mayor calidad de vida. 

El objetivo de este curso en ‘desarrollo local’ consiste en construir una actitud integradora 

desde un ‘desarrollo comunitario’, con todas sus tareas e implicaciones – dentro de una visión 

‘glocal’2 del Desarrollo Local – creando, identificando y fortaleciendo alternativas muy propias 

aplicables a las situaciones del ‘territorio’ en cuya construcción estamos involucradas/os 

activamente. 

En el primer capítulo, después de esta introducción, abordamos el enfoque conceptual.  Partimos 

de un análisis del concepto ‘desarrollo’3 y sus significados.  Posteriormente  valoramos sus 

implicancias desde un enfoque ‘local’, invitando al análisis crítico de diferentes insumos de cara 

a la construcción de un significado contextualizado del concepto ‘desarrollo local’.  De último 

enfocamos la dimensión económica del desarrollo local al hacer al concepto muy difundido de 

‘Desarrollo Económico Local’.  

Es importante ‘aterrizar’ en las reflexiones y combinar aportes teóricos con nuestras 

experiencias prácticas, tal que logremos identificar claramente de qué trata cuando nos 

referimos al ‘desarrollo local’.  Esto mismo pretendemos con los aportes en el segundo capítulo 

‘contenido y componentes del desarrollo local’.   

                                                
1 Este texto de consulta y de referencia retoma los capítulos 1 al 6 y 8 de Rodríguez y Van de Velde (2005).  Cambiamos 

el orden y al capítulo 3 y 5 se integraron nuevos contenidos. 
2 “Actuar LOCAL y pensar GLOBAL”… como se plantea en algunos escritos. 
3 Ver curso 1.1. Procesos de Facilitación, del mismo programa de especialidad en Gestión del Desarrollo Comunitario. 
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Retomamos el insumo principal de una experiencia en El Salvador, reflejada en 

uno de los números que aporta la edición de la ‘Serie Desarrollo Local’ 

(FUNDAMUNI, 1999).  Como segunda parte, considerando el aporte sustancial de 

la cultura en cada territorio, establecemos la relación entre cultura y desarrollo 

local, construyendo una relación práctica con otros conceptos como ‘capital social’ 

e ‘identidad’.   

Seguimos la discusión con una breve exposición de posibles momentos de la estrategia de 

Desarrollo Local.  Y de último, para cerrar el capítulo, hacemos una reflexión sobre el desarrollo 

endógeno y la necesidad de generar procesos de aprendizaje comunitario. 

El Desarrollo Local como estrategia, difícilmente tendrá éxito si no corresponde al mismo 

tiempo a una política efectivamente establecida a nivel nacional y regional.  En este sentido, en 

el capítulo 3 relacionamos el desarrollo local con la ‘descentralización’ y la problemática de la 

‘gobernabilidad’, procurando la ejemplificación desde nuestra realidad centroamericana.  

Hacemos referencia a experiencias teórico-prácticas dentro del marco del municipalismo en 

nuestra región. 

El capítulo cuatro invita a reflexionar más profundamente en cuanto a ‘lo local y el territorio’, 

tanto como sobre ‘lo local en el territorio’.  Primero visualizamos el desarrollo local como un 

nuevo paradigma, en el cual su práctica se convierte en un motor de cambio.   Para poder 

comprender la esencia de estos procesos de cambio relacionados es necesario identificar las y 

los actoras/es y su papel correspondiente, una función que se cumple a lo interno de un proceso 

de construcción de ‘territorio’.  Diferenciamos claramente el concepto de ‘territorio’ con él de un 

simple espacio físico.  Para esto enfocamos la importancia de valores como la ‘solidaridad’ y la 

‘cooperación’ dentro del marco de una ‘Nueva Economía Popular’, al considerar una visión 

integradora del ‘territorio’.  Parte fundamental de esta visión integradora, en la cual el 

desarrollo local se convierte en una estrategia, es la participación popular, como expresión del 

tejido social que da vida y caracteriza un determinado territorio.   
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Le damos un espacio especial para introducir el ‘modelo’ DTPN ‘Desarrollo 

Territorial Participativo Negociado’, orientado específicamente al desarrollo 

rural.  Para lograr la participación activa de la población en el desarrollo local se 

debe tomar en cuenta todo un conjunto de consideraciones.   

En esta ocasión presentamos una propuesta de ‘decálogo’ de un Desarrollo Local Participativo, 

la que – en parte – compartimos con el Centro Internacional de Formación de la OIT 

(Organización Internacional del Trabajo ) (2003), organismo que la califica como ‘claves de 

éxito’. 

El enfoque local del desarrollo no niega la necesidad de ubicarse críticamente en el fenómeno 

‘global’.  La llamada ‘globalización’ es parte de nuestra realidad y – queramos o no – nos implica.  

Por la misma razón es importante prepararnos e ir construyendo nuestra posición teórico-

práctica relacionando el desarrollo local con la necesidad de una visión integradora del 

desarrollo a nivel regional y visualizar los mecanismos necesarios para aprovechar 

oportunamente expresiones ‘globales’, asimismo definir estrategias locales para defendernos de 

sus consecuencias negativas.  En el capítulo 5 abordamos la relación entre lo local y lo global, 

invitando – en base a insumos de experiencias concretas – a la reflexión crítica y constructiva. 

En el último capítulo (6) incluimos unos ejemplos de ‘prácticas’ en desarrollo local.  ‘Prácticas’ 

porque se trata de iniciativas creativas y emprendedoras contextualizadas con un cierto nivel de 

participación de la población local, orientadas al fortalecimiento de la gestión territorial.  Lo 

importante es que desde el análisis crítico de los aportes de los capítulos anteriores y de estas 

experiencias se logren construir los aprendizajes aplicables a su propio territorio.  Por lo 

mismo, en este capítulo, cerramos con una invitación a aportar para la construcción de un Plan 

de Acción de cara al fortalecimiento del Desarrollo Local en su territorio. 

Y para comprobar en qué medida logramos el objetivo de este curso, cada participante se 

dedicará a su trabajo de campo, el cual consiste en: 
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Un informe (a nivel personal) sobre ‘desarrollo local en mi territorio’, aplicando 

aspectos fundamentales de lo abordado en este texto para hacer un análisis 

valorativo de la situación local (su municipio) y finalizar su informe con una 

propuesta de plan de acción orientado a fortalecer la gestión del desarrollo local. 

Es necesario buscar insumos previos a la elaboración del informe, las observaciones e 

inquietudes relacionadas de actoras/es clave de su territorio.  En la introducción del informe es 

importante integrar la parte metodológica implementada para su elaboración.   

En el cuerpo del informe, hay que recordar de integrar oportunamente las referencias a las 

fuentes de información y al final hay que incluir correctamente la bibliografía utilizada. 

Se sugiere que el informe conste de entre 10 y 15 páginas, incluyendo portada, introducción, 

cuerpo, conclusiones y bibliografía.  Se debe usar letra 12 y espacio interlineal de 1.5 puntos.  

Cabe recordar que un trabajo de este tipo, igual puede integrar las inquietudes que todavía le 

quedan al autor o a la autora, después de todo lo reflexionado. 

 

 

 

  

¡¡¡ Ánimos !!! 
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1. ¿Qué implica ‘desarrollo 

local’? 
 

En este capítulo se hace referencia, primero al concepto de ‘desarrollo’.  

Posteriormente se aplica y se analiza su significado desde un enfoque ‘local’.  Y se 

finaliza la reflexión con la temática desde un enfoque económico: Desarrollo 

Económico Local. 

1.1. DESARROLLO 

Desde el inicio hay que plantear la necesidad de interpretar el ‘desarrollo’ en relación a (de allí 
la relatividad del concepto) el ‘mejoramiento de la calidad de vida’ del ser humano, y no 
necesariamente al aumento del PNB (Producto Nacional Bruto), tal que no podemos considerar 
al desarrollo como sinónimo de ‘crecimiento económico’.  Este último más bien sería sólo uno de 
los posibles medios para lograr el desarrollo, la mejoría sustancial de la calidad de vida.  La 
calidad de vida tiene que ver con la satisfacción de las necesidades humanas materiales y no 
materiales (pirámide de Maslow) y de la oportunidad y capacidad de ir alcanzando los deseos y 
aspiraciones de las personas. (Van de Velde, 2004_c, 4) 

Lo planteado aquí es un extracto del Texto de Referencia y de Consulta correspondiente al Curso 

1.1. ‘Procesos de Facilitación’, de este mismo Programa de Especialidad en Gestión de 

Desarrollo Comunitario.  Más adelante en el mismo texto se resume: 

Todo desarrollo apunta a un mejoramiento de la calidad de vida e implica un despliegue, 
creación, construcción e integración de carácter cualitativo de potencialidades de complejidad 
creciente. 

Lógicamente ya estamos apuntando a una visión particular…  Cabe hacer referencia a algunos 

de los diferentes puntos de vista respecto al ‘desarrollo’, su significado e implicancias.   

Furlan y Filippin (2003) titulan su obra: Claves para comprender el desarrollo local. Génesis y 
metamorfosis del desarrollo: del crecimiento económico a la realización de la persona humana.  
Indican que el concepto ‘desarrollo’ es relativamente nuevo, ya que tiene poco más de 50 años.  
Recién apareció después de la II Guerra Mundial como una idea política clave para la 
reorganización del mundo.  A  lo largo de esos 50 años, la idea ha evolucionado, ha mutado su 
contenido y ganado en amplitud y complejidad.   
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Estos autores distinguen entre el desarrollismo de la post-guerra que llevó a diferenciar entre 

los países ‘desarrollados’ y los países ‘subdesarrollados’. 

El paradigma del desarrollo – de ese entonces – lo constituyen los países 
industrializados, encabezados por los Estados Unidos, nación que por estar 
alejada del escenario bélico (en ese entonces) logró finalmente aventajar a los 
países europeos y establecer su supremacía económica y militar.  El pelotón del 
subdesarrollo está constituido por los países del tercer mundo, mucho de ellos 
recién configurados políticamente. … Esta teoría del desarrollo acompaña la 
‘época de oro’ del capitalismo (desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la 
década de los 70). (Furlan y Filippin, 2003) 

A partir de ese momento entra al juego la visión ‘neo-liberal’ del desarrollo.  

El neoliberalismo sostiene que el desarrollo sólo puede ser obra del libre juego de las fuerzas de 
mercado y de la inserción de las economías nacionales en el mercado mundial.  Estas dos 
condiciones son las que, a su entender, aseguran el crecimiento, la asignación óptima de los 
factores de la producción y la equidad en la remuneración entre estos factores.   El estado, por lo 
tanto, debe retirarse de la vida económica limitándose a sus funciones esenciales.  En esta 
perspectiva, el desarrollo sigue siendo equivalente a crecimiento económico.  La visión 
neoliberal se reflejó en un conjunto de recomendaciones sobre el desarrollo que los organismos 
financieros internacionales (BM, FMI) encargados de promover los programas de ajuste 
estructural, hicieron suyas. (Furlan y Filippin, 2003) 

Considerando el fracaso de las políticas neo-liberales, en los años ’90, para lograr tasas de 

crecimiento deseadas y la multiplicación de dificultades en el marco de la globalización, se 

producen nuevas visiones respecto al desarrollo y se construye un nuevo paradigma. 

Se produce una visión superadora de las limitaciones apuntadas: la del desarrollo humano 
integral. El nuevo paradigma no es un modelo cerrado y aún está en proceso de elaboración.  El 
cambio de perspectiva más importante es que el desarrollo ya no es visto como crecimiento 
económico, sino como una ampliación de las opciones y de las capacidades humanas para un 
bienestar integral. … Se plantea que la característica fundamental del bienestar es la capacidad 
de conseguir realizaciones valiosas y se define el conjunto de capacidades como los vectores de 
realización a su alcance; es decir, la evaluación del bienestar no se basa en analizar el conjunto 
de realizaciones alcanzado, sino en analizar el conjunto de realizaciones alcanzables. 
Consecuentemente, esto lleva a la fijación de un principio para las políticas de desarrollo 
humano: no es suficiente con ampliar los bienes disponibles para que una persona logre el 
bienestar, es necesario, igualmente, aumentar las condiciones sociales que convierten dicho 
conjunto de bienes en capacidades de realización.   

Finalmente los indicadores de éxito son el índice de desarrollo humano, que es el que se ha 
trabajado más, y otros que permanentemente se están generando sobre los más diversos 
aspectos: sobre calidad institucional, sobre calidad de la participación; en fin, se están generando 
permanentemente indicadores que permitan una aproximación mayor a esta idea del bienestar 
humano que es el fin en todo caso del desarrollo  que ahora se postula.   
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El nuevo enfoque sobre el desarrollo es integral, y esta integralidad tiene dos sentidos:  

UN PRIMER SENTIDO que es la ampliación de las variables consideradas. En los 
anteriores paradigmas del desarrollo la única variable considerada era el 
crecimiento económico. En este caso el crecimiento económico no está en 
cuestión, es una de las variables que hay que considerar.  Pero es razón necesaria, 
más no suficiente.  Con eso solo no basta. El crecimiento puede darse sin 
desarrollo….   

Una variable que incorpora el enfoque humano integral de desarrollo es el capital humano.  Las 
personas deben tener salud, educación y un nivel de ingresos que les permita llevar una 
existencia decorosa. Estas tres dimensiones hacen la posibilidad que las personas desarrollen 
sus capacidades y puedan ampliar sus horizontes y sus perspectivas.   

Otra variable es el capital social. Capital social son los valores, es la cultura de una sociedad. 
…Entre esos valores (positivos del capital social) están la confianza, la capacidad de 
relacionarse productivamente, de generar sinergias, de armar redes de cooperación,….   

Otra variable es el desarrollo político. Donde hay gobiernos representativos, buen 
funcionamiento democrático, transparencia, control de los legislativos sobres los ejecutivos, 
seguridad jurídica, es mayor la posibilidad de crecimiento económico. Con inestabilidad política 
no hay inversión y sin inversión no hay crecimiento. La solidez, la madurez, la fortaleza de las 
instituciones democráticas, hacen al desarrollo. 

Finalmente, otra variable importante es la ambiental. Para ser desarrollo, el crecimiento debe 
ser sostenible. Las generaciones futuras deben poder seguir viviendo en este planeta. La 
sostenibilidad ubica al proceso de desarrollo dentro de la capacidad de sustento de la 
naturaleza y contempla la regeneración del medio ambiente.   

El enfoque del bienestar humano integral implica una ampliación de las variables consideradas, 
pero también es necesario examinar UN SEGUNDO ASPECTO: la interrelación entre las distintas 
dimensiones.  Ahora no sólo se considera el crecimiento económico, el desarrollo humano, el 
desarrollo social, el desarrollo político y el equilibrio medioambiental, sino que, cuando se 
piensa en el desarrollo, en vez de tomar una sola variable a la vez, se trata de vincularlas a todas. 
Se piensa en lo económico, pero vinculado a lo político y lo social, ya que forman una unidad 
indisoluble que es la complejidad en la cual vivimos.  (Furlan y Filippin, 2003) 

Son varios los escritos donde se hace referencia a las diferentes concepciones del desarrollo.  

Goldaracena y Van de Velde L. (2005, 6-7) al hacer un estudio conceptual del término 
‘desarrollo’ distinguen entre un paradigma dominante de ‘desarrollo económico’ – alimentado 
por los grandes poderes y sus intereses –  y paradigmas de ‘desarrollo alternativo’.  … En los 
esfuerzos para construir nuevos paradigmas de desarrollo se plantean tres criterios 
fundamentales: el desarrollo deberá ser socialmente deseable, económicamente viable y 
ecológicamente prudente.  También mencionan términos como: Desarrollo Local Participativo, 
Desarrollo Sostenible, Desarrollo a Escala Humana, además de nuevos términos que surgen en 
los años 90: desarrollo social, comunitario, local, global, tecnológico, personal, sustentable. 

El término ‘desarrollo humano’ es proyectado por el PNUD a partir de sus 

informes anuales en base a los índices correspondientes a nivel mundial y para 



Módulo 6 – Curso E-DC-6.2.: Desarrollo Local Noviembre 2007 
 

 

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN „GESTIÓN DEL DESARROLLO COMUNITARIO‟ 
FACULTAD REGIONAL MULTIDISCIPLINARIA-Estelí – UNAN-Managua  

 

10 

cada país (IDH).  Ya hicimos referencia a lo mismo en el curso 5.1. – Indicadores 

Sociales y construcción de instrumentos de valoración. 

El ‘Desarrollo local Integral sustentable’ es una de las nuevas concepciones de desarrollo 
mencionada por Goldaracena y Van de Velde L. (2005, 7) y de ella expresan que se transforma 
en una utopía movilizadora cuyo punto focal es la articulación estratégica entre lo local y lo 
global.  Este enfoque se abre tanto para la línea competitiva (desarrollo económico local) como 
para la solidaria o alternativa (nueva economía popular). 

Los mismos autores (2005, 8-10) identifican nuevos modelos y enfoques en la 

conceptualización de ‘desarrollo’, agrupándolos en los siguientes ejes:  

* Desarrollo Local - lo endógeno y local en su justa relación con lo global,  

* Desarrollo Humano - el ser humano en el centro con la construcción de mayores niveles de 
equidad social, 

* Desarrollo Sustentable - amigable con la naturaleza,  

* Género y Desarrollo - las relaciones de género como nueva manera de hacer desarrollo. 

* Desarrollo local integral sustentable (con equidad de género) - En esta formulación los 
diferentes adjetivos se complementan y tienen que articularse para poder ser un verdadero 
correctivo ‘integral’ al concepto ‘desarrollo’.  Se trata de un equilibrio sano entre los seres 
humanos (hombres y mujeres) y la naturaleza, que integra todas las dimensiones de la vida, 
donde la económica no es la más estratégica.  Pretende, desde una perspectiva holística del 
desarrollo, nutrir la utopía de “Un nuevo mundo sí es posible”. 

Se observa que la ‘integralidad’ es mencionada por diferentes fuentes al querer apuntar a una 

mayor calidad de vida, refiriéndose a ‘desarrollo’.  Esto mismo implica lo que plantea Bran 

(2005) al referirse al ser humano como un ‘ser’ de necesidades múltiples e interdependientes, 

tal que las necesidades humanas deben interpretarse como un sistema donde las mismas se 

interrelacionan e interactúan. 

Interesante es que con un nuevo paradigma de desarrollo que se va construyendo también debe 

de cuestionarse el modelo político dominante.  Furlan y Filippin (2003) dicen: 

Como modelo político, lo que aparece en los nuevos planteamientos es la democracia 
participativa.  No sólo la democracia representativa, sino una democracia en la cual las/os 
ciudadanas/os estén permanentemente involucradas/os, en las decisiones y en las acciones.  Y 
esto no sólo como una cuestión de valor político, como una cuestión ideológica.   

Trabajos del Banco Mundial llegaron a comprobar que aquellos proyectos de 
desarrollo que involucraban a los sectores directamente afectados, que los 
comprometían, obtenían mejores resultados que los otros que no lo hacían. 
Quiere decir que la participación tiene en la comprobación empírica un valor 
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práctico: la participación agrega recursos que de otra manera no se pondrían en 
juego, y ese agregado de recursos hace muchas veces al éxito o resultado de los 
proyectos.   

Al hablar de la participación ‘ciudadana’ nos estamos adelantando en unos de los componentes 

fundamentales en lo que compete al inciso que sigue, el ‘desarrollo local’.  Pero antes de abordar 

esta temática del ‘desarrollo local’ a nivel conceptual, una palabra más en cuanto a lo que, según 

algunas fuentes, se consideran ‘proyectos de desarrollo’. 

Para Blanes y Pabon (2005, 14-16) un proyecto de desarrollo responde a las siguientes 
características:  

 Racionalidad para alcanzar ciertos objetivos: Lo cual involucra un adecuado componente técnico para 
considerar los diferentes factores que pueden valer en el diseño e implementación de un proyecto 
exitoso.   

 Flexibilidad: Para el reconocimiento de situaciones diversas respecto a realidades complejas y 
heterogéneas  

 Temporalidad definida: Considerar el momento adecuado de inicio y de conclusión de las 
intervenciones  

 Espacialidad concreta: Determinar el ámbito territorial sobre el que se desarrollan el conjunto de 
relaciones de quienes participan en el proyecto   

 Corresponsabilidad: Salvar los límites de la visión de trabajo con beneficiarios hacia una de grupos de 
interés, donde el proyecto es obra de todos.  

 Sustentabilidad: Generar las condiciones y habilidades de autogestión del proyecto por parte de los 
grupos de interés.    

De esta manera, los proyectos de desarrollo se constituyen en la búsqueda de soluciones 
inteligentes frente a problemas reales ligados a necesidades sentidas por diferentes grupos 
sociales.  

Los proyectos de desarrollo implican el encuentro entre dos lógicas; por una parte está la del 
operador del proyecto, el cual diseña el mismo a partir de la existencia de determinados 
problemas o necesidades que requieren soluciones, por el otro lado, se encuentran quienes 
serán sujetos de los impactos pero que además deberán ser corresponsables del proyecto.  

Es decir, que un proyecto de desarrollo debe transitar de la lógica de ‘hacemos estas acciones 
para ustedes’, hacia una de ‘hacemos las acciones todas/os conjuntamente’.  Esta lógica de 
corresponsabilidad implica, desde el operador del proyecto de desarrollo, una clara 
conceptualización de la participación social como eje central, sin embargo, deberá considerar el 
uso, en la dinámica de un proyecto, de una participación estratégica.  

No todo, ni en todo momento puede ser sometido a una dinámica participativa, en 
la medida en que los grupos de interés tampoco representan agregados sociales 
homogéneos y bajo el reconocimiento de liderazgos operativos inherentes a todo 
proyecto de desarrollo.  
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Sin embargo, por sus propias limitaciones tanto conceptuales u operativas el 
proyecto de desarrollo puede quedar prisionero de las mismas y alcanzar de 
forma parcial los objetivos de ‘desarrollo integral sostenible’.   

En este sentido es muy importante diferenciar el proyecto de desarrollo de muchas 
‘intervenciones’ que no logran alcanzar esa categoría de desarrollo.  A estas situaciones se las 
suele describir como el proyectismo, esa especie de círculo por el que se repiten acciones o se 
dispersan en el territorio sin que con ello se alcancen de forma duradera sus propósitos.  

Sin embargo, dada la complejidad del concepto de desarrollo, todo proyecto, en tanto que 

constituye una acción limitada en el tiempo y en el espacio es y será siempre parcial, lo que no la 

deslegitima en absoluto.  

 

La lectura y el análisis de lo planteado bajo este inciso, además su comparación con nuestras 

experiencias, ¿a qué conclusiones me permiten llegar en cuanto a las siguientes preguntas? 

¿Qué componentes de la vida necesariamente tienen que tomarse en cuenta para poder hablar de 
‘desarrollo’? ¿Cómo ubicar el desarrollo rural de cara a lo expuesto en este inciso? 

¿Qué interrelación existe entre estos componentes? ¿Se puede reflejar en un esquema? 

 

 

 

¿Cómo definiría yo, personalmente, el concepto ‘desarrollo’? 
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1.2. DESARROLLO LOCAL 

El concepto de ‘desarrollo local’ está de ‘moda’.  Existe una bibliografía abundante 

muy actualizada al respecto, con ejemplos de todo tipo de territorio.  Han surgido 

y surgen oportunidades de aprendizaje en asuntos relacionados al ‘desarrollo 

local’, a nivel de cursos técnicos, diplomados, especialidades, maestrías y 

doctorados.  En la literatura, el desarrollo local, unas veces es tratado como un 

paradigma de ‘pensamiento’, otras veces como una política, o como una estrategia 

de desarrollo… 

Con el presente texto se pretende identificar aspectos comunes, sin querer ser exhaustivos.  Si 

hay una cosa de lo que debemos estar claras/os, es que la última palabra al respecto NO se ha 

dicho, ni se incluirá tampoco en este (con)texto de referencia y consulta. 

En el texto básico correspondiente al primer curso de esta especialidad en Gestión del 

Desarrollo Comunitario (Van de Velde, 2004_c, 9) se plantea: 

En otros contextos relacionados, se hace referencia al ‘desarrollo local’.  En este caso se hace 
más referencia a un territorio4 política y administrativamente delimitado (por ejemplo un 
municipio), el cual, seguramente, estará constituido por diferentes comunidades.  Puede ser que 
una comunidad, con las características mencionadas anteriormente, traspasa territorios 
diferentes.  Por ejemplo la comunidad misquita en el noreste de Nicaragua y el sureste de 
Honduras.  Un desarrollo local – entendido como desarrollo ‘endógeno’ y ‘descentralizado’ es 
compatible con la reivindicación de diversidad, flexibilidad y participación activa de la sociedad 
en la toma de decisiones e iniciativas.  Un enfoque de desarrollo local da prioridad al respeto y 
utilización adecuada de los recursos locales (humanos, naturales, técnicos, financieros, etc.) y 
persigue un ‘desarrollo humano sostenible’ antes que un crecimiento económico a cualquier 
precio. 

En otro escrito encontramos: 

A partir de los 70 nacen las primeras llamadas de atención para el espacio local como palanca 
para el desarrollo.  Se empezó a  hablar de desarrollo endógeno, ecodesarrollo, etnodesarrollo. 
… Se descubre que las potencialidades de lo local pueden ser palancas para la construcción de la 
vida.   
                                                
4 Aunque aquí se hace referencia al territorio como una delimitación político-administrativa, no debemos entenderlo sólo 

como el mero marco físico, sino también considerar la posibilidad de concebirlo como: 
- Entorno donde se fraguan las relaciones sociales y económicas. 
- Contexto donde la cultura y otros rasgos locales no transferibles se han ido sedimentando y afirmando en el tiempo. 

- Marco donde los hombres y las empresas establecen relaciones. 
- Entorno donde las instituciones públicas y privadas interactúan para regular la sociedad. 
- Factor estratégico de oportunidades de desarrollo. 

(CIF-OIT (2003), El desarrollo local como motor de cambio. OIT, Turín, p. 17) 
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Partiendo del sistema territorial (incluido su relación con el entorno, lo global) se 
visualiza la importancia de tres variables: los modos de producción, el sistema de 
actores y la identidad cultural (territorialidad).  Desde esta perspectiva se adquiere 
una posición especial capaz de detectar posibles desequilibrios territoriales.  
Desarrollo local supone procesos de interacción, concertación y negociación entre 
los diferentes actores para lograr consensuar la visión estratégica del territorio.   
La identificación de las personas y las organizaciones con esa visión permiten movilizar y 
desarrollar las potencialidades presentes en el territorio.  Partiendo del (auto) diagnóstico y 
dependiendo de las condiciones actuales del territorio se puede trabajar el desarrollo local a 
través de tres vías: alternativas de desarrollo económico local,  desarrollo socio institucional 
para fortalecer el sistema de actores, o realmente desde abajo cuando se trata de extrema 
pobreza.  Los procesos de descentralización del estado pueden ser una enorme oportunidad y 
estímulo para trabajar el desarrollo local.   (Goldaracena y Van de Velde L., 2005, 6-9) 
 
Ya en estas citas podemos identificar varios componentes esenciales de un ‘desarrollo local’, 

sobre los cuales debemos de profundizar en el marco de este curso.  ¿Cuáles son? 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

__________________________

__________________________

_________________________

Blanes y Pabon (2005, 1-3) caracterizan el ‘desarrollo local’ de la siguiente manera: 

El desarrollo local es sistémico, por lo que para entenderlo es necesario acudir a las claves de 
éxito en cuatro niveles: meta, macro, meso y micro.  Por ello, uno de los aspectos más 
importantes del éxito de un proyecto depende de su relación institucional con ese soporte que 
recibe del conjunto.  Es en el nivel local donde se concretan esas relaciones.  A partir de ese 
soporte sistémico se agregan y son importantes otros factores, relacionados con este contexto 
institucional, que son tan importantes como las características del proyecto, con las condiciones 
que emanan de la institución que ejecuta el proyecto, de los recursos disponibles por dicha 
institución y con el entorno de las prácticas sociales del entorno local.  El desarrollo local es 
multidimensional, en el que juegan los aspectos netamente económicos y sociales, inciden las 
condiciones ambientales, políticas y culturales, y la dinámica entre ellas.  Según cada proyecto 
uno de estos aspectos puede ser dominante o característico del proyecto concreto.    

Cada experiencia tiene sus propias particularidades que la generan y que a su vez generan 
estímulos que desarrollan o no el contexto local, cambian a los actores e impulsan procesos de 
desarrollo, a veces clave para el desempeño de otros proyectos: identificación de estrategias y 
metodologías que ayuden a consolidar los procesos de desarrollo local.     

Un proyecto puede aportar a la definición o diseño de políticas públicas de 
desarrollo local.  Existen efectos no buscados y que más allá de la forma 
coyuntural del proyecto pueden contribuir a consolidar procesos o más 
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duraderos en contextos locales y regionales, más allá de los resultados esperados, 
insistimos, del proyecto individual.  

Las ‘iniciativas de desarrollo local’ son parte de una política de desarrollo económico local.  Las 
iniciativas constituyen una especie de paquete de herramientas técnicas que incentivarían el 
DEL5; ‘incluyen políticas y programas para la calificación de de los recursos humanos, el 
fortalecimiento de redes e instituciones, el fomento a nuevas empresas, la construcción de 
entornos innovadores y la promoción de factores intangibles de desarrollo (el liderazgo, la 
participación, el diagnóstico, estrategias de cooperación, agentes de desarrollo integrales, 
conocimiento del mercado de trabajo, y reconocimiento de que el cambio y la incertidumbre son 
centrales a las dinámicas de desarrollo)’.  

Las dimensiones sociales y económicas, son las más visibles y aunque diferentes están 
mutuamente relacionadas, aunque a veces por visiones sectoriales sesgadas definen metas 
específicas a cada proyecto.  La dimensión económica genera factores y precondiciones 
endógenas necesarios para un crecimiento económico acotado territorialmente; crea 
oportunidades económicas, inversiones, genera más y mayores dinámicas de innovación para 
vincularse mejor con el país y el mundo.  Las áreas del empleo, el dinamismo empresarial y la 
asociación municipal han tenido particular importancia en este sentido.    

Es decisivo el protagonismo de los municipios en las tareas de DEL y fomento productivo.  
También son claves las iniciativas que promueven el asociativismo municipal u organizaciones 
mixtas.  Igual son importantes otros agentes, como las ONG, en territorios de extrema pobreza 
en apoyo al fortalecimiento municipal.  En cada caso particular toma formas muy diferentes, 
este tejido institucional, que favorece los vínculos con ‘lo social’: el fortalecimiento de redes 
sociales, la participación, los procesos de aprendizaje, la negociación y las alianzas.  

Hay entidades que desempeñan papeles facilitadores y pro-activos en el desarrollo de la 
competitividad territorial, siendo estratégicas en cuanto a actores locales.  Suele ser la parte 
más decisiva en la formación de capital social.  La dimensión social, profundamente compleja y 
diferente en cada caso local.  Las prácticas sociales que promueven la equidad y las 
articulaciones con el Estado y la política conforman el ambiente local es propicio para el capital 
social.  En el polo contrario están las situaciones de extrema pobreza, la marginación y exclusión 
social.  Estas hacen más complejo el desarrollo local.  

Las ideas expresadas arriba indican claramente la complejidad del asunto del ‘desarrollo local’ y 

su interrelación con el ‘desarrollo comunitario’, asunto que nos ocupa particularmente dentro 

del marco de este programa de formación.   

Consciente de ello, abordaremos componentes fundamentales de esta temática, con 

el único propósito de facilitar insumos y un espacio de reflexión, de ‘intercambio 

                                                
5 DEL: Desarrollo Económico Local 
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productivo’ (PiP6), tal que cada participante podrá realizar un trabajo crítico y 

creativo para resolver los principales problemas que deberá abordar para tomar 

en sus manos las herramientas necesarias. 

El desarrollo local se relaciona intuitivamente, en muchos casos, con un enfoque económico, sin 

embargo, una concepción aplicada a la realidad permite considerar, al mismo tiempo, dentro del 

análisis económico las dimensiones sociales y territoriales en el que un sistema productivo se 

encuentra inmerso.   Necesariamente se tiene que retomar el enfoque ‘integral’ del desarrollo 

indicado al final del inciso anterior.  Será hasta en el siguiente inciso que haremos una 

referencia específica al concepto de ‘Desarrollo Económico local’ (DEL).  Al respecto, Blanes y 

Pabon (2005, 4-5) plantean:  

Aquí, de manera frecuente se ha introducido el término de sistema local para dar muestra de la 
existencia de un entorno o unidad integrada de producción que posee un peso gravitante en el 
éxito de los emprendimientos empresariales, ya que una empresa para lograr éxito debe 
servirse del patrimonio de experiencia y relaciones del sistema local al que pertenece más que 
sólo detenerse en mirar variables de mercado o procesos de innovación competitiva.  El sistema 
local comprende una base o referente territorial a partir del cual se analizan o se comprenden 
los lados sociales y económicos de la realidad, donde existe una fuerte interacción entre 
economías internas y externas.  Sin embrago, un elemento clave que surge de este análisis es el 
de las características de la estructura organizativa e institucional de los sistemas locales.  

Los mismos autores siguen expresándose respecto al desarrollo local (2005, 12-14): 

Tratar de rescatar una definición universalmente utilizada sobre desarrollo local representa 
una tarea difícil, en la medida en que cualquier concepción que se posea sobre desarrollo tiene 
un alto contenido ideológico que implica vinculación a ciertas posiciones de intereses y 
cosmovisiones que inciden de manera diferenciada en términos de diseño e implementación de 
políticas públicas, así como en el carácter de las acciones y proyectos independientes del sector 
público y privado que puedan implementarse.   

Definiciones más elaboradas, como la de CEPAL y GTZ  hacen referencia al desarrollo local como 
“...un proceso de crecimiento y cambio estructural que mediante la utilización del potencial de 
desarrollo existente en el territorio conduce a la mejora del bienestar de la población de una 
localidad o una región.   

Cuando la comunidad local es capaz de liderar el proceso de cambio estructural, la 
forma de desarrollo se puede convenir en denominarla desarrollo local endógeno.”  

Asimismo, Enrique Gallicchio7 define al desarrollo local como un proceso de 
crecimiento desde un punto de vista endógeno y la capacidad de control del 

                                                
6 PiP: Procesos de intercambio Productivo _ Procesos que conllevan a producir ideas nuevas partiendo de un intercambio 

de ideas y aportes particulares de las personas participantes en el proceso. 
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excedente que se genera desde lo local.  En este sentido, el desarrollo local no es 
una manera de hacer frente a la globalización y sus efectos excluyentes, sino una 
manera de mirar desde el territorio esta etapa histórica global, buscando 
insertarse competitivamente en este marco.3  

De esta manera, el desarrollo local requiere de una visión estratégica del territorio, 
construcciones multiculturales como impulso al desarrollo y procesos de alianzas así como 
concertaciones entre actores públicos y privados.  

Furlan y Filippin (2003) señalan cómo el desarrollo local surgió como una manera de afrontar 

los desafíos del ajuste y la reestructuración productiva que conlleva la modernización 

económica. 

Las experiencias tempranas de desarrollo local no fueron el resultado de la aplicación de una 
teoría del desarrollo, sino el resultado del esfuerzo espontáneo de comunidades de base 
territorial amenazadas por los procesos de cambio que encontraron en la movilización de su 
potencial local de desarrollo la posibilidad de una respuesta adaptativa.  Desde el punto de vista 
teórico, el desarrollo local es el resultado de los esfuerzos por extraer lecciones de las 
experiencias exitosas que produjo esa particular estrategia de adaptación al ajuste y la 
reestructuración productiva. Estas experiencias han alcanzado un grado de desarrollo distinto 
en Europa y América Latina.  Mientras en Europa, a partir de los años 80, las iniciativas locales 
de desarrollo se multiplicaron y tuvieron impacto en el proceso reestructuración, en América 
Latina, se quedaron en un nivel experimental o como casos aislados con escasa repercusión.  
¿Por qué será? ______________________________________ 

A continuación,  unos temas muy particulares relacionados con Desarrollo Local.   

(aporte elaborado en base a las mismas fuentes mencionadas anteriormente) 

 

Desarrollo tecnológico  

Los avances tecnológicos constituyen otra de las características del desarrollo local, 

llevándonos a una era de la información y la comunicación, de tecnologías productivas de punta 

con necesidad de actualización permanente. 

 

La competitividad sistémica  

La primera cuestión divergente que plantea la teoría del desarrollo local es que la 

competitividad no es algo que logren las ‘empresas’ o los organismos actuando 

aisladamente.  Se logran niveles de productividad, económica o social, 

                                                                                                                                                               
7 Gallicchio Enrique “La Agenda Latinoamericana del Desarrollo Local, sus retos y desafíos”, 2002, Guatemala. 
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relacionándose con otras empresas u organismos y con un contexto con 

determinadas características.   

En otras palabras, no es sólo la decisión micro la que posibilita el ajuste y la competitividad, sino 

es operando en un determinado contexto.  La observación de este fenómeno ha dado lugar a la 

concepción estructural o sistémica de la competitividad.  En este enfoque sistémico hay que 

prestarle atención al nivel meso. Operando solamente a nivel macro y micro los resultados no 

son los deseados y la experiencia demuestra que lo más importante de todo es construir, a 

través del nivel meso, el entorno adecuado para que se puedan lograr estándares adecuados de 

productividad.  

El desarrollo ‘desde abajo’  

La teoría del ‘desarrollo endógeno’ plantea que el desarrollo es un proceso que se da de abajo 

hacia arriba y que surge en función de que cada región, cada localidad movilice su potencial de 

desarrollo.  El desarrollo no es algo que viene de fuera, sino que es algo que surge desde adentro 

mismo del territorio.   Entre los elementos de esos procesos, los autores destacan, en primer 

lugar, la existencia de pequeñas y medianas empresas especializadas, lo que les confiere la 

ventaja de capacidad de adaptación al cambio.   

Un aspecto fundamental del desarrollo endógeno son las pequeñas y medianas empresas 

especializadas, aglomeradas en un territorio con la finalidad de obtener proyecciones positivas 

que les permita lograr estándares adecuados de competitividad.  Estas empresas están 

interrelacionadas; es decir, vinculadas por redes de cooperación donde cada una juega un rol de 

proveedor o de cliente de las otras.  Y esa interrelación tiene lugar en un entorno que facilita el 

desarrollo de sus actividades.   El entorno, que es un concepto clave en la teoría del desarrollo 

endógeno, es todo aquello que le aporta a la aglomeración de pequeñas y medianas empresas, el 

soporte tecnológico, de conocimientos humanos e institucionales para su desarrollo.  

Los parques tecnológicos, por ejemplo, son un componente del entorno.  Más aún, 

son un componente de las políticas activas concebidas para generar entornos que 

posibiliten el desarrollo de aglomeraciones de empresas especializadas.  Cabe 

remarcar que el entorno también comprende los aspectos culturales que deben 

promover la innovación.   
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Generar aglomeraciones, generar entornos es algo susceptible de ser promovido, de ser 

realizado a partir de la actuación de los poderes locales.  

Lecciones aprendidas… 

Una de las lecciones más importantes de las experiencias es que el gobierno local tiene un rol 

fundamental que es el de dar vida y sostener el proceso de desarrollo: tiene que liderar a la 

comunidad, plantear la necesidad de afrontar este complejo proceso y convocar a los actores 

locales a sumarse tras un esfuerzo colectivo.  Y, para ello, primero debe ponerse en condiciones. 

Es decir, el municipio que necesita un proceso de desarrollo local es un municipio distinto al 

tradicional.  Las habilidades que esta tarea de promover y gestionar el desarrollo demandan al 

municipio son distintas que las que le han exigido otras necesidades de la sociedad.  Dicho de 

otro modo, el municipio prestador de servicios no alcanza para esta tarea.  Se requieren del 

municipio otras capacidades porque los instrumentos a utilizar son diferentes a los que se usan 

en otras funciones municipales.  La tarea de promoción del desarrollo local demanda a los 

municipios una reestructuración.  Así como las empresas en el marco de la globalización deben 

alcanzar nuevos niveles de competitividad y productividad reestructurándose; así también los 

gobiernos locales tienen que dar respuestas organizativas que les permitan aumentar su 

capacidad de gestión para promover el desarrollo.  

¿Cuáles son las estrategias de reestructuración disponibles para alcanzar esa mayor capacidad 

de gestión del gobierno local que demandan los procesos de desarrollo? Las propuestas de 

reforma administrativa han pasado por tres etapas. En la primera de ellas, el paradigma era el 

modelo burocrático eficiente.  La segunda etapa, fue la del management público: la clave pasó a 

ser el dominio de las técnicas gerenciales por parte de los directivos.  

La tercera, que es en la que nos encontramos, es la de búsqueda de estrategias que 

posibiliten un cambio más rápido, profundo y persistente.  En esa búsqueda se 

descubre la necesidad  movilizar e involucrar a toda la administración en el cambio 

de  mentalidad, aprendiendo a actuar de una manera distinta.  

Al igual que en el caso de las empresas privadas, la excelencia pública buscada necesita algo más 

que gerentes, necesita líderes.  Se puede pensar el municipio ideal y construir una visión de lo 

que debería ser, de las condiciones necesarias para satisfacer las demandas ciudadanas.  Pero es 

muy importante saber que no se puede imponer un cambio profundo y duradero desde afuera.  
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Las/os ciudadanas/os, las/os dirigentes políticas/os y las/os empleadas/os públicas/os deben 
sentir la necesidad del cambio, deben estar – como en general ocurre  insatisfechas/os con la 
manera actual de hacer las cosas.  Esa insatisfacción es la materia prima básica del liderazgo 
transformador.  A partir de ella las/os líderes pueden estimular la búsqueda de objetivos 
comunes y de los caminos para alcanzarlos. (ver también curso 4.2.) 

La principal tarea del liderazgo es lograr cierto nivel de unidad de propósito en un marco de 

pluralidad de actores.  Esto requiere el desarrollo de un liderazgo integrador, capaz de alinear al 

conjunto de la sociedad local tras una definición consensuada del interés común.  Es decir, el 

liderazgo integrador facilita la construcción de una estrategia de desarrollo local.  La conclusión 

más importante es que el arte que debe dominar el líder para el desarrollo local es el de 

manejar el conflicto y construir coaliciones y redes de responsabilidad que posibiliten el 

entendimiento de los líderes segmentarios.  

Vinculado con los elementos intangibles, inmateriales, están las políticas municipales de 

desarrollo social, esto es: todas aquellas acciones públicas locales relacionadas con el capital 

humano.  Vale la pena recordar que el desarrollo no es un mero proceso  económico. Es, como 

venimos sosteniendo, algo mucho más complejo que involucra las dimensiones personales, 

institucionales, ambientales, culturales.   

Financiamiento del Desarrollo Local (ver también capítulo 7) 

El desarrollo local no sólo se financia con los recursos provenientes de otras jurisdicciones, 

supranacionales o nacionales.  También es importante la recaudación y gestión de los recursos 

propios de los gobiernos locales.   

Esto implica un desafío importante, ya que, en general, los municipios son malos 

recaudadores.  En América Latina, los municipios sólo con capaces de cobrar una 

pequeña parte de lo que liquidan.    

Estrategia de Desarrollo 

La estrategia de desarrollo depende de las características y del potencial de cada localidad.  El 

proceso de planificación del desarrollo local debe comenzar por un análisis de la situación a fin 

de establecer la problemática particular a enfrentar. En función de eso, las/os actoras/es locales 

deben establecer objetivos consensuados, definir los instrumentos y recursos necesarios para 
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alcanzarlos y asumir los compromisos de ejecución que estén dentro de las posibilidades y 

competencias de cada uno.  

Dentro de una Estrategia de Desarrollo Local, los proyectos juegan un papel fundamental, al 

respecto, Blanes y Pabon (2005, 16-24) retoman lo planteado por Albuquerque (1999):  

Un proyecto de desarrollo local, en términos generales, deberá apuntar a mejorar las 
condiciones del entorno local, donde no sólo se debe hacer énfasis en resultados de naturaleza 
cuantitativa, sino  también en aspectos de tipo cualitativos ligados a rasgos sociales, culturales y 
territoriales. …Por tanto, los proyectos de desarrollo local implican el aprovechamiento de los 
recursos endógenos del ámbito territorial, lo cual significa el reconocimiento de variadas y 
múltiples estrategias de desarrollo que se reproducen a partir de las redes de relaciones locales.  
De esta manera, los proyectos implementados en el ámbito local se desarrollan manejando y 
relacionándose con factores materiales e inmateriales, éstos últimos con un peso importante 
para lograr dinámicas de  desarrollo.    

Considerando estos aspectos, un proyecto de desarrollo local debe tomar en cuenta diversos 

aspectos para poder llevar adelante acciones que permitan fortalecer su diseño y posterior 

implementación, como por ejemplo:  

1. La existencia en el territorio de una Visión Estratégica, lo cual implica considerar las 
condiciones de organización de los actores locales   

2. Una dinámica de acciones colectivas por parte de los actores con base territorial  

3. Dinámicas de alianzas estratégicas público-privadas.  

Se ha mencionado que el marco institucional nacional, regional o local son claves importantes 

del éxito y capacidad para contribuir al desarrollo local.  Pero el proyecto o intervención 

depende de otras variables: el diseño del proyecto, la cultura de relaciones de la población y de 

los actores y sobre todo de las características de las instituciones que las ejecutan.   

No toda institución tiene plena capacidad para abordar los objetivos del proyecto 

y es frecuente encontrarse con instituciones de bajo o buen perfil, lo que hace una 

diferencia a la hora de abordar las diferentes etapas del proyecto.   

Las instituciones son piezas claves a la hora de enfrentar procesos de alianza entre actores o por 

el contrario suelen ser objeto de enfrentamientos.  ¿Ejemplos desde su propia realidad, de la 

incidencia institucional en el desarrollo local? 
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Para finalizar nuestra reflexión sobre el desarrollo local, retomamos con Blanes y Pabon (2005, 

64) la siguiente observación en cuanto a los indicadores de Desarrollo Local:  

La elaboración de indicadores que den muestra de la existencia de procesos de desarrollo, han 
sido parte de intenso debate. Sin embargo, es evidente que no existe una sola vía o un indicador 
específico que refleje per se, la existencia de desarrollo en un espacio local.  Tomando en cuenta 
lineamientos generales con relación a indicadores que reflejen los procesos de desarrollo local 
deberemos considerar con atención aquellos que den muestra de:  

 Una ampliación efectiva de la base productiva, lo cual implica en muchas realidades, a un proceso 
productivo de bienes con ‘valor agregado’ tanto para el mercado interno como para conexiones 
externas al territorio y al propio país.  

 Esta ampliación de la base productiva y el incremento del valor agregado están estrechamente 
relacionados con la base tecnológica y su acceso.  De esta manera, indicadores relacionados con la 
adopción, acceso así como también adaptación de procesos tecnológicos son importantes.  

 Los conocidos indicadores clásicos del crecimiento económico como ingresos per cápita pueden ser 
también útiles para mostrar ciertos factores, empero son vacíos si no se ven indicadores de 
distribución y apropiación de excedentes. Este aspecto está muy ligado a comprender que los 
beneficios del desarrollo no se producen por chorreo.  

 En esta encadenación de fenómenos, indicadores que reflejen la situación organizativa de los actores 
productivos y sociales es muy importante, ya que el desarrollo local y su lado tanto económico como 
social depende de las capacidades y fortalezas institucionales y organizativas que se manifiestan 
como acciones colectivas en algunos casos así como en capacidades de entablar alianzas productivas 
estratégicas en otros.  

 Indicadores de capital social son importantes para tomar en cuenta las capacidades de movilización 
así como las redes de trabajo en distintos niveles sociales. Como avanzan o que fenómenos las 
destrozan pueden ser buenos indicadores de situaciones complejas.  

 La tolerancia y el respeto en escenarios de multi-culturalidad son aspectos 
importantes que también se asocian con la justicia como acceso igualitario a 
estructura de oportunidades y que deberían ser considerados como rasgos reales de 
lograr en el marco de desarrollo local.   

 Como se mencionaba al considerar indicadores clásicos de crecimiento económico, en 
la parte estrictamente social, existen conocidos indicadores de acceso, cobertura y 
calidad de servicios como la salud y la educación, los cuales además o son parte o se 
relacionan con indicadores universales de medición de pobreza.  

Al considerar indicadores de desarrollo en espacios locales es importante reflexionar que el 
mismo debe hacerse pensando en la gente y en elevar no sólo cuantitativamente sino 
cualitativamente sus niveles de vida.   
 
La dimensión de lo local  

Ensayando algunas definiciones, lo local puede ser considerado como un ámbito territorial, 

delimitado por el alcance de ciertos procesos, es decir, como escenario de la interacción 
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cotidiana cara a cara entre distintos actores (Coraggio, 1996 en Blanes y Pabon, 2005).  Lo local, 

en esta perspectiva, representa una dimensión más de un aspecto mayor que viene a ser la 

concepción de desarrollo que se posea.  Lo local y sus vinculaciones a posibilidades de 

desarrollo se despliegan frente a la crisis del modelo de acumulación, tratando de buscarse en lo 

local experiencias de ajuste productivo flexibles en el territorio, en el que ya no se piensan en 

formas centralizadas y rígidas determinadas por grandes aparatos industriales, sino más bien 

por mecanismos flexibles de organización productiva, buscando ...un impulso de los recursos 

potenciales de carácter endógeno tratando de recrear un entorno institucional, político y cultural 

de fomento de las actividades productivas y de generación de empleo en los diferentes ámbitos 

territoriales (Albuquerque, 2004_b, 51).  

Lo local, “no está determinado a priori, sino que por el contrario es una categoría conceptual 

que se construye por parte de los actores y los técnicos involucrados. En ese sentido, no es ni 

una escala, ni una división político-administrativa, ni un sistema de interacciones.../... lo local es 

un concepto relativo, construido, siempre, en relación a un global, que va cambiando según el 

territorio que se defina. Así, lo local puede ser un barrio, una zona, una ciudad, una micro-región o 

una región, nacional o transfronteriza” (Gallicchio, 2002 en Albuquerque, 2004_b).  

En conclusión: tratar de rescatar una definición universalmente utilizada sobre 

desarrollo local representa una tarea difícil, en la medida en que cualquier 

concepción que se posea sobre desarrollo tiene un alto contenido ideológico que 

implica vinculación a ciertas posiciones de intereses y cosmovisiones que inciden 

de manera diferenciada en términos de diseño e implementación de políticas 

públicas, así como en el carácter de las acciones y proyectos.   

En este sentido, el desarrollo local requiere de una visión estratégica del territorio, 

construcciones multiculturales como impulso al desarrollo y procesos de alianzas así como 

concertaciones entre actores públicos y privados.  

Es importante que cada una y cada uno vaya aportando en la construcción de un significado 

contextualizado del concepto de ‘desarrollo local’…  

Les invitamos ir apuntando su hallazgo en el cuadro que sigue e ir intercambiándolo con otras 
personas interesadas. 
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Como apoyo en el camino de la construcción de su concepto, les invitamos a reflexionar 

críticamente y comparar lo abajo expuesto por Sueli L. Couto R. (s.f., 2-6), con lo ya planteado 

anteriormente: 

En términos generales lo que predomina en todos esos conceptos es la indicación del abordaje 
endógeno del territorio como elemento determinante de las estrategias de dinamización del 
proceso de desarrollo.  

El paradigma del desarrollo local se viene percibiendo como uno de los caminos más virtuosos 
para lograr los objetivos del desarrollo humano y del desarrollo sostenible, a través de la 
conquista de los derechos básicos de ciudadanía, es decir, del rescate de la percepción del 
ciudadano en cuanto actor de un proceso social, con deberes y derechos, como protagonista de 
un proceso en el cual está insertado.  

En el caso del desarrollo local, todos los actores sociales son considerados 
elementos importantes para trabajar en este modelo de desarrollo. El papel que 
cada uno va a desempeñar es lo que hace la diferencia.  Como el proceso de 
desarrollo local puede ocurrir en un barrio, un poblado o un distrito, un 
municipio, una micro región, una micro-cuenca etc.,  los actores sociales y el peso 
de su representatividad varían bastante, dependiendo de la localidad.  

Si el modelo de desarrollo considera que, además del individuo y de sus necesidades personales 
de mejoramiento, también busca valorizar el ambiente donde vive, su cultura, su historia, la 
vocación local en términos económicos y ambientales, entonces estamos hablando de un 
desarrollo endógeno o local. Al dar importancia a las condiciones y potencialidades de 
crecimiento cultivado y compartido entre los actores sociales locales, se  está hablando de una 
nueva visión de desarrollo. 

El modelo endógeno permite explorar potenciales y establecer el equilíbrio entre los factores 
internos (endógenos) y externos (exógenos) del desarrollo. La endogenia es un componente 
básico de la formación de capacidad de organización social en una región (territorio).  Es decir, 
en lugar de privilegiar la atracción de recursos externos o centrarse en los grandes grupos, 
también se procura trabajar las posibilidades e iniciativas del desarrollo de las economías 
locales. Cuando se trata de conseguir un crecimiento más equilibrado territorialmente, más 
equitativo desde el punto de vista de la distribución de los ingresos, más sostenible 
ambientalmente y con capacidad para impulsar el desarrollo humano y elevar la calidad de vida 
de las personas, se está construyendo desarrollo endógeno. El énfasis del desarrollo endógeno 
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está en la movilización de recursos latentes en la región, privilegiando el esfuerzo desde adentro 
hacia afuera, en el sentido de promover el desarrollo auto-sostenible. 

En el plano sociológico, el desarrollo local es entendido como el resultado de un proceso 
cooperativo de los actores sociales locales.  Para construir un ambiente social cooperativo se 
debe garantizar la participación de la sociedad civil en el proceso. Esto significa construir un 
tejido social (y económico) dirigido a fortalecer la colectividad en torno a un proyecto de 
desarrollo común.  

En el plano político, este modelo de desarrollo busca asumir características esencialmente de 
políticas públicas, es decir, todas las acciones convergen, aún con alianzas privadas, para los 
intereses públicos - donde público es entendido como todo aquello que se refiere  a los intereses 
del ciudadano. De esta forma, el modelo de desarrollo local se presenta como una política hecha 
por y para el ámbito local y público.  

En el plano estratégico, el desarrollo local privilegia los instrumentos de articulación 
interinstitucional y la participación efectiva de las comunidades donde se pretende actuar. 
Tiene como objetivo focal aumentar la capacidad de gestión social y las oportunidades de 
trabajo y generación de ingresos, a partir de las potencialidades y de las vocaciones económicas 
locales.  

 

 

1.3. DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

No podemos negar la importancia de la economía, independientemente del 

carácter integral del desarrollo.  Es la economía la que permite ir produciendo los 

recursos que, bien administrados, facilitan la construcción colectiva de una mayor 

calidad de vida.  Al respecto retomamos una reflexión de López y Blandón (2002, 

19-22): 

En la actualidad, la mayoría de países y entre ellos los de la región centroamericana, enfrentan 
un sistema económico complejo y profundamente excluyente, donde la mayoría de la población 
no tiene acceso a los medios que les permitirían satisfacer sus necesidades fundamentales.  Esto 
obliga a preocuparse y ocuparse por buscar alternativas o iniciativas viables que contribuyan a 
la generación de empleos y a elevar la capacidad adquisitiva de la población, estas alternativas 
debería sentar las bases para alcanzar mejores niveles de vida de la población de esos países. 

Si a lo anterior sumamos el ‘des-dibujamiento’ de los estados nacionales, aunado al mayor 
protagonismo y relevancia que están adquiriendo las localidades y regiones al interior de los 
países, la búsqueda de alternativas económicas se vuelca a los territorios, lo que remite al 
concepto de desarrollo económico local (DEL).  Según F. Alburquerque, el desarrollo económico 
local es: ‘un proceso por el cual los actores o instituciones locales se movilizan para apoyar las 
diferentes acciones, tratando de crear reforzar y preservar actividades y empleos, utilizando los 
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medios y recursos del territorio.’  Esto significa, en primer lugar, que el desarrollo económico 
local no se logra por decreto, más bien se construye mediante la ejecución de un conjunto de 
fases o etapas sucesivas en el transcurso del tiempo, de manera sistemática; en segundo lugar, 
que es una tarea no sólo de uno de los actores locales sino del conjunto de ellos debidamente 
articulados, dirigiendo sus acciones hacia un fin común y, en tercer instancia, la característica 
peculiar principal es la utilización de las potencialidades endógenas del territorio, el desarrollo 
económico local debe ser un proceso fundamentalmente endógeno.  Este proceso debe llevar a 
la generación de oportunidades y al acceso de la población a dichas oportunidades, lo que 
permitirá el bienestar de la población local. 

Asimismo, hay que tomar en cuenta que un territorio no puede confundirse ni simplificarse con 
una visión en términos de espacio homogéneo a nivel geográfico; es preciso diferenciar áreas a 
su interior, puesto que éstas generan condiciones de entorno propicias para distintas 
actividades.  Así por ejemplo en las áreas rurales se desarrollan actividades vinculadas con la 
agricultura, agroindustria, bienes ambientales, turismo rural, turismo ecológico, etc. mientras 
que en las áreas urbanas predominan actividades relacionadas con la industria, manufactura, 
maquilas, comercio, servicios, etc.; del mismo modo, se debe deslindar entre territorios grandes 
y pequeños, geográficamente hablando. 

Características que pueden tipificar al desarrollo económico local son: 

* Es un PROCESO 

* Es CONCERTADO (Ver también el inciso 3.4. de este texto) 

* Es VISIONARIO (Plan estratégico...) _ (Ver también el inciso 4.1. de este texto) 

En síntesis, para efectos de una primera aproximación conceptual, entenderemos 
el Desarrollo Económico Local como: 

Un proceso de acumulación y construcción de capacidades, que inicia con el fortalecimiento 
de la base productiva en la búsqueda del progreso económico y social, aumentando la 

competitividad de las empresas y del territorio como unidad integral, mediante: la 
cualificación del recurso humano, el establecimiento de alianzas o pactos estratégicos 

locales, la auténtica participación de los diferentes agentes de desarrollo; la divulgación, el 
conocimiento y el uso racional de las potencialidades endógenas y exógenas; todo esto con 

el fin de mejorar de manera equitativa y continuada el bienestar económico y bienSER 
integral de la comunidad y de las personas que la constituyen.8 

¿Está usted de acuerdo con esta definición? Apunte lo que le parece y lo que no le parece: 

LO QUE SÍ ME PARECE LO QUE NO ME PARECE 
 
 
 

 

                                                
8 La parte cursiva fue retomada de: López y Blandón (2002, 21) y ampliado con lo que no está en letra cursiva y 

subrayada, considerando que también dentro del marco de un DEL se apunta a un desarrollo que va más allá de lo 

meramente económico.... 
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Considerando mis observaciones y después de haberlas discutido e intercambiado, definiría el 

‘Desarrollo Económico Local’ así: 

 

 

 

 

 

Considerando que A. Vázquez Barquero (2000_a), es uno de los autores más 

importantes en el campo del desarrollo económico local, finalizamos con la 

inclusión de un marco de reflexión, distinguiendo cinco planos de actuación para 

promover el potencial endógeno local.  Usando el lenguaje de la tecnología 

informática los denomina hardware, software, orgware, finware y ecoware del 

desarrollo.   

El hardware es, por analogía con lo informático, lo material, lo concreto, lo visible, lo más duro 
de la cuestión. Básicamente: infraestructuras de primera y de segunda generación. La 
infraestructura de primera generación es la infraestructura física: carreteras, uso del suelo, 
instalaciones de capital social, etc. La infraestructura de segunda generación, la más moderna, 
tiene que ver con las comunicaciones y los flujos de información.   

En contraposición, el software del desarrollo es todo lo inmaterial, todo lo intangible. Aquí se 
incluye la calificación de los recursos humanos, el ‘know how’ tecnológico - es decir, el 
conocimiento de cómo hacer las cosas -, la información y la cultura local.   

El orgware del desarrollo es todo el componente de organización. Un proceso de desarrollo local 
necesita una organización que lo sostenga. La organización para el desarrollo son los espacios 
institucionales de articulación entre los actores y las redes de cooperación formales e 
informales entre esos  mismos actores.  
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Todo proceso de desarrollo requiere presupuesto. No se pueden promover procesos de 
desarrollo sin realizar inversiones. Con nada no se puede hacer mucho. El finware es el campo 
de los recursos para el desarrollo, de los instrumentos financieros del desarrollo.  

Finalmente el ecoware tiene que ver con la sustentabilidad ecológica.  El desarrollo debe ser 
sostenible en el tiempo, no debe afectar el derecho que tienen las generaciones futuras a 
disfrutar de lo mismo que disfrutan las actuales. 

¿OBSERVACIONES? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

Concluimos este capítulo, dejando como tarea darle continuidad a este proceso de 
conceptualización y muy específicamente visualizar una respuesta a la pregunta: 

¿Y cómo se ubica el Desarrollo Comunitario de cara a una visión de Desarrollo Local 

(Económico)? ¿Y el Desarrollo Rural? ¿Cómo se articulan el Desarrollo Rural con el Desarrollo 

Urbano? 

Compartamos nuestras ideas al respecto, ejemplifiquemos y apliquemos.  En el siguiente 

capítulo profundizaremos respecto al contenido y los componentes de un Desarrollo Local. 
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2. Contenido y 

Componentes del 

Desarrollo Local 
 

 

El ‘desarrollo local’ no se da de hecho, sino hay que construirlo.  Se tienen que definir las 

condiciones necesarias para establecer una base firme que contribuya al éxito de este 

‘emprendimiento colectivo’.  Por lo mismo, el Desarrollo  Local supone: 

1. Visión Estratégica compartida desde, en y del territorio. (visión de futuro compartida) 

2. Actoras/es con capacidad de iniciativa: sin exclusión y fortaleciendo a las/os que tienen 
menos recursos, capacidades y oportunidades, específicamente de la ‘economía informal’. 
(participación) 

3. Identidad Cultural como palanca del desarrollo: identificado y comprometido con las 
creencias, costumbres, tradiciones, valores, normas y principios del territorio. (cohesión) 

4. Articulación de actores del sector público – privados – sociedad civil – población en general. 
(negociación y concertación) 

Tampoco implica que estas condiciones están dadas totalmente, sino más bien son de los 

primeros aspectos a construir participativamente en el marco del territorio.  Son pautas 

iniciales de donde se debe partir para ir construyendo el desarrollo local.  En la práctica, sin 

embargo son más cosas a tomar en cuenta.  En el inciso 1 las identificaremos brevemente. 

 

2.1. A TOMAR EN CUENTA… 

Además de lo anterior, un desarrollo local implica algunos contenidos específicos.  Algunos ya 

los abordamos en los capítulos anteriores, otros se profundizarán más adelante.   
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En este capítulo, presentaremos brevemente los componentes y el contenido del 

Desarrollo Local, tal como son presentados en una edición de FUNDAMUNI9 de El 

Salvador en el número 3 de su ‘Serie Desarrollo Local’ y cuyos autores son 

Pozuelo y otros (2001_b, 7-18), dentro del marco del Proyecto AGUA10.   

Les invitamos a analizar críticamente lo referido, y compararlo con lo expuesto anteriormente 

para relacionarlo con sus propias experiencias en el terreno. 

1. El territorio como factor de desarrollo local. 

Una estrategia de desarrollo local contiene un elemento territorial. … El territorio posee 

características que lo hacen ser un factor clave en un proceso de desarrollo local, y no ser 

solamente el lugar donde vive una determinada población. -ver también capítulo 2- Es un 

espacio socialmente organizado, … Esta organización es posible cuando las/os habitantes se 

sienten identificadas/os con su territorio.  El sentido de pertenencia y arraigo a su territorio une 

y mueve a conocer y tomar conciencia de sus problemas, para buscar soluciones a los mismos. 

2. La participación de la población local. 

El éxito de un proceso de desarrollo local será posible si la comunidad local lo asume como 

propio, como ‘su’ proceso de desarrollo.  En ese sentido, la participación es el involucramiento 

de la gente en el quehacer del territorio.  En el curso 7.1. se profundizará en cuanto a la temática 

de ‘Participación Ciudadana’. 

3. La democratización de los procesos sociales. 

Implica ampliar y posibilitar que la población asuma responsablemente los derechos, deberes y 

libertades que estos procesos generan. 

 

 

4. La disminución de las desigualdades. 

                                                
9 Fundación de Apoyo a Municipios 
10 Proyecto AGUA, Acceso, Gestión y Uso Racional del Agua, El Salvador. Ejecuta  CARE-El Salvador en Consorcio con 

3 ONG‟s. Financia USAID. Se desarrolla en 3 departamentos de El Salvador, cubriendo 18 municipios. Empezó en 1999  

focalizándose en Cuencas y Género. Ha fomentado el liderazgo de las mujeres. 
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El ámbito de las desigualdades es amplio.  Una de ellas es la desigualdad por la 

injusta e inadecuada distribución de los recursos o beneficios obtenidos en un 

territorio. …esta desigualdad suele condicionar o limitar posibilidades, derechos y 

libertades a la población que carece de recursos, e incidir en otras desigualdades, 

aunque éstas se salgan de la esfera propiamente económica,… 

5. Desarrollo de las personas. 

Un proceso de desarrollo local está relacionado, por un lado, al tema de los recursos con los que 

cuenta y, por otro lado, a las necesidades de las personas, comunidades, grupos, territorios. … El 

desarrollo local debe fortalecer las capacidades locales del municipio.  Se trata de educación, 

formación y capacitación, de la apropiación de valores que lleven a la práctica de la democracia, 

y a superar las desigualdades entre hombres y mujeres. … Este proceso para desarrollar los 

recursos humanos, el potencial de las personas, implica también que la población disponga de 

posibilidades de recreación.  Es necesario contar con oportunidades y espacios para una sana 

recreación, tener tiempo y lugares donde divertirse, hacer deporte, socializar e intercambiar 

con las demás personas. 

6. Desarrollo de la infraestructura y los servicios básicos. 

La infraestructura se considera una condición necesaria, sin embargo, no suficiente para 

asegurar el desarrollo de un territorio, si existen muchas necesidades básicas insatisfechas. … Es 

un hecho que al contar con la infraestructura y servicios básicos, si se aprovechan 

adecuadamente, se generan condiciones que permiten o potencian avances importantes en 

otros componentes y en el proceso del desarrollo local. 

7. Crecimiento económico versus desarrollo económico local. 

No se puede hablar de desarrollo sin crecimiento, tampoco podemos hablar de crecimiento 

económico de un territorio si existen colectividades integrantes de este territorio que no están 

consideradas en el esfuerzo o en el resultado de ese crecimiento.  Los problemas de estabilidad 

económica, falta de empleo y de ingresos, etc., son considerados prioritarios por la población 

local, resolverlos es una necesidad en un proceso de desarrollo local. 
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Un aspecto clave se encuentra en invertir parte de la riqueza generada, y siempre 

seguir haciéndolo, para seguir generando riqueza en forma permanente y a futuro; 

y en cómo hacer esta situación sustentable. 

Si los logros en el crecimiento económico de un territorio sólo pueden disfrutarlos 

parte de su población, o sólo un lugar del territorio, lo más seguro es que generará 

desigualdades que afectarán las posibilidades de avanzar en el desarrollo local de 

todo el territorio. 

Pero también es cierto que el problema de la pobreza y el desempleo tienen causas 

estructurales que ocasionan que posibles soluciones vayan más allá de las capacidades de un 

territorio.  El crecimiento y desarrollo económico también dependen de políticas y programas 

que descentralizan las posibilidades de desarrollo y apoyen de manera especial y decidida las 

zonas con menos posibilidades y además se logre unir esfuerzos tanto del nivel central como 

local. 

8. La concertación de actores locales. 

Una de las amenazas se manifiesta cuando la población no se involucra y se limita a la 

participación de unas pocas personas.  Los procesos de desarrollo local requieren de la 

participación del conjunto de la población y su gobierno local.  Es necesario que sean asumidos 

como propios por todas las personas y que exista una actitud asociativa. 

Concertar en torno al interés común, y no los intereses particulares, une y mueve a la población 

a participar activamente.  Nadie debe quedar excluida/o de este proceso.  La concertación tiene 

como objetivo lograr acuerdos y compromisos para trabajar en la solución de los problemas del 

territorio. 

9. La gestión adecuada de los recursos naturales. 

Si se logra mejorar la calidad de vida de la población, que es buena parte de lo que se busca con 

el desarrollo, pero a costa de explotar la naturaleza de una manera irracional, este desarrollo no 

será sustentable, ni puede llamarse ‘desarrollo’. 

 



Módulo 6 – Curso E-DC-6.2.: Desarrollo Local Noviembre 2007 
 

 

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN „GESTIÓN DEL DESARROLLO COMUNITARIO‟ 
FACULTAD REGIONAL MULTIDISCIPLINARIA-Estelí – UNAN-Managua  

 

33 

 

De igual forma no habrá sostenibilidad, si la acción de la gente sobre el medio 

ambiente hace disminuir la productividad de la naturaleza de manera que ésta no 

podrá proveer en el futuro los recursos con que cuentan hoy.  Esto significa que 

en la búsqueda del bienestar humano hay también límites que impone la 

naturaleza. 

El desarrollo local debe asumir los condicionantes que implica respetar esos límites, pero a la 

vez debe buscar la recuperación, mejoramiento y conservación del ambiente para tener un 

mayor margen para hacer uso de la naturaleza en función del bienestar humano. 

 

¿Cuál de los componentes mencionados considera de mayor importancia? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

¿Qué otros componentes deberían de tomarse en cuenta? ¿En qué consisten? 

__________________________________________________________________________________ 

2.2. EL ASPECTO CULTURAL 

Uno de los aspectos trascendentales de todo desarrollo es su fundamentación cultural.  La 

cultura que constituye lo común, lo que une a la gente de una determinada nación, de un grupo, 

de una población… Alejandro Aura (1999) identifica a la cultura como la dimensión central del 

desarrollo desde la experiencia en la Ciudad de México.  A continuación unos extractos de sus 

aportes a través de una Conferencia en el Primer Congreso Internacional ‘Cultura y Desarrollo’, 

celebrado en La Habana – Cuba en 1999. 

… 

Grandes conjuntos atraviesan la infancia con programas educativos que menosprecian la 
fantasía, la imaginación y la práctica de lo improbable, al tiempo que estimulan el aprendizaje 
de fórmulas y líneas de comprensión y conducta que supuestamente los prepara para ser 
generadores de riqueza pero los condensan, a fuerza de cancelarles la solución de los grandes 
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enigmas de la vida por la vía de la imaginación y la participación ritual en el exorcismo de 
nuestros fantasmas colectivos, a ser generadores de violencia, rencor y desesperanza.  

¿Cómo hablar de las grandes aspiraciones de la cultura sin buscar antes una 
media de capacidad humana para compartirla, recrearla y disfrutarla? ¿O no es, en 
última instancia, la cultura una materia disfrutable? ¿No estamos de acuerdo en 
que representa lo más apreciable de los pueblos? Su lengua, su memoria, su 
capacidad de imaginación y el acopio de explicaciones de lo ineluctable que se 
manifiesta en religiones, ideologías y obras de arte, ¿no es la mayor riqueza con la 
que puede contar un grupo humano? 

¿Qué cosa es lo que llamamos desarrollo? ¿A qué nos referimos con desarrollo cultural? ¿Más 
dinero proveniente de los rubros productivos relacionados con la cultura? ¿Más capacidad 
adquisitiva para obtener bienes y servicios artísticos y culturales? ¿O mayor capacidad de 
entenderse, asumirse y comportarse como lo que imaginamos que somos o que podríamos o 
deberíamos ser los seres humanos? La cultura tiene que ser materia de superación humana 
colectiva, con el deseo de entender el término colectiva como la posibilidad de que todas/os 
participen. Ese ‘todas/os’ que incluye a millones y millones que en nuestra concepción actual de 
la especie están fuera de toda posible participación.  

… 

Ciertamente, la cultura no se opone a la inserción de nuestras economías en la globalidad. 
Buena parte de la integración de países y ciudades al mundo, se da a través de sus productos 
culturales.  La articulación de ofertas artísticas de alto nivel con el desarrollo del ‘turismo 
cultural’ se ha revelado como un magnífico factor de derrama para las economías regionales. … 

Pero la cultura no puede verse sólo como un medio para el progreso material y la obtención de 
recursos y divisas, pues sabemos que es más bien el fin y la meta de cualquier proyecto de 
desarrollo, pensando no como las cifras macroeconómicas sino como el florecimiento de la 
existencia de las mujeres y los hombres en todas sus formas y en su totalidad.  

La manera de vida propia y la de vivir con otros es el punto de partida de la cultura; integra los 
valores de que la gente se dota, y que decanta por generaciones, los niveles de tolerancia entre 
géneros y razas, las creencias que tiene sobre el mundo y sobre sí misma, y las formas en que 
expresa todo ello a través del arte y su interpretación. Es con esta perspectiva que debe ponerse 
en el centro a la cultura como una dimensión del desarrollo.  

… 

En la mayoría de los países del mundo, la cultura es cada vez más una explicación tanto del éxito 
como del fracaso de las políticas de desarrollo. Esta centralidad de la cultura en el mejoramiento 
de las comunidades nos habla del papel de la diversidad en el éxito económico, de las 
oportunidades sociales, la estabilidad política y la resolución pacífica de los conflictos. En el 
ámbito económico, el ejemplo típico es que la tasa de ahorro en Japón duplica a las de Europa y 
a las de Estados Unidos, a pesar de la similitud de sus niveles de ingreso. La disposición al 
ahorro, por ejemplo, es una construcción cultural. La confianza mutua entre ciudadanos y la 
idea de futuro común son factores poderosos en la promoción de la productividad y la 
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competitividad internacionales. Y ello sólo es posible si apreciamos los valores económicos, 
políticos y sociales dentro de la esfera de la cultura.  

Cada una de las situaciones que enfrenta una colectividad encontrará un cauce de 
solución en la medida en que se inserte en una construcción cultural.  

… 

Volver a la centralidad de la cultura desde el espacio público significa reorganizar 
los conflictos dentro de la esfera de la cultura, de tal forma que distintas personas 
con distintas ideas de lo que es vivir mejor, pueden habitar el mismo espacio.  

Tal como lo plantea Aura, el aspecto cultural del desarrollo, la esencia cultural de todo 

desarrollo, especialmente del ‘desarrollo local’ como estrategia, se relaciona íntimamente con el 

llamado ‘capital social’ del territorio, con la calidad de recursos humanos, con el ‘desarrollo 

endógeno’.   

Sueli L. Couto R. (s.f., 4-5) lo expresa de la siguiente manera: 

Al lado de este tema del capital, otro tema ha sido destacado con más frecuencia cada vez: El 
capital social y el papel de la cultura. El capital social y la cultura han sido percibidos como 
componentes no visibles del desarrollo, pero tiene un papel importante cuando se busca 
entender  funciones sociales como cooperación, confianza, identidad, comunidad, amistad, 
solidaridad, etc.  Los programas de desarrollo y de lucha contra la pobreza vienen, cada vez más, 
refiriéndose a las correlaciones entre el buen funcionamiento de las instituciones básicas como 
mecanismos anticorrupción, calidad de las instituciones públicas, credibilidad y otros, como 
generadores de avances importantes en las sociedades con desarrollo e igualdad social.  

¿Qué es el capital social? No existe una definición definitiva; puede utilizarse la de Putnam, uno 
de los mejores investigadores del tema. Para él, el capital social se caracteriza por el grado de 
confianza existente entre los actores sociales de una sociedad, las normas de comportamiento 
practicadas colectivamente y el nivel de asociativismo.  Estos elementos son considerados la 
riqueza y la fortaleza del  tejido social interno de una sociedad. El capital social se puede 
presentar tanto en el plano individual como en el colectivo. En el individual se refiere al grado 
de integración social de un individuo, su red de contactos sociales, sus relaciones, sus 
expectativas de reciprocidad, comportamientos confiables, etc. En lo colectivo son las normas 
tácitas de seguridad, de cooperación y solidaridad, las formas de ordenar las instituciones 
asociativas y públicas (Coleman).  

El capital social puede ser entendido como un fenómeno subjetivo compuesto de valores y 
actitudes que influyen en las personas que se relacionan entre sí. Por lo tanto, tener capacidad 
para rescatar la cultura local y reproducirla de forma dinámica y en beneficio de todos. La 
cultura atraviesa todas las dimensiones del capital social de una sociedad, pues contiene los 
componentes básicos del mismo.  
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… La cultura incide sobre el modo de vida de los diversos grupos sociales de una 
localidad y engloba los valores, las percepciones, las imágenes, formas de 
expresión y de comunicación. Estos factores son vistos ahora como 
fundamentales en los procesos de desarrollo social y económico. … 

En la lucha contra la pobreza, la cultura aparece como elemento clave. Es un 
factor decisivo para la cohesión social, que puede ayudar a las personas a ser 
reconocidas, rescatar sus valores comunes, crecer en conjunto y desarrollar la 
autoestima colectiva. La preservación de los valores culturales tiene gran 
importancia para el desarrollo local porque sirve de fuerza de cohesión donde 
muchas otras fuerzas se están debilitando.  

La cultura tiene que ver con la identidad de un territorio o una localidad. Se pueden generar 
condiciones de desarrollo, incluyendo los factores de capital humano, social y cultural en un 
territorio, al lado de lo productivo, de forma tal que se identifiquen sus necesidades y 
potencialidades. A estos factores denominamos los factores endógenos.  

Por lo tanto, el gran objetivo de la utilización de los capitales sociales y humanos en los procesos 
de desarrollo local está en la construcción de nuevas capacidades generadoras de nuevas 
oportunidades a partir del aprovechamiento de la cultura y de los valores locales. Tanto las 
instituciones como las personas deberán ser capaces de actuar como multiplicadores de esos 
procesos.   

 
La identidad, un sentimiento que resulta de un proceso consciente de ‘identificación’, constituye 

una de las condiciones fundamentales para el desarrollo local.  La identidad a nivel de colectivo 

implica compartir valores, responsabilidades y derechos.  La identidad implica un sentimiento 

de pertenencia a nivel personal y de cohesión a nivel del grupo social. 

 

¿Cuáles son los factores que facilitan la construcción de una identificación de la población con su 

territorio? ¿Qué factores lo obstaculizan? 

FACTORES FACILITADORES FACTORES OBSTACULIZADORES 
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Desde los conceptos mencionados en cuanto a ‘Cultura’, ‘Capital Social’ e 

‘Identidad’, visualice desde su territorio, desde su contexto socio-laboral 

situaciones pasadas, presentes o futuras que ilustran claramente la interrelación 

entre ellos. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

¿Su conclusión después de haber analizado críticamente los contenidos correspondientes a estos 
dos incisos? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2.3. MOMENTOS DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 

El Desarrollo Local es un proceso participativo y al mismo tiempo es un producto de la 

implementación de una estrategia llamada ‘desarrollo local’.  Una estrategia que permita 

construir el Desarrollo Local como proceso y como producto, de manera integral… es decir: 

integrando todos los recursos disponibles de cara a mejorar la calidad de vida de la población 

del territorio. 
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Pozuelo y otros (2001_b, 21-24), ya citados anteriormente en este mismo capítulo 

(inciso 4.1.) abordan esta temática identificando 7 momentos.  Compartimos sus 

observaciones relacionadas a continuación: 

La construcción de la estrategia tiene por finalidad convertirse en un instrumento 
para hacer del desarrollo local un proceso organizado y participativo.   

Disponer de una estrategia de desarrollo local permite que el proceso se coordine con acciones 
que se promuevan desde otros niveles institucionales con incidencia en los territorios, con el 
objetivo que exista un efecto positivo, no contradictorio y complementario. A continuación 
comentamos los momentos principales de esta estrategia. 

Conocer la situación del territorio… 

Para incidir en el desarrollo del territorio es 
necesario conocer la situación del mismo.  Un 
mecanismo idóneo son los diagnósticos 

participativos donde la población tiene la oportunidad de expresar sus 
problemas e inquietudes y sugerencias.  Por otra parte, las instituciones 
u organizaciones que apoyen estos procesos deben conocer la situación 
del territorio, contar con suficientes elementos y criterios que les 
permitan apoyar y facilitar el proceso.  Apoyar este proceso también 
debe ser tarea compartida con el gobierno nacional, instituciones no 
gubernamentales nacionales o internacionales, empresa privada, etc. 
 

Crear condiciones… 

Se debe generar el espacio y el ambiente 
adecuado para que el gobierno y la población 
de cada territorio se puedan entender y se 
pongan de acuerdo en función del interés 

común.  Requiere de apertura y madurez política.  La formación y 
capacitación de la población involucrada en el proceso debe ser parte 
de este proceso. 

Construcción de instrumentos para orientar el 
trabajo y de mecanismos de participación permanente… 

Logradas las condiciones que ayudarán a orientar adecuadamente el 
proceso, el conjunto del territorio debe elaborar su Plan de Acción 
para el Desarrollo, con proyección estratégica para el período de años 
que considere conveniente, y con planes operativos para cada una de 
las prioridades establecidas.   

MOMENTO 1 

Conocer la situación 

del territorio 

MOMENTO 2 

Sentar bases, crear 

condiciones para el 

proceso 

OJO: 
Las instituciones 

externas deben 

mantener su carácter de 
apoyo como 

facilitadores del 

proceso, nunca sustituir 

a la gente del 
municipio en la toma 

de decisiones, cuidando 

de no inhibir a las 
personas del lugar ni 

inducir sus decisiones. 

Definir lo que 

consideran se debe 

hacer en el territorio y 
en qué orden de 

prioridad, es algo que 

sólo compete a las 

personas que lo 
habitan, para lo cual 

podrán solicitar la 

asesoría que consideren 
necesaria. 

MOMENTO 3 Y 4 

Construcción de 

instrumentos para 

orientar el trabajo y 

de mecanismos de 

participación 

permanente 



Módulo 6 – Curso E-DC-6.2.: Desarrollo Local Noviembre 2007 
 

 

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN „GESTIÓN DEL DESARROLLO COMUNITARIO‟ 
FACULTAD REGIONAL MULTIDISCIPLINARIA-Estelí – UNAN-Managua  

 

39 

Esto implica que gobierno y población definan en qué se debe invertir en el 
territorio. 

Otro aspecto fundamental es la constitución de mecanismos de participación 
permanente, que posibiliten que la población se involucre y participe en la toma 
de decisiones estratégicas y participe también con su gobierno en definir el 
rumbo de su proceso. 

 

Mantener la información, comunicación y coordinación con la población 
y las instituciones… 

Esta tarea implica a los comités de desarrollo y concejos para que 
mantengan comunicación con la población de todas las localidades del 
territorio y para que la motive a involucrarse activamente en el 

impulso del plan de acción.  Implica además, mantener comunicación con las instituciones 
gubernamentales, no gubernamentales y otras, de manera que éstas conozcan la situación, las 
prioridades y las proyecciones del territorio, y que le permita a éste gestionar y coordinar el 
aporte institucional, a nivel nacional, regional, departamental, o municipal, para impulsar sus 
planes, de acuerdo a las prioridades establecidas por el conjunto del territorio. 

 

Seguimiento y fortalecimiento del proceso… 

Es fundamental desarrollar los recursos humanos del lugar.  
Solamente así, ganando la gente en conocimiento, autoestima, 
confianza y seguridad, será posible que asuma y se apropie de su 

proceso.  El ritmo y la solidez del avance del proceso son diferentes en cada lugar o tipo de 
territorio. 

Dentro del contexto de la ‘Gestión del Desarrollo Comunitario’ hemos abordado varios procesos, 

también participativos muy relacionados con los momentos metodológicos aquí mencionados de 

cara al ‘Desarrollo Local’.  Establezcan, en pequeños equipos, esta relación entre Desarrollo 

Comunitario y Desarrollo Local, al menos a nivel de unos tres ejemplos muy concretos… 

 
 
 
2.4. EL DESARROLLO ENDÓGENO Y LA NECESIDAD DE GENERAR PROCESOS DE APRENDIZAJE COMUNITARIO  
 

MOMENTO 5 Y 6 

Información, 

comunicación y 

coordinación con: la 

población y las 

instituciones 

MOMENTO 7 

Seguimiento y 

fortalecimiento del 

proceso 
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María Angela Petrizzo Páez11, Alejandro Ochoa Arias12, Elis Aldana13 
 

«En la naturaleza como en los pueblos, todo lo 
necesario se crea a su hora oportuna, de lo mismo que 

se le opone y contradice» 
José Martí 

 
 

Desarrollo Endógeno.  
Del Paradigma del Crecimiento al Paradigma del Aprendizaje. 
 
 
El Desarrollo Endógeno, tal como se ha señalado en otros artículos (Boisier, 2003; Pilonieta y 

Ochoa Arias, 2006), constituye en sí mismo un intento por iniciar una crítica a los conceptos 

sobre los cuales se ha construido la noción de progreso y crecimiento económico durante buena 

parte del siglo XX. En particular, se trata de preguntar por otras formas de concebir lo que se 

puede denominar una sociedad en proceso de incrementar su capacidad para tener acceso al 

bienestar. 

En este sentido, el Desarrollo Endógeno plantea un proceso de enriquecimiento de la 

complejidad de la sociedad donde este desarrollo se inserta, a través de la incorporación de 

nuevos actores, del desarrollo de vínculos más estrechos y complejos entre estos actores, y 

formas de aprovechamiento de los recursos naturales que garanticen su uso apropiado, 

permitiendo no sólo su renovación en el caso que eso fuere posible, sino además, el desarrollo 

de tecnologías sustentables para la sociedad y el espacio geográfico que ésta ocupa. Los 

vínculos sociales se conciben, entonces, como formas de consolidar redes complejas de 

interacción que trascienden los espacios de conocimiento e intervención propios de la 

revolución industrial, los cuales siguen siendo dominantes en el discurso contemporáneo 

sobre el desarrollo. 

La diferencia entre el desarrollo endógeno y el crecimiento económico, estriba 

fundamentalmente en que el primero busca hacer relativos y vinculados estrechamente a la 

sociedad tanto la noción de bienestar como el modo para alcanzarlo. 

En este sentido, la noción de Desarrollo Endógeno entendida como «despliegue del 

                                                
11 Analista de Proyectos, FUNDACITE Mérida. Venezuela. 
12 Profesor del Centro de Investigaciones en Sistemología Interpretativa. Universidad de Los Andes. Mérida. Venezuela. 
13 Profesor Titular del Laboratorio de Entomología «Herman Lent». Universidad de Los Andes. Mérida. Venezuela. 
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quehacer social en armonía con el entorno» (Pilonieta y Ochoa Arias, 2006), hace 

hincapié en la condición propia de desplegar, tender en frente, aquello que la 

sociedad hace en términos de darle sentido y significado a su existencia. 

El Desarrollo Endógeno comporta, así, una suerte de ruptura con el paradigma del crecimiento 

fundado en la certeza de poder medir objetivamente, a través de parámetros definidos en 

espacios de conocimiento previamente parcelados e independientes, el desempeño de la 

prosperidad material de una sociedad. La simplificación que supone el paradigma del 

crecimiento, va más allá de la definición de indicadores precisos y objetivos de carácter material. 

Supone además una suerte de plataforma ideológica, cultural, política e institucional que ve en 

ese criterio de prosperidad material el único posible para su desempeño. 

La historia misma del desarrollo como fenómeno y concepto técno-político ha ido revelando la 

ineficacia e inexactitud de los indicadores de prosperidad material, y el carácter encubridor que 

esos indicadores poseen cuando el proceso de evaluación salta del plano cuantitativo al 

cualitativo y cuando las estadísticas no son vistas desde la perspectiva macro de la economía, 

sino incluso de los niveles micro y meso de la misma disciplina. El asunto se hace aún más 

crítico al momento de considerar, desde otros campos del conocimiento y de la actividad 

humana, estos indicadores. La respuesta ha sido la incorporación de nuevas dimensiones de 

variables de distintas disciplinas para aproximarse a una concepción «más humana» del 

desarrollo. 

Esa historia continua de sucesión de concepciones de desarrollo que buscan incorporar más 

variables y elementos cualitativos, puede entenderse como una historia del quiebre del 

paradigma del crecimiento. El nuevo paradigma, que entendemos pudiera definirse como uno 

de aprendizaje (acaso es el único nombre posible a una propuesta que busca subvertir un orden 

establecido por largo tiempo), posee un conjunto de atributos, entre los cuales podemos 

identificar: 

1. La aparición de formas de vinculación social comunicativas de carácter cooperativo, 

2. Vinculación de las formas de aprendizaje a contextos funcionales que se acercan 
al modo cotidiano de vivir en el mundo, 

3. Una concepción de la sociedad que reconoce su condición de riesgo, es decir, aquella 
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que procura la revisión crítica reflexiva sobre el avance sostenido de la ciencia y la 
tecnología.  

Aun cuando es demasiado prematuro para que estos elementos se hayan consolidado en una 
forma determinada, es posible afirmar que la transición de la sociedad a nuevos paradigmas 
para orientar sus acciones y de este modo, dirimir el sentido de la sociedad, debiera tener como 
factor clave los procesos de aprendizaje que permitan la definición de nuevos proyectos y 
horizontes, a partir del reconocimiento del carácter contingente de lo alcanzado hasta ahora. 
Este carácter contingente, presupone algo más que la revisión de la ciencia y su aplicación para 
el desarrollo de tecnologías. Supone, también, un aprendizaje que se formula preguntas inéditas 
y ensaya respuestas para esas preguntas desde una posición crítica a las respuestas pre-
fabricadas del pasado. Es por así decirlo, un proceso de aprendizaje autopoiético, en tanto que 
se crea y se recrea a sí mismo. 

De esta forma, el aprendizaje no se limita a espacios confinados de entrenamiento científico, 

tecnológico y disciplinario y se postula interrogantes sobre principios de ordenamiento social, 

de vinculación entre las personas, de las racionalidades que gobiernan el intercambio entre 

individuos y, finalmente, de los modos de asumir las propias disciplinas y su dominio en el 

proceso de evaluar el desempeño de la sociedad. 

Ahora bien, el surgimiento del aprendizaje como paradigma supone la revisión de las formas 

cómo se aprende, en colectivo, a interactuar unos con los otros. La tarea se orienta entonces, a 

des-aprender, des-inventar y desenredar los mecanismos de aprendizaje que 

tradicionalmente se han convertido en instrumentos de transferencia de habilidades y 

capacidades, para que se conviertan en puntos de partida en la reconstitución de la 

vinculación entre los actores del aprendizaje. Tal transformación radical exige entonces el 

concurrir de la reflexión crítica-teórica sobre los modos de aprendizaje y el intento por 

practicar formas de aprendizaje distintas en espacios locales donde el tema del Desarrollo 

Endógeno se constituye en instrumento fundamental de articulación de intereses, esfuerzos y 

proyectos. 

 

 

Este capítulo busca llevar el ejercicio reflexivo hacia un estadio cada vez más 

crítico y auto-generador de su objeto y sujetos de estudio. De esta forma, se 

postula que la mejor manera de adelantar una propuesta de Desarrollo Endógeno 
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inevitablemente, debe partir de la reflexión sobre el modo en el cual se aprende en 

torno al Desarrollo Endógeno, y optar desde allí por formas distintas de 

aprendizaje, y alternativas que permitan desarrollar los elementos identificados 

como constitutivos de este nuevo paradigma de desarrollo. 

Las Redes de Aprendizaje 

Una red de aprendizaje remite a la noción de un espacio compartido por un conjunto de 

individuos, en el que se propicia el aprendizaje conjunto a través del uso de herramientas que 

potencian la interacción. Estas herramientas son de índole muy variada, contemplando desde el 

debate en grupo sobre un tema previamente informado, hasta dinámicas de trabajo que 

favorecen participación activa. Así, los roles de maestro y alumno no se conciben como tales, 

porque ambos son sujeto y objeto de aprendizaje. De esta forma, el crecimiento es colectivo, y la 

apropiación del conocimiento se constituye en un garante de su enriquecimiento. 

En este modelo de aprendizaje, la cooperación, la interactividad y la interdependencia son 

pilares, y pueden desplegarse tanto sustentadas por actividades conjuntas realizadas de forma 

presencial, como en aquellas motivadas por intercambios vía electrónica, o en las que se 

observan recursos presenciales y virtuales de apropiación de conocimiento. 

Sin embargo, estos elementos básicos de las redes de aprendizaje, no están garantizados de 

antemano sólo con la existencia de un grupo medianamente homogéneo de miembros, y ni 

siquiera en aquellos casos en que existe la proximidad física o el conocimiento previo. Así, el 

cometido inicial de cualquier red de aprendizaje apunta hacia el logro de una proximidad 

psicológica entre sus miembros. Esta proximidad bien puede darse a través de una comunión 

de visiones y perspectivas sobre el objeto de la red, o bien por la comprensión y el respeto 

hacia los puntos de vista de todos los miembros. 

 

Pero más que nada, una red de aprendizaje fomenta la creación de mecanismos y 

espacios que generen prácticas comunes al grupo, y potencia la generación y 

apropiación de conocimiento dentro de la red, los cuales están en relación directa 

con los mecanismos de que se sirve la red para operar sus procesos.  
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En redes de aprendizaje sustentadas en intercambios virtuales entre sus miembros, la apropiación 

de conocimiento es un trabajo necesario que adquiere una dinámica propia según se familiarizan 

sus miembros con las herramientas utilizadas. Sin embargo, en el trabajo presencial directo con 

comunidades con nulo acceso a herramientas de informática, es de esperar que los vínculos entre 

los miembros de la red surjan de forma espontánea a partir de vínculos sociales naturales que pre-

existen entre ellos, y que la red de aprendizaje pueda nutrirse de éstos. Del mismo modo, es de 

esperar que la red de aprendizaje se convierta en un mecanismo más de interacción para ese tipo 

de colectivos. 

Así, las redes de aprendizaje tienen, básicamente, tres implicaciones directas. 

La primera de ellas es la recontextualización del aprendizaje con un referente de comunidad y no 

de individuo, lo cual garantiza una reversión del conocimiento y del proceso mismo de su 

adquisición, hacia el grupo, superando la esfera individual. De este modo, una red de aprendizaje 

se convierte en una oportunidad para el crecimiento de una comunidad. La red de aprendizaje abre 

la posibilidad de construcción de vínculos a lo interno de ella, capaces de mantener el proceso de 

apropiación y difusión del conocimiento, inicialmente adquirido a través de la red, construyéndose 

así, redes externas a su núcleo, que la soportan y complejizan, y que en buena medida articulan no 

sólo individuos sino también pueden llegar a articular organizaciones ciudadanas e instituciones. 

En el proceso de juntura y yuxtaposición de estas «redes de soporte», o redes sociales de apoyo, 

se sustenta la construcción del capital social, entendido como un conjunto de características 

organizacionales propias de cada comunidad que le permiten avanzar y superar las crisis. 

 

En el plano individual, la existencia de redes sociales que contribuyen, con su 

articulación, a la construcción del capital social, hace referencia a lo que Granovetter 

(1973) describió al hablar de la fortaleza de los lazos débiles, que ilustra la forma 

en que la relación de un individuo con un entorno al que no está vinculado de 

forma directa, puede contribuir a mejorar sus condiciones económicas 

acercándole, por ejemplo, a un empleo o a oportunidades de negocio.  

El enriquecimiento y construcción del capital social viene dado, entonces, por el 
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establecimiento de nuevos vínculos de relación entre individuos o comunidades que hasta 

entonces contaban con una relación poco estable o «débil». 

Estas nuevas redes que se construyen de forma externa a otras, como las redes de aprendizaje, 

conectándose a aquellas con vínculos débiles, también pueden tener su origen en un proceso 

de aprendizaje colectivo, que permita explorar, a la luz de la apropiación de nuevos 

conocimientos y nuevas formas de articular sus proyectos comunitarios, el reforzamiento y 

expansión del tejido social de una comunidad. 

La segunda implicación tiene que ver con la inclusión social. La generación de esta nueva forma de 

aprendizaje dinámica, directa y más cercana a un proceso dialéctico de debate, intercambio y 

encuentro, puede hacerse atractiva para sectores sociales excluidos del sistema educativo 

formal. Además, la formación de redes de aprendizaje abre la posibilidad a que sean estos 

sectores los que se encarguen de difundir la información generada y adquirida en el marco de la 

red, funcionando de esta forma como agentes multiplicadores de primer orden.  

En tercer lugar, las redes de aprendizaje permiten adecuarse a contextos funcionales cotidianos, 

desarrollando al interior de cada comunidad, los diversos mecanismos de aprendizaje, que 

resultan de las formas en que la propia comunidad han ido construyendo su cotidianidad. 

Esto permite no sólo el enriquecimiento de las redes de aprendizaje sino la posibilidad de una 

mayor complejización con respecto a las formas de aprendizaje tradicionales, y que debiera 

redundar en beneficio de modos innovadores de apropiación de conocimiento. 

Por ello, finalmente, las redes de aprendizaje, permiten abordar temas de amplia 

variedad y espectro, haciéndolas útiles y flexibles en su adaptación a temas como 

prácticas sociales de salud, agroecológicas para cultivos, prevención de 

alcoholismo, gestión de empresas o asociaciones, así como también de temas más 

abstractos como ética o el que nos ocupa que es el Desarrollo Endógeno.  

Lo interesante aquí, es la posibilidad de inducir, gracias a la apropiación y difusión de 

información, un cambio de conducta entre quienes se interesan en formar parte de la red, como 

receptores o emisores del conocimiento generado. 

Además, como mecanismo de gestión en Ciencia y Tecnología, las Redes de Aprendizaje tienen 
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su origen en la necesidad de dar cuenta de una realidad local que muestra, entre otras cosas, la 

presencia de un vacío conceptual en torno a un tema dado. De esta forma, el proceso de 

aprendizaje colectivo surge como un mecanismo de aproximación a esta realidad, con impacto 

tanto en la comunidad como en las instituciones locales, permitiendo, al mismo tiempo, 

sensibilizar a los actores sociales para la formulación y ejecución de proyectos con perspectiva 

holística en relación al tema que ocupa a la red, y que contribuyan al cambio de su realidad 

hacia el objetivo deseado. 

De esta suerte, una Red de Aprendizaje en Desarrollo Endógeno, se muestra como un 

mecanismo clave para la apropiación y difusión de conocimiento al respecto de ese tema, 

pero también como un instrumento fundamental dentro del necesario cambio de conducta de 

nuestros ciudadanos hacia su co-responsabilidad con el entorno en el que co-habitan (Ochoa 

Arias y Petrizzo, 2006). 

La Red de Aprendizaje de Desarrollo Endógeno del Estado Mérida 

La noción del Desarrollo Endógeno como el despliegue del quehacer social en armonía con su 

entorno, implica una multitud de aspectos y dimensiones que requieren ser atendidos 

dependiendo de su propia dinámica interna. En este sentido, un referente inmediato del 

quehacer social es su adscripción a un territorio, de forma que se convierte en aquella 

manifestación a través de la cual se nos muestra la realidad de ese espacio. Así, conociendo los 

quehaceres sociales de un territorio, conocemos su realidad. 

Sin embargo, para dar cuenta de la esencia de la realidad, es necesario 

preguntarse acerca de la índole del ser humano. De la índole del ser dan cuenta 

las vocaciones y potencialidades de este. Esta índole es desconocida por el 

Desarrollo Económico, lo que conduce a que a tal modelo se le oponga y 

contradiga, en esencia, la condición de ser humano.  

Si nos proponemos trascender el paradigma del Desarrollo Económico, debemos entonces 

partir de considerar que sujeto y objeto de desarrollo constituyen una unidad, indivisibles e 

irreductibles, y que la propuesta de desarrollo debe conducir a considerar al ser humano como 

su centro, de forma que el desarrollo propuesto sería el humano, y el económico vendría a ser 
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uno de sus componentes. 

En resumen, podría decirse que los quehaceres sociales que genera el desarrollo económico, se 

oponen y contradicen a este modelo, y que esta contradicción sólo puede superarse si se 

considera al desarrollo como fundamentalmente humano, y para ello es necesario que los 

quehaceres sociales propuestos como opciones de desarrollo den cuenta de las vocaciones y 

potencialidades, donde sujeto y objeto del desarrollo se constituyan en una unidad. 

La creación de la Red de Aprendizaje en Desarrollo Endógeno (RADE) surge, por tanto, en el marco 

del necesario impulso regional a las iniciativas de desarrollo endógeno. Su objetivo central es 

estimular la participación y debate de los distintos actores sociales en la definición, implantación y 

evaluación sobre las iniciativas de Desarrollo Endógeno, insistiendo en el manejo de 

herramientas conceptuales, analíticas y operativas sobre Desarrollo Endógeno, y exponer las 

iniciativas de apropiación de este conocimiento para su uso en el impulso del desarrollo 

endógeno en la región. 

En los actuales momentos, uno de los aspectos más relevantes de la política nacional, y que constituye 

el punto estratégico más importante para la consolidación de una política de Estado para Venezuela 

en relación con el desarrollo, es la propuesta de abordar el Desarrollo Endógeno como el 

marco conceptual de referencia para la práctica de las políticas vinculadas a lo económico, lo 

social, lo cultural y lo ambiental en los distintos niveles de gobierno local, regional y nacional. 

En este contexto, el ámbito de las iniciativas de Desarrollo Endógeno requiere de la 

presencia activa de los gobiernos locales, en tanto que son espacios donde los 

procesos de participación en el diseño, implantación y evaluación de políticas 

adquieren mayor peso y tienen un mayor potencial de alcanzar arraigo comunitario.  

Por otro lado, el marco conceptual del Desarrollo Endógeno implica una serie de atributos cuyo 

dominio es vital en el proceso de aprendizaje ciudadano, y en el desarrollo de una cultura de la 

endogeneidad que permita la construcción de un aparato institucional, económico, educativo de 

carácter innovador y en armonía con lo establecido en la Constitución Nacional. 

La noción de Desarrollo Endógeno comporta al menos tres ámbitos de definición: 

1. El estudio de los conceptos fundamentales sobre los cuales descansa la propuesta del Desarrollo 
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Endógeno desde una perspectiva teórica y metodológica. 

2. La formulación, debate y diseño de los mecanismos y estructuras institucionales requeridos para 
instrumentar los procesos de planificación, implantación y evaluación de las políticas con la pretensión de 
propiciar procesos de desarrollo endógeno. 

3. La compilación, sistematización y evaluación de referencias y experiencias locales específicas. 

De esta forma, el principal valor agregado de esta iniciativa es permitir el encuentro entre 

investigadores, servidores públicos y comunidades para compartir el conocimiento en una 

práctica de aprendizaje en los contextos en los cuales estos actores participan. 

Este  debate  continuo  entre  comunidades  definidas  social  o geográficamente, y 

concebido   como un proceso de aprendizaje colectivo y cooperativo, se propone en dos 

modalidades, una virtual (a través de una herramienta llamada «blog») y otra presencial. Estos 

mecanismos permiten a los actores de la red, acceder a herramientas y formas para compartir 

entre sí los distintos procesos de aprendizaje operados en el ámbito local, de tal suerte que la 

posterior sistematización de experiencias en aprovechamiento de capacidades propias para el 

desarrollo, potencie la evolución de las mejores prácticas, la articulación de los esfuerzos que 

concurran a atender aspectos similares y la sustentabilidad de los procesos de articulación de 

políticas. 

 

Esta propuesta de Desarrollo Endógeno trasciende al paradigma del Crecimiento 

Económico al considerar al Desarrollo como Humano y no sólo como 

económico. Para hacer posible esta propuesta se requiere de medios y caminos 

que debemos aprender. La Red de Aprendizaje sobre el Desarrollo Endógeno 

(RADE) es un medio a través del cual Fundacite Mérida contribuye a propiciar 

escenarios que apoyen a hacer  posible esta propuesta de Desarrollo Endógeno. 

El trabajo de la RADE, estructurado en los ámbitos y modalidades antesmencionados, debe 

orientarse en dos direcciones: La primera, hacía la formación continua en Desarrollo Endógeno 

y, la segunda, en la sistematización de las experiencias observadas en desarrollo endógeno. De 

esta forma, algunos de los instrumentos con que cuenta RADE son el desarrollo de Talleres y un 

Blog, y se espera avanzar en la constitución de espacios de diálogo como las Redes de Núcleos 
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de Desarrollo Endógeno y Jornadas de encuentro entre los protagonistas de diferentes iniciativas 

de Desarrollo Endógeno. 

1. Formación continua en Desarrollo Endógeno  

Esta estrategia se orienta a la difusión sistemática del conocimiento sobre el Desarrollo 
Endógeno para la formación de los actores sociales de cada comunidad. Esto tiene que ver con 
procesos de aprendizaje en contextos funcionales específicos (consejos parroquiales y 
comunales, alcaldías y escuelas por ejemplo), y no sólo con la apropiación de conocimiento, 
sino también con la generación de potencialidades locales a través de la formación de 
facilitadores en cada uno de los municipios incorporados en el programa. FUNDACITE Mérida 
cuenta con Casas de Ciencias en 12 de los 23 municipios del Estado, que representan un espacio 
idóneo para que se organicen y articulen con los actores locales: 

a. Seminarios de formación sobre Desarrollo Endógeno, dirigidos a funcionarios de los 
gobiernos locales y las comunidades organizadas y otros actores de la localidad. Hasta el 
momento, estos seminarios han sido realizados atendiendo solicitudes de educadores, 
cooperativas agrícolas y actores involucrados en programas de salud pública. 

b. Talleres sobre lineamientos para la definición de procesos de desarrollo endógeno. Este 
proceso de formación continua se inició en el mes de abril del 2005 y se articula en una actividad 
mensual a través de las Casas de Ciencias en dos municipios cada vez, con participantes locales y a 
través del desplazamiento a las zonas de tutores dispuestos a tal fin. La articulación con los 
organismos locales y comunidades se hace desde Fundacite Mérida. 

 

 

El Taller se concibe como un ejercicio de diálogo entre los actores involucrados 
en el desarrollo local que permita reflexionar sobre la pregunta ¿a qué debe 
responder una propuesta de Desarrollo Endógeno?. Inicialmente este ejercicio 
comenzaba con una presentación por parte de los facilitadores sobre los 
fundamentos del Desarrollo Endógeno y seguidamente se realizaban mesas de 
trabajo donde los participantes del Taller simulaban el papel que correspondía a 
los diferentes actores sociales para desplegar la propuesta de desarrollo en el 
marco del Desarrollo Endógeno. 

Posteriormente esta dinámica fue cambiada, el Taller se inicia ahora con una discusión general 
entre todos los participantes sobre las distintas opciones de desarrollo del Municipio y luego se 
acuerda la escogencia de una de ellas; seguidamente se organizan en mesas de trabajo de 
aproximadamente o 6 personas y se responden por escrito a preguntas que ejercitan a los 
participantes en identificar a los actores sociales del Municipio y fuera de éste que podrían ser 
aliados de la opción de desarrollo escogida, los productos sociales, culturales y educativos del 
despliegue de la opción de desarrollo, los actores de las cadenas productivas, los conocimientos 
necesarios y las repercusiones culturales en la localidad. Finaliza el Taller con una presentación 
sobre los conceptos básicos del Desarrollo en sus distintas vertientes y de los fundamentos del 
Desarrollo Endógeno, y con una invitación a los participantes a visitar el blog de la RADE 
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(http://rade.weblogs.us.) en donde pueden tener acceso a información de otras visitas y a 
descargar los materiales trabajados en el taller y de otros adicionales. El material escrito de 
los participantes es uno de los insumos de la siguiente modalidad del trabajo de la RADE, la 
Sistematización. 

2. Sistematización de Experiencias de Desarrollo Local Endógeno 

Orientada a la construcción del registro y seguimiento de experiencias que contribuyan a 
generar conocimiento específico sobre las iniciativas desarrolladas en el ámbito local. 
Permitirá la identificación de peculiaridades que se deben atender en casos específicos y 
documentar las mejores prácticas. En este sentido, se busca alcanzar los siguientes objetivos: 

a. Levantamiento de información sobre experiencias locales exitosas en desarrollo endógeno y 
promoción de articulación de nuevas experiencias. Esta información es obtenida a partir del 
material elaborado por los participantes del Taller y de la búsqueda por Fundacite Mérida de 
información relacionada con cada Municipio. El grupo de trabajo de Fundacite Mérida elabora 
un Instrumento de Sistematización de la información que permita responder a una propuesta 
de Desarrollo Endógeno de los Municipios. 

b. Un Blog sobre Desarrollo Endógeno, el cual estará auspiciado y mantenido por FUNDACITE 
Mérida, y cuyos contenidos son utilizados por los visitantes de forma abierta. 

3. Ruedas de Aprendizaje Cooperativo 

Estas reuniones se orientan a la difusión y discusión de experiencias de Desarrollo Endógeno en 
los municipios. Consisten en: 

a. Reuniones periódicas para el intercambio de experiencias incipientes, articuladas o ya 
concluidas relacionadas con el Desarrollo Endógeno. 

b. Mesas de Trabajo para definición y evaluación de proyectos específicos y constitución de Redes 
de Núcleos de Desarrollo Endógeno. 

c. Jornadas «Aprendiendo sobre Desarrollo Endógeno»: Evento anual dirigido a la 
presentación de experiencias y avances vinculados a la apropiación y 
generación de conocimiento sobre el Desarrollo Endógeno en sus aspectos 
teóricos, metodológicos, políticos y con referencia directa a las experiencias 
exitosas identificadas. 

Algunas lecciones aprendidas 

En el proceso de aprendizaje, concebido como bi-direccional y sin una abierta y explícita 

jerarquía de aprendices y maestros, aún cuando se plantea la necesidad de un ejercicio de 

facilitación y articulación del discurso que generalmente recae sobre las personas que han 

venido proponiendo y desarrollando los contenidos del taller, se conserva la autonomía 

individual para generar diálogo, debate y procesos de apropiación y difusión del 

conocimiento transmitido a través de la Red. 
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... En los talleres se ha contado con una participación aproximada de unos 273 asistentes, 

entre miembros de comunidades educativas, personal de las alcaldías, líderes comunitarios, 

cooperativistas y participantes de las misiones entre otros. 

La experiencia que se ha observado de estas actividades apunta a señalar, en primer lugar, la 

necesidad del fortalecimiento de los vínculos entre las instituciones y los ciudadanos, 

fomentando la co-responsabilidad entre unos y otros sobre sus opciones de desarrollo local, 

como uno de los retos clave en la articulación de proyectos de desarrollo endógeno. 

En segundo lugar, en el ejercicio de la reflexión conjunta que plantea la dinámica de los 

talleres, se ha aprendido que una opción con la que buena parte de los ciudadanos de nuestro 

Estado pueden sentirse identificados, es aquella que implica el equilibrio y compaginación 

entre la actividad turística y la agrícola, aprendiendo que, para ambas, el respeto por el 

entorno y la reconstrucción del quehacer comunitario se plantean como el segundo reto a 

superar en la construcción de dichos proyectos. 

En ambos casos, es evidente que se requieren procesos innovadores en los sectores agrícolas y 

turísticos. Un problema recurrente que aparece en el trabajo con esta alternativa es el 

predominio de formas no sustentables de producción.  

Ello plantea espacios concretos de desarrollo de otras formas de aprendizaje 

vinculadas a prácticas agro-ecológicas y de turismo sustentable, lo cual si bien es 

afín a las zonas visitadas, dista aún mucho de ser práctica debidamente asumida 

por los sectores encargados de generar y difundir ese conocimiento. 

En este sentido, un aspecto relevante es la necesidad de ir re-formulando continuamente el taller, 

de tal forma que permita desarrollar no sólo contenidos pertinentes para cada sector visitado 

sino además, y quizás más importante, poder avanzar en estrategias didácticas que estimulen y 

desarrollen un proceso de aprendizaje colectivo que supere la transferencia de conocimientos 

unidireccional. Sobre este tópico, algunos resultados revelan la necesidad de poder desarrollar 

formas continuas de aprendizaje que reproduzcan dinámicas de intercambio más igualitario 

entre los actores, superando así la condición eventual y casi excepcional del diálogo de saberes 

planteado por el Taller. Este planteamiento va más allá de formas distintas de atender un 

problema, y comienza en realidad por permitir que los saberes puedan dialogar y eso supone 
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un ejercicio de co-responsabilidad en el proceso educativo entre sectores que siempre se han 

concebido como opuestos. 

La RADE, definida en primera instancia como una respuesta institucional, puede ser pensada 

como un proceso de mayor vinculación y presencia entre los sectores impulsados por los 

procesos endógenos de desarrollo. En este sentido, cada espacio de Desarrollo Endógeno 

debiera convertirse en sí mismo como una red de aprendizaje. 

En tal sentido, la RADE en el plano institucional de FUNDACITE se convertiría en el espacio 

común de intercambio entre redes de aprendizaje local para generar espacios de concertación 

de prácticas, enseñanzas, inquietudes y propuestas a nivel estadal y regional que permitieran 

así el desarrollo de una práctica agregada del despliegue del quehacer social, del cual el 

aprendizaje es sin duda, el punto sobre el cual descansa la mayor responsabilidad para el 

cambio de paradigma del desarrollo. En todo caso, constituye, a nuestro juicio, la única puerta 

posible para abandonar al crecimiento económico como la variable dominante para determinar el 

valor de los pueblos. 
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3. Descentralización, 

desarrollo local y 

gobernabilidad 
 

El concepto de ‘desarrollo local’ está muy relacionado a otros conceptos como: 

descentralización, gobernabilidad y municipalismo, entre otros.  En realidad, se puede 

confirmar que se trata de fenómenos no sólo locales, sino más bien nacionales e internacionales, 

con expresiones locales, con sus características particulares locales.   El desarrollo local, como 

estrategia local necesita de un respaldo de políticas y programas nacionales.  En este capítulo se 

pretende establecer la relación entre el ámbito local del desarrollo y los procesos de apoyo 

necesarios a nivel nacional. 

 

3.1. DESCENTRALIZACIÓN 

La descentralización es considerada como una política de estado, que consiste en trasladar, de 

manera progresiva y regulada, competencias administrativas, económicas, políticas y sociales, a 

ámbitos locales o subnacionales de gobierno, de manera más horizontal que vertical…  

(Cardona, 2001 en FUNDE-FUNDAUNGO, 2001, 64). 

La descentralización es un proceso que se origina en las concepciones de reforma del Estado, 

vinculadas a los programas de ajuste estructural, destinado a racionalizar la administración 

pública en torno a necesidades, tales como la reducción del déficit fiscal y del tamaño del estado, 

así como la ampliación del espacio del sector privado y de los niveles de gobierno subnacionales 

en la prestación de servicios.  De este modo, la carga se transfiere a las y los usuarias/os para 

generar recursos locales y descargar las finanzas centrales. (Saldomando y Cardona, 2005, 19) 

¿Implica lo anterior que la ‘descentralización’ es un mecanismo de escape para el gobierno en 
cuanto a sus responsabilidades para con la población? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 

Saldomando y Cardona (2005, 16) al referirse a la descentralización en 

Centroamérica plantean que ésta es lenta, incipiente y carente de un rumbo 

estratégico, lo que limita el potencial de integrar el desarrollo local a una estrategia 

de desarrollo nacional.  El modo de gobernabilidad de los países está determinado 

nacionalmente por las condiciones históricas y por los programas estándar de 

reforma del Estado; no abre los espacios necesarios para desplegar un tipo de 

descentralización integral, que incorpore plenamente la dimensión local en la 

producción del modo de gobernabilidad. 

Independientemente de la situación actual en Centroamérica, en cuanto a la descentralización, 

ésta constituye un fenómeno que ha resultado de mucho interés a nivel mundial, sea cual sea el 

sistema político-económico que rige el Estado en cuestión.  América Latina no está ajena a este 

fenómeno.  Hay experiencias de Brasil, Chile, Bolivia, Argentina, Venezuela,…  En cada uno de los 

casos se le da un enfoque particular contextualizado.   

Blanes y Pabon (2005, 10) plantean que los procesos de descentralización buscan trasladar el 

diseño e implementación de políticas públicas hacia una espacialidad que relaciona de manera 

más continua a la propia gente, con posibilidades de fortalecer procesos democráticos y de 

participación en las decisiones de provisiones de bienes locales.  

Según De Mattos (1999, en Blanes y Pabón, 2005, 11) existirían tres discursos que fundan la 
discusión o interpretación sobre la descentralización. 

Primero, estaría aquel que considera a la descentralización como un medio para el desarrollo 
endógeno;  

Segundo, encontraríamos a una descentralización más como un medio de democratización 
popular con base en los procesos generados en las comunidades locales,  

Y el tercer discurso estaría relacionado a la descentralización como un medio central para la 
reforma del Estado compatible con los aspectos funcionales del sistema de mercado y con la 
globalización de la economía.  

Según los mismos autores, considerando estos aspectos, el desarrollo económico local parece 
guardar una relación más estrecha con el primer tipo de discurso, sin embargo, la aplicación de 
los procesos de descentralización varía de país en país y con ellos varía también el enfoque que 
se ha tratado de buscar al aplicar modelos de descentralización.   
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Vale la reflexión en cuanto a la situación en nuestros países: ¿A qué discurso 
corresponde lo referente a la descentralización? ¿Se complementan o más bien se 
contradicen la descentralización y el desarrollo local en nuestro país? 

La descentralización debe diferenciarse de la ‘desconcentración’.  Mientras que 

esta última consiste en ‘concentrar menos’, por ejemplo, la atención al público, 

aunque siempre bajo control centralizado, la primera procura delegar 

responsabilidades a nivel local, incluyendo la autoridad y el presupuesto para 

definir políticas y tomar decisiones de competencia local. 

Sagredo y Carbonetti (2003, 20-22) expresan al respecto que en el caso particular de la 
diferencia existente entre los procesos de desconcentración y descentralización, es común en 
las ciudades latinoamericanas referirse a uno u otro concepto de manera indistinta. …  Por ello, 
es clave también no olvidarse que los alcances de la descentralización también van más allá de 
la simple reforma administrativa municipal sino que refiere a un verdadero cambio en la 
estructura socio-gubernamental y, por ende, en el contrato social que rige en el territorio. 

La diferencia entre ambos conceptos y procesos se puede comprender mejor al analizarlos 

desde el punto de vista de la ‘participación ciudadana’.  Ghirardi (en Sagrado y Carbonetti, 2003, 

21) identifica a la participación y descentralización como ‘dos caras de una misma moneda’.  Se 

entiende el sentido de la expresión, aunque vale observar que, en este caso no implica que la 

participación ciudadana y la descentralización sean ‘opuestas’, como de hecho lo son las dos 

caras de una moneda.  Más bien se pretende indicar que ambos procesos se complementan, se 

fortalecen, se necesitan.  La descentralización sólo es posible en la medida que la participación 

se haga más efectiva.  En el caso de la desconcentración se nos facilita hacer el trámite en un 

lugar más cercano, sin embargo, todo control se mantiene centralizado. 

Dentro del marco de la Estrategia de Reducción de la pobreza en Bolivia14 se clasifica la  

descentralización como un instrumento importante para la reducción de la pobreza y la 

búsqueda de mayor equidad ya que permite considerar las necesidades de los niveles locales, 

promueve la competencia por una buena gestión y  genera una dinámica en la que las 

comunidades participan en el destino de su región.    

En este sentido, la descentralización busca transferir el poder político a los 
municipios; promover la responsabilidad fiscal mediante el manejo de las finanzas 
públicas locales, promover el control social, generar una mayor competencia por 

                                                
14 http://www.dialogolcp.gov.bo/dialogo2000lcp/id30_m.htm (2000) 

http://www.dialogolcp.gov.bo/dialogo2000lcp/id30_m.htm
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los factores de producción y lograr una mayor eficiencia en la provisión de los 
servicios sociales.  

Al respecto es importante analizar la situación actual (2005) en Centroamérica.  

Para facilitar esta tarea retomamos en las siguientes líneas un extracto de: 

Saldomando A. y Cardona R. (2005), Descentralización, desarrollo local y 

gobernabilidad en Centro América.  CONFEDELCA-GTZ, San Salvador, p. 58-64. 

Por ello, la descentralización, en primer lugar instrumento del ajuste y el abandono de las 
responsabilidades públicas por la reforma liberal del Estado, se piensa hoy como un 
instrumento para la apropiación del territorio.  Se concibe como un nuevo lugar de democracia 
y elección del tipo de desarrollo.  El desarrollo local encuentra también su sentido en el 
concepto de desarrollo endógeno, que se opone a la globalización depredadora y a los tratados 
de libre comercio. 

Por añadidura, la construcción de una nueva arquitectura económica y política se volvería 
posible al abrir la vía a un nuevo modelo económico, socialmente más justo, territorialmente 
más equilibrado y políticamente más democrático. 

Pero esta versión ‘desarrollista’ tiene su reverso liberal.  Predica la adaptación exclusiva del 
territorio, en todos sus niveles, a la globalización liberal.  Según esta visión, la complejidad 
creciente de los procesos sociales y productivos en un mundo de economía abierta, en el cual 
están en competencia los países, las empresas, las regiones, las ciudades y las localidades, 
exigen reforzar las capacidades competitivas de las regiones, de las ciudades y municipios 
rurales, independientemente de las políticas nacionales.  Así, se conduce a la 
internacionalización del territorio y a la participación directa en el comercio internacional. 

La palabra clave aquí no es desarrollo endógeno, sino ‘sistema productivo local’ (cluster15), que 
designa un conjunto de empresas que explotan las condiciones de competitividad de un 
territorio, vinculadas a la inversión transnacional o a los grandes grupos nacionales más 
internacionalizados. 

 

Fuerzas políticas y sociales confrontan respecto a estos dos modelos de desarrollo 
local.  El desarrollo endógeno se apoya, en distintos grados, en redes asociativas 
locales, en organizaciones no gubernamentales (ONG), en organizaciones étnicas, 
en pequeños y medianos productores, así como los municipios interesados… 

                                                
15 Respecto al concepto „CLUSTER‟ vale observar que la literatura latinoamericana incluye una gama amplia y 

heterogénea de concentraciones de empresas de determinados rubros, en algunos casos, conjuntos con muy escasas 
articulaciones locales… Altenburg y Meyer-Stamer (1999) distinguen tres tipos: 

1. Clusters de sobrevivencia: constituidos por micro y pequeñas empresas, que producen bienes de consumo de baja 

calidad para mercados locales en actividades en que las barreras de entrada son muy bajas. 

2. Un conjunto de clusters constituidos por empresas medianas y grandes productoras de bienes de consumo masivo para 

el mercado interno… 

3. Clusters centrados en torno a empresas transnacionales presentes en actividades de mayor complejidad tecnológica… 

(Schejtman y Berdegué , 2003, 22) 
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Al igual que toda alianza, este conjunto heterogéneo posee a veces una expresión 
política articulada, como es el caso en Ecuador, Brasil y Bolivia.  Pero, por todas 
partes, intenta constituirse en interlocutor ante los gobiernos y en el marco de 
acuerdos de comercios regionales. 

En tanto, el modelo de adaptación a la globalización liberal se basa en las fuerzas económicas y 
políticas más internacionalizadas, y en la enorme presión ejercida por los tratados de libre 
comercio, en los acuerdos bilaterales impulsados por los Estados Unidos y la condicionalidad 
administrada por los organismos multilaterales, lo que implica un modelo de descentralización 
que extiende la privatización y la autofinanciación de las colectividades locales, en un marco de 
competencia y desregulación. 

Las oportunidades de cada uno de estos modelos dependen de la evolución de algunos aspectos 
esenciales, que vamos solamente a enunciar. 

Las reformas institucionales, en cuanto a descentralización, pueden ir en el sentido de una 
renovación institucional, o hacia más fragmentación.  El proceso de descentralización, tal como 
se despliega, no implica en sí una estrategia de democratización y, aún menos, un modelo de 
articulación entre el nivel local y el nivel nacional. 

Según sea la estrategia que se adopte, variará el peso que se ponga en la importancia de la 
relación necesaria entre los planes locales y las políticas nacionales: eso es lo que está en juego.  
Por consiguiente, las estrategias elegidas condicionarán la evolución del espacio local: o harán 
de éste exclusivamente un polo de acumulación, frecuentemente transnacional, donde se 
supeditará al Estado y a las instituciones locales; o bien, se inscribirán en un planteamiento de 
apropiación democrático y socialmente más justo del territorio. 

La instauración de una estrategia de planificación territorial es común a todas las visiones 
relativas al desarrollo local.  La cuestión consiste en saber si estas visiones  conducen a 
establecer una selectividad de la inversión y una evaluación de impacto en los objetivos de 
desarrollo, que sean reconocidas por las instituciones nacionales, ante la desregulación y el 
impacto del mercado internacional. 

Este asunto es esencial ante los tratados de libre comercio y la desregulación, ya que las nuevas 
disposiciones internacionales protegen la inversión transnacional, ante las legislaciones locales 
y nacionales.  Países como México, Argentina y Canadá han probado una experiencia amargada 
cuando han intentado limitar algunas prácticas nocivas del capital transnacional.  Del mismo 
modo, la mayoría de las regiones y municipios de los países latinoamericanos se han visto 
desarmados ante el acoplamiento de la descentralización y la privatización de los servicios 
públicos. 

La estrategia de inversión adaptada al desarrollo local versus la competencia exacerbada entre 
territorios: he aquí otro asunto esencial. 

El financiamiento del desarrollo, sea local o nacional – si bien el primero no va sin 
el segundo -, debe encontrar medios innovadores.  En primer lugar, porque la 
descentralización se encontró enmarcada por los programas de estabilización y 
reducción del déficit público; por lo tanto, las magras capacidades de 
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autofinanciación, fuera de algunos grandes centros urbanos, pesan excesivamente 
sobre las posibilidades de desarrollo local. 

En segundo lugar, porque en materia de gobernabilidad, las necesidades de los diferentes 
procesos de descentralización y de sus diversas concepciones interrogan de manera radical las 
posibilidades de desarrollo. 

En efecto, el modelo de gobernabilidad para el ajuste y la reforma del Estado estándar, adaptada 
a la nueva arquitectura política y económica liberal, generó un tipo particular de 
descentralización.  Hasta ahora, ha ampliado el reconocimiento del municipio y ha apoyado 
espacios de participación “hasta arriba”, en términos de un nuevo tipo de conexión entre el nivel 
nacional y el local.  No puede ofrecer descentralización del poder, nuevos diseños 
institucionales y un nuevo estilo de desarrollo. 

Basados en arreglos sociales conservadores, el modo de gobernabilidad mantiene la exclusión y 
la centralización política y del poder. La respuesta institucional cierra el sistema para la entrada 
de la demanda y desconoce el conflicto que allí16 se genera, y por último, no proporciona 
aportes como una nueva fuente de legitimidad. 

De otro lado, las nuevas exigencias políticas democratizadoras de la descentralización y 
desarrollo local endógeno requieren nuevos arreglos sociales nacionales de desarrollo local, una 
efectiva redistribución del poder y una dinámica política local que sea el sustento del proceso y 
de su legitimidad. 

Entre estos dos extremos de la cadena se encuentran entrampada la descentralización. Pero con 
acumulación de factores en segmentos diferentes.  La descentralización de baja intensidad 
genera una contracción cada vez más fuerte entre las expectativas locales y la baja respuesta 
nacional, lo que conlleva conflictos nuevos y dinámicas nuevas. 

La descentralización es un proceso político y un soporte institucional e instrumental para metas 
que se fijen como estrategia. El punto es  ¿Cuáles son esas metas? La federación de municipios 
en el istmo Centroamericano (FEMICA), en su conferencia de Septiembre 2004, en Guatemala, 
expresa lo siguiente: 

El gobierno local requiere de capacitación y asistencia técnica que lo prepare para los retos del 
desarrollo en un marco de globalización. Se deben superar los altos índices de pobreza, de 
violencia y corrupción, la creciente exclusión social, económica y política; lo que es más grave, 
prepararse para lo que es la apertura social y los frecuentes desastres ambientales a los que 
estén expuestos los gobiernos locales de la región para enfrentar los retos de la apertura 
comercial. 

Vasto programa. Lamentablemente la respuesta se limita completamente a temas de 
reforzamiento institucional de los municipios y al énfasis en la autonomía financiera. 

 Aunque estos dos grandes temas son indispensables, la brecha es inmensa si se contrasta con 
los desafíos identificados. 

                                                
16 FEMICA, Guatemala. (2004). Análisis de Situación de Procesos de Descentralización en Nicaragua, Honduras y el 

Salvador. Pág. 3. 
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Primero, porque no aporta nada a la conexión local-nacional que le dé la escala y 
coherencia estratégica al reforzamiento del municipal con otros procesos de 
descentralización. ¿Quién puede imaginar que los municipios podrán realizar ese 
vasto programa? Segundo, porque el énfasis en la autonomía financiera es una 
trampa, si no está conectado con un diseño nacional del financiamiento para el 
desarrollo. 

Si bien en principio, todos los sectores están de acuerdo con el aumento con las asignaciones a 
los municipios y lo sitúan más como un problema de voluntad política  que técnico o de 
limitaciones financieras, la capacidad de recaudación tiene una contrapartida en la situación 
económica  adversa a los municipios, que conecta a varios problemas conexos: 

1. La centralización del sistema financiero no está adecuado para habilitar actividades económicas en 
los municipios. 

2. Sin una descentralización tributaria las municipalidades carecen de algún margen de maniobra. 

3. La “vía del desarrollo local” no garantiza las finanzas municipales sin una revisión de recursos 
nacionales. 

Las recomendaciones clásicas sobre el municipalismo mantienen la descentralización en un 
exclusivo papel instrumental, dentro de modelo político y económico centralizado y excluyente; 
con ello, bloquean su potencial democrático y de desarrollo. 

El recurso a comisiones nacionales de descentralización – que existen en casi todos los países – 
y a políticas nacionales ciertamente ofrece un marco institucional y político para abordar estos 
problemas, pero esas instancias o mecanismos no tienen el peso político necesario, - y además, 
se encuentran limitados por la propia concepción de la descentralización que sostienen. 

3.2. DESARROLLO LOCAL Y GOBERNABILIDAD 

Sueli (s.f., 8), define gobernabilidad así: El esfuerzo para ejercer influencia significativa en los 
procesos políticos, económicos y sociales de un territorio. 

Además observa una evolución: Hace algunas décadas, cuando se hablaba de gobernabilidad, 
siempre se hacía referencia a la capacidad del gobierno de ejercer su gobernanza en todos los 
sectores. Actualmente, el concepto de gobernabilidad cambió, incluyendo ahora la capacidad de 
toda la sociedad de ejercer influencia significativa en los procesos sociales, a partir de un 
sistema de redes integrado por una multiplicidad de actores dotados de variados recursos 
(legales, técnicos, conocimiento, financieros, etc.   El nuevo concepto da a entender que la 
gobernanza pública y la interacción entre los agentes públicos y sociales juegan un papel crucial, 
ya que se trata de actividades complejas basadas principalmente en la gestión de un sistema de 
redes entre los actores públicos y privados.  La nueva gobernabilidad implica la gestión de las 
interacciones y de las interdependencias del gobierno y la administración con el ambiente 
socio-político. 

Los responsables públicos asumen un nuevo papel, el de movilizadores de 

recursos dispersos entre actores públicos y privados.  Por lo tanto, se reduce la 
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frontera entre lo público y lo privado, dando lugar a una nueva esfera de 

articulación.  

El modelo de gobernanza se convierte en una nueva estrategia política para garantizar la 

gobernabilidad de las sociedades y garantizar la legitimidad de las instituciones, fortaleciendo la 

capacidad de decisión política de los actores sociales. Esto corresponde justamente a lo que 

hemos venido llamando ‘desarrollo local’ como una estrategia de ‘gobernanza’. 

Sueli (s.f., 8) identifica como características de una ‘adecuada’ gobernabilidad: 

Permeabilidad a los beneficiarios: Atención a las demandas de la comunidad (sea organizada o 
no), pudiendo inclusive que los planes o programas sean ‘rediseñados’ en función de estas 
demandas.  

Integración articulada de acciones para la prestación de servicios públicos: Integra mecanismos 
de responsabilidad de los agentes estatales u otros agentes involucrados en la prestación de 
los  servicios.  

‘Simplificación’ de la vida del ciudadano: facilita la relación del ciudadano con los servicios 
públicos (concentración de servicios en una misma localidad, para la simplificación de 
procedimientos. etc.)  

Y menciona como prerrequisitos para la gobernabilidad local: 

1. Reconocimiento y legitimidad de los  socios en lo local; 
2. Condiciones de contribución en la consecución de las estrategias concertadas y negociadas;  
3. Voluntad de construcción y de reconstrucción de los proyectos locales;  
4. Disposición para el diálogo y para la flexibilidad  de las decisiones colectivas. 

 

Identificando a los ‘Gobiernos Locales’ como un camino alternativo, la prestigiosa autora Martha 

Harnecker (2000) hace los siguientes planteamientos en cuanto a la gobernabilidad: 

El Gobierno Local es un espacio que permite crear condiciones culturales y políticas para ir 
avanzando en la organización autónoma de la sociedad.  Pero para que los gobiernos de la 
izquierda representen una práctica realmente alternativa, es necesario que se diferencien 
nítidamente de los gobiernos autoritarios de derecha y de los populistas de derecha o de 
izquierda que hasta ahora han sido y siguen siendo inmensamente mayoritarios en América 
Latina.  

En este sentido me refiero a gobiernos de participación popular que se proponen 
superar el estilo tradicional profundamente antidemocrático de gobierno, que 
concentra el poder en pocas manos e ignora a la gran mayoría de la población, 
decidiendo por ella. En ellos se busca que la gente juegue un papel protagónico.  
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Se trata de poner en práctica una forma de ejercicio del poder a nivel local que combata las 
desviaciones tradicionales: 
abusos de poder, favores de poder, eternización del poder, pero, sobre todo, que delegue poder 
en la gente.  

Los infelices deben ser los privilegiados y tratan de buscar prioritariamente soluciones para los 
que siempre fueron humillados y estuvieron desamparados, sin que ello signifique que 
abandonen su preocupación por la ciudad como un todo.  Procuran invertir las prioridades para 
pagar la deuda social acumulada con los sectores más desvalidos -sin por ello abandonar a los 
que siempre fueron atendidos-. Y practican una plena transparencia administrativa, rindiendo 
cuenta periódicamente de su gestión a la ciudadanía.  

Por otra parte, son gobiernos que valoran el papel del estado en la atención a las necesidades de 
la población.  No se trata de disminuir su papel, sino de desprivatizarlo, es decir, de impedir que 
el aparato estatal sea usado en función de los intereses privados de un grupo de privilegiados y, 
por lo tanto, lo que hacen es democratizarlo.  

Una de las primeras cuestiones que se les plantea cuando se asume un gobierno es el de 
gobernabilidad.  En muchos casos el acceso al gobierno se da por mayoría relativa -con algo más 
de un tercio de los votos se puede llegar a ser alcalde. Por otra parte, no siempre es fácil que en 
los primeros mandatos se cuente con una correlación favorable en los Concejos. Esto quiere 
decir que posiblemente al inicio haya una mayoría de la sociedad que no comparte el proyecto 
político y que es necesario buscar cómo gobernar en esas condiciones. Y la única forma de 
lograrlo es con una correcta política de alianzas.  Esta política de alianzas se ha de construir en 
torno a una propuesta política de gobierno para el territorio, propuesta que interpreta los 
intereses de la mayoría de la sociedad enfrentándolos a los intereses de la minoría privilegiada. 
Esta minoría suele oponerse a ella y trata de sabotearla; pero ha habido sectores sociales con los 
que se ha podido negociar y otros a los que sólo se ha podido neutralizar.  La base natural de 
apoyo de estos gobiernos son los sectores populares, pero no todos ellos parten apoyándolos.  
La adhesión tiende a crecer en forma muy significativa cuando constatan que efectivamente 
favorecen a los intereses populares.  Esto se traduce, a nivel de gobierno, en una actitud no 
sectaria, que busca incorporar a los cargos de dirección a las personas más adecuadas para 
desempeñarlos, ya sea personas que representan a otros partidos de la coalición política que 
permitió el triunfo electoral o personas independientes.  Para lograr la mayoría necesaria para 
aprobar sus proyectos las alcaldías pueden usar tres tipos de movimientos: el primero consiste 
en levantar proyectos muy bien elaborados y tan atractivos y de tanta acogida popular que 
torne difícil adoptar una actitud en su contra; el segundo consiste en tratar de negociar 
directamente con los concejales de las diferentes bancadas para que ellos incluyan propuestas 
de la alcaldía en proyectos de su autoría; y el tercero consiste en movilizar a los sectores 
sociales interesados en esos proyectos para que presionen.  

Uno de los mayores desafíos de inexpertos gobiernos es tratar de dominar el 
aparato burocrático que heredan.  A las trabas legales, las dificultades económicas, 
la animadversión de los gobiernos centrales que no tienen ningún interés en 
apoyarlos, se une el problema que provoca el exceso de personal, producto del 
fenómeno del clientelismo político, el desinterés de los servidores públicos más 
antiguos por cambiar sus hábitos porque están ya acomodados a su viejo estilo de 
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trabajo y la falta de voluntad de aquellos que no concuerdan políticamente con la 
administración. 

Se hace cada vez más evidente que no basta cambiar al chofer para que el mismo vehículo 
transite por los empedrados caminos de la participación popular. Se hace imprescindible 
cambiar también el vehículo.  

Racionalización y modernización sin despidos. Se trata, sin duda, de un problema complejo que 
no se resuelve sólo con buenas intenciones. Sin embargo, ya existen experiencias interesantes 
donde se ha logrado modernizar sin crear cesantía reciclando a sus trabajadores: se les reubica 
en otras actividades y se les imparte cursos para prepararlos, probando de esta manera que la 
preocupación humanista que procura defender las condiciones de vida de los trabajadores, no 
es contradictoria con la posibilidad de modernizar las empresas territoriales y servicios 
públicos.  

¿Cómo resolver, con los limitados recursos materiales con los que se cuenta, la cuestión del 
salario justo y al mismo tiempo la necesidad de destinar recursos a obras sociales dirigidas a 
satisfacer las necesidades de los más desvalidos?  En este terreno ha habido dos iniciativas 
interesantes: la primera se refiere a la vinculación de los aumentos salariales al aumento de las 
recaudaciones. Con esta política se trata de hacer conciencia en los trabajadores municipales de 
que su trabajo forma parte de un todo más global que es la ciudad y sus necesidades.  Al mismo 
tiempo, al realizarse esta vinculación se pretende buscar en ellos aliados firmes para lograr 
aumentar los impuestos y mejorar, en general, las recaudaciones de la alcaldía. En la medida en 
que mejoren los servicios la gente estará más dispuesta a pagar impuestos.  Otra iniciativa ha 
sido la de formar comisiones tripartitas administración – funcionarios - movimientos populares 
para discutir conjuntamente la política salarial de los funcionarios. Los movimientos populares 
entienden muy bien la necesidad de que los funcionarios obtengan mejores salarios, pero esa 
comprensión no implica que estén dispuestos a renunciar a las obras sociales que necesitan. 
Para estar dispuestos a hacerlo estos movimientos han exigido obtener por parte de los 
funcionarios un mejor servicio.  El servidor público debe entender que la defensa de los 
servicios públicos pasa por mantener su calidad, porque es la población bien atendida, la que 
estará motivada para sumarse a la defensa de los servicios públicos contra la privatización.  

No es con autoritarismo, utilizando un estilo verticalista y estableciendo controles represivos, 
como se puede conseguir superar las deficiencias y faltas de disciplina de los servidores 
públicos.  Lo que se ha hecho es discutir con los propios funcionarios las medidas a adoptar, 
porque si las personas participan de las decisiones se sienten involucradas y comprometidas.   

La actitud que tenga la administración con respecto a sus trabajadores es de vital 
importancia para que éstos se sientan corresponsables de los servicios que prestan 
y estén dispuestos a trabajar con mayor eficiencia.  El gran desafío que tienen las y 
los alcaldes es el de hacerse respetar sin ser autoritarios y combinar esto con el 
respeto de la autonomía que deben tener los movimientos sociales, porque sin 
autoridad, sin respeto, no se puede gobernar.  

Al preocuparse por las condiciones de trabajo y de vida de los funcionarios, al valorizar su 
aporte a la sociedad, al permitirles recuperar su dignidad, se modifica la imagen que el propio 
servidor tiene de sí mismo, con el consiguiente aumento de su autoestima y esto, a su vez, 
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repercute positivamente sobre su eficiencia.  Al mismo tiempo, al mejorar la calidad del servicio 
que presta, el trabajador se siente más satisfecho consigo mismo y recibe el aprecio de la 
población.  Éste se expresa de diversas maneras y constituye un gran estímulo para continuar 
perfeccionando el servicio.  

Las alcaldías a las que aquí nos referimos se plantean como meta la construcción de un proyecto 
social en que la sociedad civil, y especialmente los sectores populares, tengan un papel 
protagónico. Y para ser consecuentes con estas formulaciones, al asumir el gobierno, se deben 
encontrar fórmulas para que el pueblo participe en la gestión administrativa: discutiendo las 
medidas a adoptar, definiendo prioridades y fiscalizando el quehacer del gobierno y de sus 
diversas direcciones administrativas.  Por otra parte, al mismo tiempo que crean espacios 
institucionales para la participación popular, contribuyen al desarrollo de la organización 
autónoma del pueblo, única garantía de que el proyecto estratégico de una sociedad socialista 
sea viable en el futuro.  

Para establecer la participación popular es necesario resolver el asunto de cómo acercar hasta 
el más humilde de los ciudadanos la posibilidad de politizarse y de adquirir la capacidad para 
tomar decisiones.  Para lograr eso era fundamental darle información a la gente: sólo existe 
democracia con gente igualmente informada.  Aquí se tiene que tomar en cuenta que es 
necesario: 

 Llegar a la gente, no sólo a los activistas. 

 Los problemas más sentidos por la población: el punto de partida.  Estamos hablando de las 
necesidades de la gente y no de lo que nosotros creemos que son sus necesidades.  

 Escuchar y respetar criterios de la gente aunque sean diferentes a los de la administración. 

 Necesidad de contar con un mínimo de organización y de recursos técnicos y materiales.  De 
ahí la importancia de las experiencias autogestionarias.  

 La confianza en la gente: elemento clave para estimular la iniciativa creadora del pueblo, 
considerando que éste puede llegar a elaborar soluciones que quizá no han sido pensadas 
por la administración.  

 La llave maestra para llegar a las bases y motivar la participación de la gente en el gobierno 
local, es convocar a la población a discutir y decidir acerca de las obras que la alcaldía, de 
acuerdo con sus recursos, debe priorizar. (presupuesto participativo – ver también el curso 
7.1.) 

El problema del control es quizá uno de los elementos más olvidados, pero a la vez 
quizá uno de los más fundamentales para que exista una gestión democrática, 
porque nada se saca con decidir determinadas prioridades, ni conseguir recursos 
para determinadas obras, si la gente no se organiza para dar seguimiento a estas 
iniciativas, para vigilar que los recursos se empleen en las obras a las que estaban 
destinados, que no se desvíen a otros objetivos y que las obras se ejecuten con la 
calidad requerida.  

La falta de control organizado por parte de la gente es lo que facilita no sólo la corrupción y el 
desvío de recursos, sino el que los propios vecinos no hagan las cosas como deben hacerlas para 
favorecer los intereses colectivos.  
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“Estoy convencida que en momentos en que la política y los políticos sufren un gran descrédito 
y que esto afecta también a los partidos de izquierda, gobiernos locales en manos de una 
izquierda transformadora pueden ser un arma muy importante como contraejemplo al 
neoliberalismo, demostrándole a la gente que la izquierda no sólo dice ser mejor; sino que 
realmente es mejor.  Y algo no menos importante: pueden servir, como ya decía al comienzo, de 
señales de un camino alternativo.  

La responsabilidad, por lo tanto, es muy grande.  No sólo se juegan los sueños de la gente, sino en 
parte también el futuro político de la izquierda.  

Con este aporte, M. Harnecker le asigna un enfoque político al Desarrollo Local.  

¿Está de acuerdo con su planteamiento? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Promover una verdadera 
participación popular es una característica de una política de izquierda auténtica?  

3.3. EL NUEVO PERFIL DEL GOBIERNO LOCAL EN AMÉRICA LATINA 

Dentro del marco de la ‘gobernabilidad’ es interesante el siguiente artículo de Alejandra 

Massolo, investigadora y consultora en temas de género y gobiernos locales.  Para su debida 

discusión incluimos aquí algunos extractos para concluir el capítulo sobre Descentra-lización, 

Desarrollo Local y Gobernabilidad. 

GOBIERNOS LOCALES Y MUJERES: NUEVOS CAMBIOS Y DESAFIOS EN A.L.17 

 

El nuevo perfil del gobierno local en América Latina 

El municipio es la célula primaria del gobierno de las comunidades y la institución política-
administrativa de base territorial con personalidad jurídica expresada en el derecho público, 
que se encuentra más próxima y visible a la ciudadanía.  … 

En América Latina el régimen de gobierno municipal tiene como base el modelo 
español predominando el tipo ‘clásico’ o ‘dual’ compuesto por dos órganos de 
gobierno y administración: el ejecutivo representado por el alcalde18 y el 
deliberativo representado por el cabildo o concejo municipal19.  En algunos países 
como Argentina, la división de poderes entre el ejecutivo y el deliberativo está 
legalmente establecida, el alcalde no es miembro del Concejo Deliberante; en 
otros como México no existe la división de poderes, el alcalde forma parte del 
cabildo y tiene voto de calidad. 

                                                
17

 Este artículo es una versión abreviada del documento elaborado por la autora para el proyecto sobre Género, 

Democratización y Buena Gobernanza, del Instituto de Investigación para el Desarrollo Social de Naciones Unidas 

(UNRISD por sus siglas en inglés), Beijing + 10, 2005. 
18 El alcalde recibe diferentes nombres en algunos países: en Argentina, Uruguay y Paraguay es Intendente; en Brasil, 

Prefeito; en México, Presidente Municipal. 
19 También se denomina Concejo Deliberante en Argentina; Cámara en Brasil. 
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La vasta y compleja heterogeneidad es una característica distintiva del universo municipal 
latinoamericano; diferencias contrastantes de todo tipo no solamente entre los países sino 
dentro de cada país, sus regiones y sus propios territorios locales.   

De un total de 14.465 municipios 95,6% tiene sólo hasta 100.000 habitantes, lo cual muestra un 
patrón territorial de amplia dispersión de localidades y extrema concentración de población en 
pocas ciudades.  De los 71 municipios de más de 500.000 habitantes, 29 tienen más de un millón 
de habitantes y se encuentran: 2 en Argentina; 11 en Brasil; 3 en Colombia; 2 en Ecuador; 7 en 
México; 1 en República Dominicana; 1 en Uruguay; y 2 en Venezuela (Sierra 1998). Hoy en día 
(2005) se calcula que existen cerca de 16,000 municipios. Quienes observan desde los ojos 
europeos se sorprenden y cuestionan el bajo nivel de municipalización que tienen los países 
latinoamericanos. En cambio, muchos puntos de vista latinoamericanos se preguntan si son 
necesarios tantos municipios.  El Cuadro que sigue muestra la relación de municipios por 
habitantes en 17 países. 



Módulo 6 – Curso E-DC-6.2.: Desarrollo Local Noviembre 2007 
 

 

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN „GESTIÓN DEL DESARROLLO COMUNITARIO‟ 
FACULTAD REGIONAL MULTIDISCIPLINARIA-Estelí – UNAN-Managua  

 

66 

 

La cantidad de municipios en cada país varía a medida que se crean nuevos de acuerdo a 
distintos criterios, entre otros el tamaño de la población.  Brasil es el país que tiene mayor 
número de municipios: 5.559 (2004); le sigue México con 2.435 (2004). 

Hoy en día todos los países de la región latinoamericana tienen elección periódica y directa por 
el voto ciudadano de alcaldes y el concejo; sin embargo es evidente que las elecciones no 
garantizan un buen gobierno democrático. El clientelismo, el caciquismo20, el caudillismo21 y la 
corrupción son todavía rasgos estructurales de las instituciones municipales, muy duros de 
erradicar. Instituciones locales que han acumulado a lo largo del tiempo desprestigio y 
desconfianza frente a las comunidades, y que revelan ‘una triste realidad llena de 
incompetencia, inmoralidad e impotencia en el quehacer municipal’ (Nickson, 2003, 3). No 
obstante esta realidad, son instituciones que se han comenzado a transformar. 

La municipalidad es la institución formal de gobierno local en América Latina, basada en un 
territorio y conocida con distintos nombres: Intendencia en Argentina, Uruguay y Paraguay; 
Prefeitura, en Brasil; Alcaldía en Colombia y El Salvador; Corporación en Guatemala, 
Ayuntamiento en México; Cantón, en Ecuador; Comuna en Chile.  

                                                
20 De la palabra cacique, jefes locales que ejercen un poder despótico y demandan lealtades incondicionales. Controlan 

sobre todo municipios rurales pero también se encuentran en localidades urbanas. 
21 De la palabra caudillo, forma de liderazgo político de arraigada tradición histórica en América Latina, fuertemente 

personalizado en una figura carismática y autoritaria. 
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Con diferentes nombres y otras muchas diferencias, de todos modos comparten 
procesos históricos dominados por el fuerte centralismo del poder político y del 
patrón de desarrollo.  

El rol y función tradicional de las municipalidades han sido, y todavía es, la provisión de 
servicios públicos básicos (agua potable, drenaje y alcantarillado, alumbrado público, aseo de 
calles, entre otros); la construcción y mantenimiento de obras de equipamientos colectivos 
como mercados, escuelas, parques y jardines, centros deportivos, centros comunitarios, 
estaciones terminales de autobuses, entre otras. Servicios y obras públicas generalmente 
insuficientes, de mala calidad y sin planeación. 

Es típico que la gestión municipal oscila a la deriva entre las presiones de las urgencias 
inmediatas, la lógica política de inaugurar obras de “relumbrón” para lucimiento del alcalde o la 
alcaldesa, el sometimiento a las políticas y decisiones que bajan desde los niveles superiores de 
gobierno, e incluso de las agencias internacionales de financiamiento. Además, buena parte de 
las energías de la gestión municipal latinoamericana se gasta en hacer lobby y regatear 
alrededor de las antesalas del poder político central, los recursos necesarios para proveer los 
servicios y realizar las obras que demandan las comunidades locales.  

El proceso de revalorización y revitalización de los gobiernos locales latinoamericanos inició su 
larga marcha en la década de 1980, impulsado por reformas destinadas a redefinir el perfil y rol 
del estado nacional.  Reformas enmarcadas en el contexto de la crisis económica y las políticas 
de ajuste estructural de esos tiempos.  La descentralización fue la política ‘estrella’ del proceso 
apuntado a las instituciones municipales de gobierno, la mayoría en estado de postración y total 
incompetencia. 

La crisis económica de la década de 1980 y las llamadas reformas ‘neoliberales’, no son los 
únicos factores que explican la emergencia y avance la de descentralización en América Latina.  
Factores muy influyentes son también los procesos de transición democrática de regímenes 
militares a gobiernos civiles (casos Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Perú, Bolivia), de apertura 
democrática es otros países, como México, y los acuerdos de paz al término de una guerra civil 
como en El Salvador y Guatemala.  

Es decir, la redemocratización de la región latinoamericana es el otro contexto de la 
descentralización (Carrión 2003). Los nuevos movimientos sociales, las luchas de las 
organizaciones populares urbanas y rurales, y las movilizaciones cívicas por la democracia y los 
derechos humanos, contribuyeron decisivamente a la redemocratización y la apertura de 
nuevos espacios de participación social y política.  

También en América Latina hay que señalar la influencia de agencias internacionales de 
financiamiento, como el Banco Mundial, comprometidas con el ajuste estructural exigido por el 
FMI en la década de 1980, que “descubrieron” la importancia de los gobiernos municipales para 
generar más y mejor eficiencia del gasto público, achicando o eliminado los ineficientes 
aparatos burocráticos del gobierno central, y acercar las soluciones a las demandas y necesidad 
de la población local.  

El énfasis sobre la descentralización y el fortalecimiento municipal respondía más 
a fines de eficiencia técnica, administrativa y financiera de la gestión pública, que 
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a razones de incentivar la democratización de las instituciones locales y la 
participación social. 

La experiencia latinoamericana enseña que las reformas que se han venido 
implementando con distintos niveles de articulación, profundidad, intensidad e 
impactos son muy diferentes en cada país, y que el éxito de la descentralización 
depende, en gran medida, de que los gobiernos nacionales y territoriales 
sostengan una estrategia articuladora de la dimensión política, administrativa y 
fiscal de la descentralización (Aghón y Cortés, 1998).  

Las políticas y los procesos de descentralización en América Latina han tenido una orientación 
marcadamente municipalista, donde el terreno municipal constituye el principal escenario que 
refleja las tensiones, conflictos, contradicciones, avances y logros de la descentralización y el 
nuevo protagonismo de los gobiernos locales. 

De ser simples proveedores y administradores de servicios públicos, se están transformando en 
promotores y facilitadores del desarrollo local integral.  De ser siempre inducidos desde arriba a 
reformarse, algunas municipalidades se están convirtiendo en inductores de sus propias 
reformas, con la participación de la sociedad civil en la gestión asociada de los diversos asuntos 
de interés público.  Al contar con la participación efectiva de la ciudadanía el gobierno local 
potencia su capacidad de gestión y le otorga un sentido democratizador al proceso de toma de 
decisiones.  Una clave está en la voluntad y habilidad política e institucional de propiciar y 
articular iniciativas, consensos y coordinación con distintos sectores y organizaciones que 
conviven en la sociedad local, alrededor de proyectos, planes y acciones que respondan al 
beneficio colectivo y a los nuevos desafíos que enfrentan. 

Este nuevo perfil del gobierno local está relacionado a un asunto de gran importancia en 
América Latina que es el de la gobernabilidad democrática.  El término gobernabilidad no debe 
ser confundido ni definido equivalente al término gobernanza22 (governance).  La 
gobernabilidad se refiere a un conjunto de condiciones del sistema político que juegan de 
mediación entre la sociedad y el estado, pudiendo existir tres tipos de gobernabilidad:  

1) la dictatorial, basada en mecanismos represores de los derechos políticos, civiles y humanos, 
comúnmente ejercida por regímenes militares;  

2) la autoritaria, cuando operan estructuras corporativas y clientelares con reglas del juego no 
escritas (‘usos y costumbres’ del sistema político), de mando vertical, generalmente mantenida 
por un partido político hegemónico (como en el caso de México hasta el año 2000) , sólo capaz 
de procesar los conflictos siempre y cuando no cuestionen las reglas del juego del sistema 
político;  

 

3) la democrática, cuya legitimidad surge del mandato de las urnas, son 
plenamente vigentes las garantías y libertades cívicas y se respetan los derechos 

                                                
22 Gobernanza es una palabra del castellano antiguo en desuso durante siglos, se la ha retomado en América Latina a partir 

de la década de 1980, sobre todo por la influencia de agencias internacionales de financiamiento como el Banco Mundial. 

Incluso hoy en día es un término usado casi exclusivamente por elites académicas y gubernamentales, y es tema de debate 

sólo entre estas elites, no de interés de la opinión pública como sí lo es el tema de la gobernabilidad. 
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humanos. La legitimidad es un componente esencial de la gobernabilidad 
democrática, tiene su fundamento no sólo en la legalidad política y el respeto a los 
derechos sino que también depende de la capacidad, eficacia y rendimiento de los 
actores responsables del ejercicio del poder público en los distintos niveles de 
gobierno, que logran el consentimiento, apoyo y credibilidad de parte de la 
ciudadanía. 

La gobernanza se refiere al estilo o la forma de gobernar diferenciado del estilo jerárquico 
vertical, que se caracteriza por un mayor grado de cooperación y coordinación entre el estado y 
los actores no estatales, al interior de redes de decisiones y acciones que conectan el sector 
público y el privado ( Mayntz, 2000; Brito, 2002).  La gobernanza es un atributo de los 
gobiernos y se la asocia a la discusión sobre el “Buen Gobierno Local”. 

A la gobernabilidad democrática local se la vincula con dos condiciones indispensables: la 
autonomía del gobierno local y la participación ciudadana.  La autonomía local comprende los 
derechos y deberes de los municipios, el ejercicio libre de autogobierno y gestión, de manera ser 
capaces de dar respuestas apropiadas a la diversidad de demandas sociales y de promover el 
desarrollo local integral.  La participación ciudadana es un atributo de la gobernabilidad 
democrática y los gobiernos locales, por su proximidad y relación más directa con los asuntos 
públicos de la vida social cotidiana, suponen la apertura, promoción y la innovación de espacios 
y canales de participación de la ciudadanía. Este supuesto no se verifica en muchas 
municipalidades de América Latina, así como tampoco la autonomía municipal es respetada y 
verdaderamente ejercida, pero ambas condiciones: autonomía municipal y participación 
ciudadana constituyen imperativos y desafíos permanentes de la gobernabilidad democrática 
local. 

Debido a su género, las mujeres a través del desempeño de su rol de gestoras sociales y su 
efectiva participación en la política informal comunitaria, han contribuido y contribuyen a 
mantener la gobernabilidad local logrando resolver carencias que se sufren en la vida cotidiana, 
mediante la tenaz intermediación ante las autoridades locales, las luchas populares y 
organizaciones comunitarias que encabezan en contextos de pobreza y crisis económicas. Hay 
que señalar que gracias a los enormes esfuerzos y desgastes de las mujeres de sectores 
populares y fracciones de la clase media, las políticas de ajuste neoliberal y las crisis económicas 
no han provocado crisis generalizadas de ingobernabilidad en los espacios locales de América 
Latina.  Como especies de ‘Hércules femeninas’ desde la década de los años ‘80 hasta el 
presente, aún parece normal e inevitable en nuestros países que las mujeres soporten sobre sus 
espaldas la gestión social que garantiza la gobernabilidad local, en la batalla cotidiana por la 
sobrevivencia. Esta gobernabilidad como estabilidad del orden local que contiene tal injusticia 
de género, es indeseable e intolerable. 

 



Módulo 6 – Curso E-DC-6.2.: Desarrollo Local Noviembre 2007 
 

 

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN „GESTIÓN DEL DESARROLLO COMUNITARIO‟ 
FACULTAD REGIONAL MULTIDISCIPLINARIA-Estelí – UNAN-Managua  

 

70 

3.4. ¿CÓMO POSICIONAR LA RELACIÓN ENTRE DESCENTRALIZACIÓN, DESARROLLO LOCAL Y GOBERNABILIDAD? 

 

Esta pregunta, tal como está planteada en el subtítulo, se la plantean Saldomando 

y Cardona (2005, 64-65) y al respecto responden con las siguientes 

observaciones: 

La relación depende de la intersección del modo de gobernabilidad nacional con un modo de 

gobernabilidad local que sea compatible.  Sin embargo, ciertas condiciones deben evolucionar 

positivamente. 

 La clarificación del debate y el posicionamiento de coaliciones locales y nacionales, en la 
construcción de esa compatibilidad nacional – local. 

 La construcción de un acuerdo de fondo y más sistémico sobre el papel de la 
descentralización. 

 La identificación de espacios políticos e institucionales donde elaborar la compatibilidad de 
políticas nacionales de desarrollo local con planes territorializados. 

 La coordinación local nacional en materia de respuesta a las demandas y a los conflictos. 

 El reconocimiento y la legitimidad de actores locales y de institucionalidad que articula lo 
local y lo nacional. 

 Es necesario identificar productos concretos que permita una interrelación entre la 
modificación de los modos de gobernabilidad nacional y la gobernabilidad sectorial en una 
perspectiva de creciente anclaje territorial. 

No obstante, dadas las condiciones de maduración lenta de los procesos, en ausencia de nuevos 

arreglos dominantes en materia de descentralización, el avance en materia de relacionar 

descentralización y gobernabilidad podría quedar truncado. 

Sin embargo es posible imaginar las fases de evolución de la situación actual hasta una 

construcción más sistémica. 

¿Cuáles serían estas posibles fases? 

¿Cómo se caracteriza la inter-relación entre Descentralización, Desarrollo Local y Gobernabilidad 

en su territorio? 
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4. Lo Local y / en el 

Territorio 
 

El ‘desarrollo local’, tal como se planteó en el capítulo anterior, se ha vuelto un 

desafío de cara a, no sólo considerar o concebirlo, sino también, construirlo 

colectivamente dentro del ámbito de un determinado territorio.   

En este capítulo, después de reflexionar críticamente sobre la concepción del ‘desarrollo local’ 

como motor de cambio, identificar sus actoras/es clave y visualizar las características de un 

territorio ‘integral’, se profundizará en diferentes alternativas de solidaridad, cooperación, 

negociación, concertación y participación ciudadana,…  

4.1. DESARROLLO LOCAL COMO UN NUEVO ‘PARADIGMA’ (MOTOR DE CAMBIO) 

El desarrollo local se va percibiendo como una estrategia integral, ya que hace referencia a lo 

‘micro’, tomando en cuenta lo ‘macro’, además de incorporar magnitudes SOCIALES, no 

únicamente económicos. (Delnet, 2003_a, 5) 

Frente a la crisis provocada por el modelo económico de ‘acumulación’ y expresándose en un 

desempleo creciente y pérdida de dinamismo de los sistemas económicos locales, surge la 

demanda de cambio.  El desarrollo local se perfila como ‘camino y oportunidad de cambio’ en 

este sentido. 

Las posibles respuestas son limitadas y pueden sintetizarse en dos posibles estrategias básicas 
(las cuales son combinables): 

* Poner en marcha una estrategia de atracción de inversiones externas compitiendo con otras 
localidades.  Un desarrollo local de cara a lo externo. 

* Desarrollar una estrategia de desarrollo local, que cree las condiciones para el surgimiento de 
iniciativas locales e intente una solución para los problemas sociales. Un desarrollo local 
orientado a superar la calidad de vida local. 

Surge y crece la exigencia de aumentar la coordinación territorial de los centros de 
investigación, desarrollo y de formación, y la cooperación entre empresarias/os, 
investigadoras/es y gestoras/es públicas/os, locales y externas/os.  Todo se consigue de forma 
más fácil y eficaz a nivel local, provincial – departamental y regional. 

Los gobiernos locales y regionales se preocupan, cada vez más, de los problemas del desempleo 
y de la reestructuración productiva.  (Delnet, 2003_a, 14)   



Módulo 6 – Curso E-DC-6.2.: Desarrollo Local Noviembre 2007 
 

 

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN „GESTIÓN DEL DESARROLLO COMUNITARIO‟ 
FACULTAD REGIONAL MULTIDISCIPLINARIA-Estelí – UNAN-Managua  

 

72 

Es en este sentido que el desarrollo local se perfila como un desafío, como el 

motor en la búsqueda de alternativas.  Para poder visualizar posibles alternativas 

de cambio, es importante primero, valorar la dimensión de lo ‘local’. 

Blanes y Pabon (2005, 6-8) plantean al respecto que lo local representa una dimensión más de 

un aspecto mayor que viene a ser la concepción de ‘desarrollo’ que se ha ido construyendo.  Así, 

debemos recordar que lo local comienza a ser abordado con mayor interés por diferentes ramas 

teóricas de manera casi paralela al desarrollo de los procesos de cambio estructural y 

globalización, como dos fenómenos y conceptos diferentes.   

Lo local y sus vinculaciones a posibilidades de desarrollo se despliegan frente a la crisis del 
modelo de acumulación ‘fordista23’, tratando de buscarse en lo local experiencias de ajuste 
productivo flexibles en el territorio, en el que ya no se piensan en formas centralizadas y rígidas 
determinadas por grandes aparatos industriales, sino más bien por mecanismos flexibles de 
organización productiva, buscando ‘...un impulso de los recursos potenciales de carácter 
endógeno tratando de recrear un entorno institucional, político y cultural de fomento de las 
actividades productivas y de generación de empleo en los diferentes ámbitos territoriales. 
(Albuquerque 2002 en Blanes y Pabon, 2005, 7) 

Tal como ya lo mencionamos en el primer capítulo, el ámbito de lo local no está determinado a 

priori, sino es una categoría conceptual que se construye por parte de las/os actores 

involucradas/os.  En ese sentido, no es ni una escala, ni una división político-administrativa, ni 

un sistema de interacciones.../... lo local es un concepto relativo, construido, siempre, en relación 

a un global, que va cambiando según el territorio que se defina. Así, lo local puede ser un barrio, 

una zona, una ciudad, una microregión o una región, nacional o transfronteriza”. (Gallicchio, 2002 

en Blanes y Pabon, 2005, 8) 

En un curso de Desarrollo Local, Bran (2005, 7-9) menciona como aspectos muy importantes a 
considerar: 

• Valorización recursos endógenos, para impulsar diversificación productiva y nuevas empresas 

• Organización de redes locales público-privadas para innovación productiva 

• Establecimiento de consorcios inter-municipales, para mejorar eficacia y eficiencia 

• Nuevas fuentes de empleo e ingresos locales 

• Nuevos instrumentos financieros para MyPE’s 

• Superar enfoque asistencialista 

• Política de comercialización de ciudades 

                                                
23 Henry Ford: (1863-1947), industrial estadounidense conocido por sus innovadores métodos en la industria de los 

vehículos a motor. 
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• Acuerdos estratégicos para bienes ambientales 

También identifica como Elementos Básicos: 

• Iniciativa DEL no es igual a un proyecto exitoso en un territorio ni a instrumentos de 
fomento desde el nivel central 

– Concertación institucionalizada entre actores público-privados; estrategia común 
– Capacidad de aprovechar recursos endógenos 

• Limitaciones adicionales: 
– Asistencialismo hacia MyPE’s, sin enfoque territorial 
– Competencias estratégicas municipales: capacidad de diálogo, planificación, coordinación y 

articulación con agentes locales e instituciones centrales 
• Movilización y participación actores locales 
• Actitud proactiva del gobierno local 
• Existencia de equipos de liderazgo local 
• Cooperación pública-privada 
• Elaboración de estrategia territorial 
• Fomento de MyPE’s y capacitación de RRHH 
• Coordinación programas e instrumentos de fomento 
• Institucionalidad para el DEL 

El mismo autor (Bran, 2005) identifica como rasgos específicos del desarrollo local: 

a) El desarrollo local se construye sobre el territorio. 

b) El territorio está formado por diferentes eslabones de una misma cadena: lo cultural, lo económico, 
lo social, lo político, el medio ambiente, etc. 

c) El desarrollo local es un proceso orientado hacia la solidaridad, cooperación y negociación entre 
actores. 

d) El desarrollo local como proceso requiere necesariamente de actores y agentes de desarrollo. 

En conclusión queda claro que el ‘desarrollo local’, desde la perspectiva particular de un 

territorio y con una visión integral constituye una estrategia, que al implementarla 

adecuadamente hará superar el nivel de calidad de vida de la comunidad, de las personas.  De 

allí que identificamos al ‘desarrollo local’ como ‘motor de cambio’.  Hace falta especificar en 

cuanto a las y los actoras/es en este proceso, así como definir supuestos y características de 

procesos intrínsecos del mismo.  Lo primero lo hacemos en el inciso que sigue, lo último en los 

incisos y capítulos subsiguientes. 

4.2. LAS Y LOS ACTORAS/ES 

Un actor del desarrollo local es toda persona, grupo u organismo, cuyo quehacer se efectúa 

dentro del marco de un territorio delimitado.   

Es aquel o aquella que está vinculada/o de una u otra forma a las dinámicas de 

desarrollo (integral: socio-económico, político, cultural,…) de una localidad o 
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territorio.  Es aquel o aquella que con su trabajo, con su quehacer apunta a la 

capitalización de las potencialidades locales, desde una visión pro-activa. 

En el capítulo 7 haremos referencia específica al papel muy particular de un ‘Agente de 

Desarrollo Local – ADL’, concepto que integra una referencia al ejercicio de funciones especiales 

de cara al desarrollo local.  En esta ocasión nos limitamos a identificar algunas/os actoras/es a 

nivel general en una localidad o territorio y desde diferentes ámbitos: 

1. En el ámbito político-administrativo 

 El gobierno local: juega un rol de primer orden en el desarrollo de las condiciones físicas y la 
administración 

 Las delegaciones locales de los diferentes poderes del estado nacional 

 Las empresas públicas 

1. En el ámbito económico privado 

 La microempresa y el artesano, incluyendo de la economía informal 

 La pequeña y mediana empresa 

 La gran empresa 

3. El actor socio-territorial 

 Las organizaciones de población en los barrios y comunidades 

 Grupos juveniles y de adultas/os formales y no formales 

 Las organizaciones no gubernamentales 

 Las iglesias 

 

López y Blandón (2002, 25-27) mencionan entre los actores principales del Desarrollo 

Económico Local a: 

a. Los gobiernos locales. Son los responsables de liderar los procesos, apoyar la creación de 
condiciones jurídico legales y definir y ejecutar políticas de desarrollo e incentivos hacia las 
dinámicas económicas locales.  Juegan un rol de primer orden en el desarrollo de las 
condiciones físicas y la administración pública de sus territorios.   

b. La empresa privada.  De todo tamaño y de todo tipo (producción, comercio y 
servicio), así como los tejidos empresariales.  Son los ejecutores de las actividades 
económicas y por lo tanto poseedores de un ‘know how’ específico sobre las 
mismas y de visión empresarial, ambos aspectos necesarios en la definición de 
acciones concretas para dinamizar el ámbito económico a nivel local.   

c. Los centros de formación y/o capacitación.  Para ‘explotar’ o desarrollar las potencialidades 
que ofrecen los diversos territorios debe existir un capital humano idóneo a las exigencias del 
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territorio, para que las/os profesionales, una vez formadas/os no tengan que emigrar en busca 
de oportunidades. 

d. El gobierno central.  La participación del gobierno es determinante en razón de contribuir a la 
articulación de la dinámica económica local y nacional.  

e. La población organizada.  Si las dinámicas económicas de una localidad están orientadas por 
una visión estratégica de desarrollo, éstas tienen que haber sido construidas tomando en cuenta 
los puntos de vista de la mayoría de actores de una localidad, dentro de los cuales la población 
organizada en distintas expresiones es uno de los principios.  La participación de la población 
en la definición del rumbo estratégico a nivel local y en la toma de decisiones vitales para los 
procesos de desarrollo local es fundamental.   

f. Otras organizaciones.  En los territorios existe una variedad de organizaciones de la sociedad 
civil, tales como las organizaciones no gubernamentales; éstas pueden ser de distinto tipo y en 
ocasiones representan un apoyo importante para las localidades en términos financieros y 
técnicos. 

Los actores mencionados deben coordinar entre si, a fin de identificar de manera adecuada los 
problemas concretos que enfrenta el territorio en cuanto a las dinámicas económicas y cuál es la 
mejor forma de darles solución. 

¿Están identificados todos los actores de un territorio? ¿Qué otros actores deben de mencionarse 
y qué papel juegan? 

Actores Papel que juegan… 
.  
.  
.  
 
 
 
 

 

  

 

 

 

4.3. CARACTERÍSTICAS DE UN TERRITORIO INTEGRAL 

Los teóricos del desarrollo local hablan de territorio y no de espacio, 

diferenciando estas dos concepciones: el espacio es meramente el receptáculo de 

las actividades económicas, es como el escenario en una obra de teatro, no aporta 

demasiado.   
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En el marco del desarrollo endógeno se habla del territorio como la trama de relaciones 

económicas, sociales, políticas y culturales que establecen los actores en el espacio.  El territorio 

ya no es el escenario, sino que el territorio es un actor más del proceso, un actor complejo. 

El Centro Internacional de Formación de la OIT (Delnet, 2004, 18-20) plantea al respecto:  

La visión alternativa que supone el desarrollo local se sustenta en una concepción del 
territorio como factor de desarrollo.  

Territorio en este contexto se debe entender, no sólo como el mero marco físico, sino 
también como:  

 Entorno donde se fraguan las relaciones sociales y económicas.  
 Contexto donde la cultura y otros rasgos locales no transferibles se han ido sedimentado y 

afirmando en el tiempo.  
 Marco donde las personas y las empresas establecen relaciones.  
 Entorno donde las instituciones públicas y privadas interactúan para regular la sociedad.  
 Factor estratégico de oportunidades de desarrollo.  

Frente a una visión restrictiva del territorio (el territorio visto sólo como espacio físico), los 
defensores del desarrollo como una estrategia fundamentalmente territorial sustentan su 
posición sobre el hecho de que el territorio engendra comportamientos positivos o negativos 
según su capacidad de concienciación, el grado de coordinación de los actores socioeconómicos 
locales, su capacidad de articulación social, etc.  

… En el seno de un territorio se generan intercambios, procesos de redistribución de recursos 

estratégicos, aparecen y desaparecen los elementos atractivos para la economía, cambian las 

oportunidades, etc. La situación en el territorio no es estática, cambia a lo largo del tiempo. No 

existen situaciones dadas ni tampoco una total homogeneidad del territorio: existen continuos 

movimientos y cambios.  Por tanto, es necesario entender el territorio como la expresión ‘física’, 

la materialización de las relaciones económicas y sociales.   

 

 

A pesar de esto, en muchas ocasiones las políticas económicas han venido actuando 

como si no tuviesen una materialización espacial y no comportasen efectos sobre el 

territorio y sus habitantes.  Igualmente, muchas políticas locales han venido actuando 

como si no tuviesen impactos económicos y como si no existiesen fuertes 

condicionantes económicos que las predeterminan.  
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Blanes y Pabon (2005, 8-10) indican que las diferentes visiones para abordar y construir un 

concepto de desarrollo local han tenido que diferenciar dos términos que han sido de amplio 

debate en las ramas de la economía y de la geografía: 

Lo espacial implica una tendencia más o menos homogeneizadora como soporte geográfico en 
que se desenvuelven las distintas actividades socioeconómicas. Cabe considerar el concepto de 
espacio geográfico como espacio accesible a la sociedad o referencia de la superficie terrestre 
que se ve afectada o afecta de alguna manera a la sociedad.   

Por su parte, territorio se refiere a un concepto que engloba al espacio geográfico, 
comprendiendo las múltiples facetas de la realidad y asumiendo el papel de factor que tiene un 
peso relevante en la explicación de las condiciones del desarrollo.  Así, el territorio puede ser 
enfocado desde varios puntos de vista, como actor del desarrollo y por tanto manera de 
comprender al desarrollo o también como espacio construido por los diversos grupos sociales a 
través del tiempo.  … 

Empero la concepción del territorio dependerá  también del referente cultural del cual se 
proviene, ya que por ejemplo para una referencia occidental el territorio representa dominio de 
personas o colectivos sobre un espacio determinado, mientras que en posiciones culturales 
indígenas, los individuos o colectivos pertenecen al territorio, son parte constitutiva del mismo.  

Comprender la dimensión del territorio implica analizar los espacios económicos en términos 
de relaciones de proximidad entre actores y la manera en que los mismos construyen la 
realidad.   

En este sentido el territorio NO es el mero espacio geográfico, sino se desarrolla, se construye en 

relación a cuatro dimensiones básicas: 

– ECONÓMICA  
– SOCIAL Y CULTURAL 
– AMBIENTAL  
– POLÍTICA  

¿Cómo se manejan los conceptos de ‘espacio’ y ‘territorio’ en su contexto laboral? ¿Coincide esto 
con lo expuesto aquí? ¿Qué diferencias y semejanzas observa? 

__________________________________________________________________________________ 

4.4. SOLIDARIDAD – COOPERACIÓN 

Considerando la visión integradora del ‘territorio’, también se presenta la demanda 

de nuevas estrategias económicas.  De allí que surgen alternativas que se basan en 

valores humanos fundamentales como la solidaridad y la cooperación.   

En la literatura relacionada con el ‘desarrollo local’ se hace referencia a una ‘Nueva Economía 

Popular’ – NEP como una expresión de la ‘economía solidaria’.  Bran (2005) plantea al respecto: 
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• Es una estrategia de y para las mayorías populares. 
• Comprende los ámbitos económico, social, político, cultural e ideológico. 
• Fundamentada en el esfuerzo organizativo y productivo de los sectores populares. 
• Finalidad: resolver problemas de pobreza y de marginalidad social en lo urbano y rural. 
• No se reduce al ámbito económico: se convierte en una forma de vida y de trabajo. 

El mismo autor identifica como características de la NEP: Asociatividad, Autogestión, 

Solidaridad.  En cuanto a esta temática, no dejen de relacionarlo también con lo que llamaremos 

Responsabilidad Social Empresarial – RSE en el capítulo 7 de este texto. 

¿Qué otros valores caracterizan la construcción de un territorio? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________________________ 

 

4.5. DESARROLLO TERRITORIAL PARTICIPATIVO NEGOCIADO 

a. RAZÓN DE SER Y USO 

Los enfoques clásicos del desarrollo rural no responden a la complejidad observada en los 

contextos rurales. Los cambios actuales que se producen en las áreas rurales ponen a prueba las 

capacidades de estos enfoques para promover el desarrollo rural. Este subtítulo sugiere un 

enfoque para el Desarrollo Territorial Participativo y Negociado (DTPN), y plantea respuestas 

concretas a los siguientes desafíos: mejorar la confianza entre actores sociales, fortalecer la 

cohesión social y promover un desarrollo territorial sistémico. 

El concepto de sistema territorial deriva de la escuela de análisis de Sistemas 

Agrarios24. La definición de sistema territorial incluye, además de las dinámicas de 

los sistemas agrarios, las interrelaciones entre las áreas rurales y urbanas, así como 

la existencia de polos de atracción vinculados al mercado, producción y tecnología, 

nuevos sistemas de información y aquellos cambios resultantes en las dimensiones 

sociales, económicas, ambientales y culturales.  

Los sistemas territoriales se encuentran abiertos a influencias provenientes de los contextos 

                                                
24 “Según M. Mazoyer, un sistema agrario es una forma de explorar el ambiente que ha sido establecida a lo largo del 

tiempo y todavía perdura, adaptándose, además, a las condiciones bioclimáticas de cada área y responde a las condiciones 

y necesidades 

sociales presentes. La expresión de sistema agrario mira a la interacción entre sistemas bioecológicos, socioeconómicos, 

culturales y políticos, a través de las prácticas agrícolas.” (FAO 2003) 



Módulo 6 – Curso E-DC-6.2.: Desarrollo Local Noviembre 2007 
 

 

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN „GESTIÓN DEL DESARROLLO COMUNITARIO‟ 
FACULTAD REGIONAL MULTIDISCIPLINARIA-Estelí – UNAN-Managua  

 

79 

nacionales y supranacionales como también de las relaciones inter-territoriales. 

1. El fracaso de enfoques desde arriba y la emergencia del “abajo hacia arriba” 

En los últimos 30 años, los proyectos de asistencia técnica estuvieron basados principalmente en 

los enfoques impulsados desde arriba. Las intervenciones estaban definidas por las 

problemáticas sectoriales (agricultura, planeamiento y gestión de los recursos naturales, 

conservación de suelo y agua, entre otros) y dirigidas parcialmente a las limitaciones y 

potencialidades de los territorios donde se llevaron a cabo. Por lo tanto, estas intervenciones 

fueron adaptadas, o adaptables ocasionalmente a los contextos locales. Para compensar sus 

limitaciones, estos proyectos meramente técnicos se transformaron en programas integrados 

extensos, sobrecargados de actividades y por lo tanto impracticables. 

La creciente concienciación de la sociedad civil y ONG’s relativa a la necesidad de llenar los vacíos 

generados por estos proyectos, promovió los enfoques “abajo hacia arriba” y el uso de 

metodologías participativas. Al trabajar con grupos de base estos nuevos enfoques tomaron en 

consideración las necesidades reales de las poblaciones locales. Sin embargo, estas se aplicaron a 

escala pequeña y, por tanto, a pesar de su éxito no se pudieron replicar fácilmente. Estas 

limitaciones partieron del hecho que la sociedad civil y las ONG’s no poseían ni poseen las 

capacidades para integrar la acción a nivel local dentro del contexto de gobernabilidad nacional e 

internacional. 

 

2. Desafíos actuales en el tratamiento de los problemas de desarrollo rural 

Los territorios, al ser sistemas abiertos, se encuentran constantemente influenciados 

y a su vez influyen sobre las presiones externas. De hecho, los procesos globales 

sociales, ambientales, económicos y políticos, los cambios regionales y los ajustes 

nacionales en conjunto influyen sobre las dinámicas y el funcionamiento de las áreas 

rurales, incluyendo las más remotas.  

Los recursos naturales que sustentan a las poblaciones, así como los mercados y los procesos 

económicos están cambiando y, la información se difunde rápidamente y los ambientes 

institucionales pierden estabilidad. Por lo tanto, los procesos de globalización afectan el 
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posicionamiento y la redefinición del papel del “territorio”, “los espacios locales” y “la 

proximidad”. 

Al afrontar las problemáticas del desarrollo, se deben tener en cuenta las interacciones inciertas 

e impredecibles que se dan entre actores locales y globales. La adopción del territorio como 

sistema de referencia y la consideración del nuevo rol activo de la sociedad civil son cuestiones 

clave para redefinir los parámetros de desarrollo rural y contrarrestar los impactos negativos 

relativos a estos cambios. 

En este sentido, los actores locales deben estar proveídos de conciencia y capacidades para 

salvaguardar sus derechos, medios de subsistencia, superar obstáculos y reducir los efectos de 

los cambios globales, facilitando, de esta forma su participación activa en las políticas y en los 

procesos de toma de decisiones. De hecho, los actores locales deben enfrentarse a las 

incertidumbres existentes en el análisis y a la comprensión de los procesos ambientales globales, 

a sus causas y a sus efectos (por ejemplo: cambio climático, contaminación y degradación de la 

tierra). Estos actores están sometidos a la baja predicción de la economía y a los veloces cambios 

tecnológicos, junto con sus posibles efectos perjudiciales sobre los medios de subsistencia (por 

ejemplo: recordar la crisis Argentina y el colapso de los mayores mercados de producción como 

el café). También, deben reaccionar a los nuevos arreglos institucionales y a procesos de 

gobernabilidad (descentralización), como a la creación de nuevos espacios para los diferentes 

grupos, que a su vez modularán estos procesos (por ejemplo: actores del sector privado, 

corporaciones multinacionales, movimientos globales sociales de resistencia). 

Finalmente, los procesos sociales se transforman al mismo tiempo que los cambios 

económicos e institucionales. De este modo, las relaciones de género, las tendencias 

demográficas (por ejemplo: las migraciones ciudad-campo y sur-norte), y las 

identidades culturales pueden adoptar nuevas formas.  

Entender como los individuos y los hogares se sostienen, además de asegurar y mejorar su 

bienestar, enfrentándose a la complejidad de estos sistemas, representa un gran desafío25. Las 

áreas rurales luchan contra un cambiante ambiente económico, social y político que requiere una 

redefinición de los parámetros para su desarrollo. A los actores rurales se les debe proveer de 

                                                
25 Keeley (2001) 
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capacidad para enfrentarse a los desafíos que emergen de estos cambios. 

La descentralización y el desentendimiento del Estado causan la falta de provisión del servicio 

público.   

La descentralización imperfecta, como resultado de una desconcentración de responsabilidades 

sin la entrega del poder, ni el equipamiento de los niveles administrativos inferiores con los 

recursos humanos y financieros necesarios, o el desentendimiento del Estado, ha generado 

enormes vacíos y ha afectado el desarrollo de las funciones del mismo. Tal ineficiencia de las 

instituciones públicas (parcialmente reemplazadas por ONG’s y OSC’s) dificulta la ejecución de 

los proyectos y causa el descrédito de la Administración Pública, viéndose reducido su margen de 

acción para la aplicación de las leyes, la redistribución del bienestar, la recaudación de impuestos 

y la provisión de los servicios básicos. 

La diversidad de Actores y sus proyectos pueden causar ineficiencias en el uso y manejo de los 

recursos locales 

La diversidad en la población rural envuelve un gran número de actores (público-privado, 

grupos e individuos) que va más allá del sector agrícola. Los actores poderosos influyen sobre las 

decisiones y estrategias de vida de la gente dentro de un territorio, pero no suelen participar en 

el diálogo social, fundamental para el desarrollo local sostenible.  

Estos actores pueden ser el sector privado, legisladores poderosos, y 

terratenientes. La diversidad de actores, valores e interdependencias lleva con 

frecuencia al uso inadecuado y al manejo ineficiente de los recursos locales. 

Las interdependencias dentro y entre territorios pueden dificultar la definición de 

los límites 

La delineación territorial no es una tarea sencilla dado que los territorios son productos 

condicionados por su historia. Los recursos territoriales son limitados, lo cual conduce a la 

competencia entre actores sobre su uso. Otra dimensión es la competencia entre territorios, que 

refuerza la marginalización de algunos de ellos. Las dinámicas y los flujos de intercambio dentro 

y entre territorios (permeabilidad del territorio) también limitan la finalidad y la escala de una 

intervención territorial. 
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3. Innovación – valores añadidos del enfoque propuesto 

El enfoque de Desarrollo Territorial Participativo y Negociado establece una serie de líneas 

estratégicas de desarrollo territorial para superar los retos anteriormente mencionados. El 

debate se mantiene abierto con el riesgo de incluir actores marginados y desaventajados en el 

proceso de negociación y diálogo sin fortalecer su poder de negociación ni haciendo valer sus 

derechos. También, los procesos de negociación deben conducirse de manera que los derechos 

humanos fundamentales de los actores (políticos, socio-económicos, culturales y ambientales) no 

sean cuestionados. 

Con frecuencia, el diálogo y la negociación entre actores ocurren aún sin apoyo externo. En este 

sentido, el proceso de negociación se soporta sobre las bases de los derechos humanos y en 

virtud del primer artículo de la Convención Internacional sobre los Derechos Humano la cual 

establece que todas las personas tienen el derecho a su propia determinación. 

Construyendo credibilidad entre actores públicos y privados. 

Frente a la creciente competencia entre los actores por los recursos y el territorio, y el descrito 

de la Administración Pública, este enfoque apunta al establecimiento y mantenimiento del 

diálogo social dentro de un territorio, y en la reestructuración y/o fortalecimiento de las 

instituciones territoriales.  

Las instituciones de nivel intermedio desarrollan un papel muy importante al 

integrar el territorio y sus actores en el marco de gobernabilidad existente 

(agregación de la demanda, diferenciación de políticas). 

Fortalecimiento de la cohesión social para mejorar el uso y manejo local de los 

recursos. 

Los diagnósticos territoriales son medios para promover el diálogo entre una diversidad de 

actores.  Su objetivo es alcanzar un acuerdo negociado que defina las actividades de desarrollo 

territorial a partir de las cuales se realizarán los proyectos ambientales, sociales, económicos y 

culturales de los actores. Se debe garantizar una amplia participación, que incluya también a los 

actores poderosos que están poco interesados en dialogar. El enfoque propuesto asume un 

proceso de aprendizaje interno con el objeto de incrementar la cohesión social y fortalecer el 
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poder de negociación de los marginados, para aumentar la capacidad organizativa de las 

poblaciones e instituciones. También se busca mejorar el acceso a la información y a los canales 

de comunicación, así como estimular sus habilidades en el uso de los recursos para su propio 

desarrollo. 

Concebir el territorio como espacio para el diálogo y la negociación 

Una visión sistémica del territorio (dos dimensiones: multi-sectorial y holística) ofrece un punto 

de vista ajustado sobre su funcionamiento (dinámicas, flujos, relaciones inter-territoriales, 

fronteras) y permite la integración vertical y horizontal entre escalas y niveles territoriales (por 

ejemplo geográfico, socioeconómico y administrativo). Además, al trabajar sobre un nivel 

territorial podemos centrarnos en las propiedades del territorio (inclusive la herencia cultural y 

natural), sus potencialidades y limitaciones. La valoración de las características territoriales 

ayuda a desarrollar sinergias dentro del territorio y incorpora los lazos con otros territorios 

(competencia, pero también complementariedad) y, ayuda a revitalizar a territorios que han sido 

marginados en el pasado. 

Los distintos valores y a veces en conflicto, así como las visiones e intereses relativos al uso y 

manejo de la tierra y otros recursos naturales coexisten en un territorio dado, y estarán 

orientados hacia acuerdo como base para el diseño de estrategias de desarrollo territorial. La 

negociación es el medio para guiar a un diálogo hacia un acuerdo.  

Al hablar de negociación, no solamente nos referimos al manejo de situaciones 

conflictivas sino también a cualquier proceso de búsqueda de harmonización de la 

diversidad de intereses a través del diálogo. 

Principios conceptuales del enfoque: 

Basado en los actores: Reconocimiento de la heterogeneidad de los intereses y visiones que 

tienen los actores del territorio. 

Basado en el Territorio: Reconocimiento de los territorios como unidades espaciales de análisis, 

modelados por las relaciones sociales e históricas que se producen entre los actores y el 

territorio.  

Dinámico: Comprensión y aprendizaje de la complejidad de un ambiente en constante cambio 
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para apoyar los patrones positivos de cambio y ayudar a mitigar los patrones negativos. 

Sistémico: Suposición de la complejidad de un contexto territorial y las interdependencias dentro 

y entre territorios. 

Multi-sectorial: Integración de las dimensiones sociales, económicas, políticas y culturales de la 

visión que tienen los actores del territorio. 

Multi-nivel: Integración de los diferentes niveles y escalas territoriales en el sistema de gobierno.  

Participativo y negociado: Consideración del territorio como una arena de negociación para 

reforzar el diálogo y la confianza mutua, e incrementar el poder de negociación. 

 

b. EL PROCESO 

En este inciso, además de los principios clave y una breve descripción del proceso metodológico, 

se describe la finalidad y el objetivo del proceso de DTPN. 

 

 

1. Finalidad del enfoque de DTPN 

Para que las intervenciones sean ecológicamente coherentes, económicamente 

viables, socialmente justas y humanas deben tener en cuenta las asimetrías en el 

poder, que a su vez están determinadas por el acceso y control desigual de los 

recursos, de la información y marcadas por capacidades disímiles. 

Con el enfoque DTPN se pretende reducir estas asimetrías a través de apoyo al proceso mediante 

la creación de acuerdos socialmente legitimados al incluir a todos los actores y llevando al 

acuerdo y apropiación del proceso de desarrollo. De este modo se incorpora la complejidad del 

sistema territorial, tanto en su contexto nacional y supra-nacional como en la diversidad de 

intereses y estrategias, y se promueve la apropiación, por parte de todos los actores, de los 

procesos de toma de decisión de abajo hacia arriba por los actores. 

Efectivamente, estos procesos de cambio social son continuos y pueden abarcar varias 
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generaciones. Dadas las limitaciones de tiempo y recursos, las intervenciones externas al 

proyecto deben ser incluyentes y de naturaleza catalítica, para estimular e iniciar procesos de 

cambio. 

La influencia sobre estos procesos de cambio también implica contemplar la fractura del 

entramado social y proveer a la teoría del desarrollo de una visión a largo plazo. El enfoque de 

DTPN puede utilizarse como una guía en la solución de los desafíos planteados por el deseo de la 

comunidad internacional en la construcción de un futuro sostenible. 

“En los sistemas actuales de toma de decisiones de muchos países se tiende a seguir separando 

los factores económicos, sociales y del medio ambiente en el ámbito de políticas, planificación y 

gestión. Ello influye en la actuación de todos los grupos de la sociedad (…) y tiene consecuencias 

importantes para la eficiencia y la sostenibilidad del desarrollo. Tal vez sea necesario efectuar un 

ajuste, o una reformulación fundamental del proceso de adopción de decisiones, a la luz de las 

condiciones concretas de cada país, para que el medio ambiente y el desarrollo se sitúen en el 

centro del proceso de adopción de decisiones económicas y políticas, de manera que se logre de 

hecho la plena integración de esos factores”26. 

Esta necesidad de integrar los objetivos de desarrollo ambiental, económico y social 

se ve también reflejada en las discusiones sobre el Capítulo 14 del Programa 21 

sobre el Fomento de la agricultura y del desarrollo rural sostenibles (ADRS). 

Además, esta discusión subraya la necesidad de proponer soluciones apropiadas 

técnicamente a los problemas locales27. 

Tanto en el ámbito nacional, regional o local una de las funciones del estado es promover, guiar y 

aplicar una estrategia concertada para el desarrollo territorial, que integre tanto a la sociedad 

civil como al sector privado. Sin embargo, en muchos países el Estado no posee la capacidad ni 

los recursos para satisfacer estas funciones. En su lugar, la sociedad civil debe estar capacitada 

para asumir el liderazgo y colaborar con el Estado para garantizar una planificación y aplicación 

del desarrollo que incluya a todos los grupos sociales. 

                                                
26 Tomado del Programa 21, Capítulo 8: 

http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/spanish/agenda21spchapter8.htm 
27 Adaptado de http://www.fao.org/wssd/sard 
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2. Características básicas del proceso 

El proceso deberá ser: 

Un proceso de aprendizaje, de modo que el enfoque metodológico no esté orientado hacia los 

resultados sino más bien esté dirigido a un proceso de restablecimiento efectivo del diálogo 

social, con el fin de guiarlo hacia un Pacto territorial negociado que considere e involucre a todos 

los actores. “La habilidad para reconocer y aprender de los errores, y hasta para cambiar de 

objetivos (…) [es] la clave para el éxito”28. Es importante que se hagan las preguntas adecuadas. 

Las preguntas abiertas, que comienzan con las palabras "quién, cómo, por qué, cuándo y dónde", 

contribuyen a que la gente pueda hablar y expresarse y permiten que se den discusiones 

detalladas. 

Coherente y pertinente, para que el proceso sea tan eficiente y efectivo como sea posible con los 

recursos disponibles (recursos financieros y de tiempo). En este contexto, ser riguroso no 

significa la búsqueda de precisión de las observaciones o de datos exactos por si mismo, sino más 

bien la precaución de no descuidar ningún tema que sea importante para la comprensión de las 

causas y las evoluciones territoriales. 

Transparente y cuantificable, se basa en el amplio acceso e intercambio de la 

información y su utilización a través de diseños participativos y la puesta en marcha 

de estrategias de comunicación.  Un proceso transparente garantiza una clara 

asunción de responsabilidades por parte de los actores la cual es un indicador clave 

de la calidad del proceso. 

Iterativo y progresivo con el fin de poder volver a replantear la cuestión y redefinir hipótesis, 

análisis, evaluaciones, enriqueciendo poco a poco con nuevos elementos el diagnóstico y 

permitiendo en cada momento la renegociación de los resultados y Pactos. 

Flexible y replicable, tanto en el espacio (por ejemplo, aplicable a diferentes contextos 

geopolíticos, agro-ecológicos y socio-económicos) como en el tiempo. El análisis progresivo se 

realiza mediante una continua adaptación y sensibilidad a los cambios en el contexto cultural y 

social; respetando el ritmo de aprendizaje y las modalidades de expresión de los actores, con el 

                                                
28 Chambers (1988) 
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fin de asegurar que los planes resultantes sean viables y sostenibles. Se requiere de simplicidad y 

una modalidad práctica para que el proceso sea fácilmente comprendido y para permitir la 

implicación directa de los actores en cada fase. 

3. Fases y elementos clave en la descripción del proceso 

El proceso puede iniciarse y mantenerse a diferentes escalas y niveles territoriales dependiendo 

de los contextos geográficos, administrativos y/o socioeconómicos, así como de las 

problemáticas en juego. Los esfuerzos para abrir el diálogo a los varios niveles de la esfera 

política y dentro de la sociedad civil se realizan para estimular el establecimiento de diversas 

mesas y espacios de diálogo y negociación, alrededor de varias problemáticas interrelacionadas 

que se producen simultáneamente y que alimenten procesos de desarrollo más amplios que 

abarquen las esferas micro, meso y macro. 

El proceso puede ser operativo en cuatro fases principales: 

 

 

 

(1) Miradas 

En primer lugar la existencia de demandas para el apoyo externo debe ser evaluada 
críticamente para así seguir su lógica, su naturaleza y los intereses y estrategias de 
los actores de donde proviene la demanda (incluyendo las agendas escondidas). La 
historia es la amenaza que motiva el análisis de las miradas de los diferentes 
actores sobre el territorio. 

Esta fase reconstruye en un marco coherente las posiciones, intereses y estrategias de los 
actores, así como las potencialidades y vulnerabilidades de sus territorios. 

En particular, esta fase corresponde al diagnóstico territorial y da inicio al diálogo entre los 
actores. Además tiene la finalidad de proporcionar a todos los actores la misma información 
básica del territorio. El marco político, institucional y legal, especifico de cada contexto, será 
analizado para poder comprender las reglas de juego existentes en el ámbito regional, nacional e 
internacional y su influencia sobre el desarrollo local. 

(2) Horizontes 

En la segunda fase, se apoya a los actores para que propongan perspectivas coherentes y viables 
para el futuro desarrollo del territorio y para que formulen propuestas para una negociación 
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posterior. 

La organización de una mesa de negociación depende de los márgenes de flexibilidad de los 
actores, de su voluntad para negociar y su poder de negociación o habilidad para acceder a la 
arena de negociación. Por otro lado, el análisis histórico permite identificar las causas de las 
limitaciones territoriales existentes, comprender la visión que tienen los actores sobre el 
desarrollo territorial (por ejemplo, acceso a y utilización de la tierra y los recursos naturales), así 
como resaltar las dinámicas actuales y las posibles evoluciones territoriales. Al validar el 
diagnóstico, los actores toman conciencia de todos los problemas que existen dentro del 
territorio, permitiendo formular posibles propuestas para el desarrollo territorial, como puntos 
de partida en común para la negociación. 

(3) Negociación y Pacto Social Territorial 

Una vez alcanzadas las precondiciones y realizadas las propuestas, los actores involucrados 
entran la tercera fase de negociación. El término “negociación” se interpreta en este texto en su 
sentido más amplio y no solo se refiere a las situaciones conflictivas.  

De este modo, se agregará la diversidad de intereses en un territorio dado para así formular 
propuestas de desarrollo rural. Los procesos de negociación siguen procedimientos y reglas que 
los actores deben acordar de antemano y deben ser aplicadas por una tercera parte o persona 
con credibilidad y legitimidad. Debe subrayarse que la negociación no es simplemente el acto de 
elegir y priorizar propuestas entre los actores, sino es la búsqueda de un consenso que satisfaga, 
en la medida de los posible, todos los intereses planteados. 

El Pacto Social territorial (PST) es el resultado de un proceso participativo e incluye planes de 
actividades o iniciativas para el desarrollo local (a corto, mediano y largo plazo) definidas a 
través de la negociación de los diferentes actores dentro de un territorio determinado.   

Es posible que, para implementar este Pacto contractual, sea necesario un apoyo 
externo para desarrollar capacidades y para tener acceso a recursos externos. 
Además del Pacto concreto sobre actividades, arreglos institucionales o distribución 
de recursos, el proceso también contribuye a optimizar la cohesión social dentro del 
territorio. 

Además, proporciona mayor poder de negociación a los actores más débiles para defender sus 
intereses. Incorpora la diversidad de intereses de los actores que de otra manera podrían no ser 
expresados e integrados en los procesos de toma de decisiones. El proceso completo de DTPN se 
inserta en los sistemas sociales existentes, económicos y políticos y probablemente tendrá un 
impacto sobre ellos. Sin embargo, es posible que se requieran cambios en estos sistemas para la 
promulgación del Pacto. 

(4) Institucionalización del diálogo 

Finalmente, el proceso apunta a llevar a un nuevo ciclo de negociaciones que permita a los 
actores involucrados refinar, adaptar y complementar el Pacto al que han llegado inicialmente.  
Por tanto, debería institucionalizarse el diálogo entre actores para consentir la iteratividad del 
proceso de desarrollo territorial negociado y para asegurar su sostenibilidad. 

4. El Rol de apoyo externo del proceso DTPN 
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El planteamiento de Desarrollo Territorial Participativo y Negociado requiere de la definición de 

un nuevo rol para el profesional que actúe como facilitador externo y "intermediario honesto" a 

lo largo de todo el proceso. Su tarea consiste en estimular el diálogo social con el fin de buscar 

convergencias entre los diferentes puntos de vista. 

El apoyo externo juega un papel clave en la identificación, análisis y provisión de información 

coherente en áreas locales problemáticas. Se creará un equipo multidisciplinario de DTPN 

(consistente en uno o más coordinadores, expertos técnicos, personal administrativo y otros 

actores clave para el desarrollo territorial) con el fin de llegar a un entendimiento comprensivo 

de puntos problemáticos locales y para buscar posibles soluciones, estudiar la viabilidad técnica 

de las opciones y, finalmente, encontrar los medios para lograr una respuesta coordinada y 

efectiva a los problemas locales. 

Además, el equipo de DTPN acompañara el proceso de conexión entre la comunidad local y otros 

actores claves relevantes de la zona, apoyando el ordenamiento territorial integrado y ofreciendo 

valiosas contribuciones a los actores del desarrollo municipal y provincial. 

El fortalecimiento de colaboraciones con organizaciones de la sociedad civil 

contribuirá a optimizar las fuerzas, el conocimiento, las energías y capacidades 

disponibles. La construcción de un enfoque sistémico basado en la identificación y 

utilización de herramientas y enfoques para la Comunicación del Desarrollo pueden 

establecer un marco operativo en este proceso. 

En este caso, las ONG's y OSC's desempeñan una función importante en el análisis, divulgación e 

intercambio de información, gracias a su experiencia directa de campo, mientras que la FAO, 

como organización internacional, puede actuar como facilitadora del diálogo entre la sociedad 

civil y los gobiernos en las arenas nacionales (además de regionales y locales) e 

intergubernamentales.  

Por tanto, las herramientas y métodos participativos del enfoque de DTPN son instrumentos 

técnicos y de construcción de toma de conciencia.  |La documentación existente sobre manejo de 

conflictos sugiere que los roles, tareas y responsabilidades del (de los) mediador(es) o juez 

(jueces) legitimados deben ser claramente establecidos en la fase de negociación.   
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Asimismo, los mecanismos y procedimientos de negociación deben ser definidos con antelación. 

Estos mecanismos serán específicos para cada contexto, con la adopción de procedimientos 

comunes. 

El rol de mediación no es parte del mandato de la FAO. El mediador deberá cumplir con ciertos 

criterios para poder facilitar una negociación territorial. Deberá tener una posición neutra, 

entrenamiento específico en el manejo de conflictos y, además de habilidades y actitudes 

personales (por ejemplo, sensibilidad, contar con un mismo idioma y cultura común a la de los 

participantes), deberá contar con un buen conocimiento del contexto local. 

El equipo de DTPN también acompaña en la fase de implementación del Pacto Social Territorial y 

en las actividades de monitoreo y evaluación, conjuntamente con los actores involucrados en el 

proceso, para permitir la renegociación continua del Pacto.  Además, será muy importante la 

labor del equipo en la inserción de un análisis local a una perspectiva de nivel territorial más alto, 

para armonizar los procesos de ordenamiento y los objetivos de desarrollo local con los planes 

de unidades administrativas más altas, y asociando el análisis local con la toma de decisiones a 

nivel regional y central. 

5. Puntos temáticos de entrada 

Los elementos clave para la aplicación del proceso metodológico propuesto hacia un Pacto Social 

Territorial dependen del contexto geopolítico, cultural y socioeconómico.  El proceso DTPN 

contribuye a que los actores comprendan su sistema territorial y pueda enfrentarse a los desafíos 

de desarrollo rural y asegurar la sostenibilidad del proceso de cambio. 

El Pacto Social Territorial podrá proponer soluciones para tratar problemas a diferentes escalas 

e implicar diferentes marcos temporales.  El Pacto es un instrumento necesario para la propiedad 

local de estrategias y proyectos en el territorio. Estas intervenciones tienen por objeto revitalizar 

las actividades económicas territoriales, lograr que las comunidades alcancen mayor autonomía 

en el manejo de recursos locales, responder a vulnerabilidades territoriales y optimizar el uso de 

activos territoriales a fin de permitir un mayor acceso de personas marginadas a los servicios 

básicos y al manejo recursos. 

Para responder a las demandas locales, el Pacto Social Territorial ofrece contribuciones para la 
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adaptación o redefinición de políticas nacionales y locales, aclarando las reglas del juego y 

haciendo que éstas sean compartidas y respetadas (por ejemplo, los derechos de los nativos, 

reconocimiento de tenencia, protección ambiental, acceso a la tierra, uso y manejo de recursos 

naturales) así como fortalecer y reformar las instituciones rurales (tales como catastro, 

organizaciones locales, fondos locales para actividades generadoras de ingresos). 

En particular, esta propuesta metodológica podría ser una herramienta útil para analizar las 

causas de tensión generadas por el acceso y uso competitivo de la tierra y de los recursos 

naturales, a fin de prevenir o manejar los conflictos. 

6. El DTPN en relación con otros planteamientos 

Los principios del enfoque DTPN están alineados con otros planteamientos de desarrollo rural 

integrado, y proveen una visión complementaria al desarrollo territorial.  

 

 

En los siguientes párrafos varios enfoques, que son la base de la siguiente propuesta, 

serán brevemente introducidos - Liasons Entre Actions de Développement de 

L’Europe Rural (LEADER), Sustainable Livelihoods Approach (SLA), Farming 

Systems (FS), Gestion de Terroirs (GT), Integrated Rural Development (IRD) – y se 

compararán con el enfoque DTPN para resaltar algunas de sus características.  Es de 

destacar que esta lista de planteamientos no debe considerarse como una revisión 

exhaustiva de la teoría del desarrollo. 

El enfoque DTPN toma prestado, se construye y mejora los conceptos, principios y métodos 

provenientes de las otras experiencias con el objeto de incorporar los desafíos actuales del 

desarrollo rural. 

LEADER 

El programa LEADER de la Comisión Europea puesto en práctica en zonas marginadas de la 
Unión Europea, promueve la creación de Grupos de Acción Local (GAL) designados para 
proponer proyectos de desarrollo local que tengan requerimientos específicos (p.ej. basados en 
la zona y en una nueva concepción de los problemas rurales). En este sentido, la iniciativa 
LEADER está orientada al proyecto. Los miembros de GAL provienen de diferentes sectores 
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(privado, público, OSC's) y están dispuestos a negociar la utilización de los recursos financieros 
que los inversores pongan a disposición. La fortaleza de LEADER es su enfoque sobre 
“desarrollar un proyecto territorial (…) para asegurar que los actores locales y las instituciones 
adquieran las herramientas que les permita: evaluar su medio ambiente, adoptar una acción 
conjunta, crear vínculos entre actores al asegurar el máximo valor añadido y, finalmente unirse a 
otras áreas y el resto del mundo”. 

Sin embargo, el acuerdo de los actores sobre la estrategia de desarrollo es solo implícito y la 
sensibilización de los actores y el proceso de desarrollo de capacidades limitadas. 
Adicionalmente, existe el riesgo de un contra-proceso que conlleva a la competencia por los 
recursos financieros. 

“Gestion de Terroirs” 

La “Gestion de Terroirs” (GT) se desarrolló en la década de los ‘80 en África Occidental para 
superar el enfoque sectorial existente en la asistencia técnica. En el planteamiento de “Gestion de 
Terroirs” (GT), el “terroir” se considera como un espacio definido social y geográficamente 
dentro del cual se identifican los recursos de la comunidad y los derechos asociados a fin de 
satisfacer sus necesidades”. Las experiencias de GT, bajo un enfoque de abajo hacia arriba, se 
centran en el manejo de los recursos naturales por la propia comunidad, el fortalecimiento de las 
comunidades locales y el desarrollo de sus capacidades, así como la participación de todas las 
partes interesadas en la identificación de las prioridades locales, a través de procesos 
participativos de desarrollo rural. 

Sin embargo, el elevado costo para poner en práctica la GT, hace que haya una gran 
dependencia y esté sujeta a la pericia técnica externa y a la aportación de fondos 
por parte de de donantes. Un cambio importante en la GT, pero que no siempre ha 
tenido éxito, ha sido contrarrestar el control de las elites locales y la inclusión a los 
grupos marginales en los procesos de toma de decisiones.  

Los proyectos locales tienden a operar con una relativa autonomía, por lo que no se establecen 
conciertos a nivel macro y micro y todavía no se han llenado los vacíos en las políticas. 

El Enfoque de Formas de Vida Sostenibles 

El Enfoque de Formas de Vida Sostenibles (SLA) surgió a finales de la década de los 90 a partir de 
las experiencias de OXFAM, CARE y otras, y fue extendido y apoyado por el Departamento 
británico para la Cooperación Internacional (DfID). La motivación de este enfoque se basó en la 
necesidad de mover el centro de las intervenciones para el desarrollo desde la seguridad 
alimentaria hacia un concepto más amplio de estrategias de formas de vida. El SLA considera el 
Pentágono de Recursos (Capital Humano, Natural, Financiero, Físico y Social) disponible por los 
campesinos y utilizado como un paradigma de cualquier esfuerzo que promueva el desarrollo 
sostenible. Este enfoque se centra además en los resultados sobre las formas de vida en vez que 
en los objetivos del proyecto con énfasis en un diagnóstico holístico. En la práctica, la 
problemática sectorial se utiliza como punto inicial para proyectos que busquen ampliar los 
enfoques de las intervenciones de los proyectos para así trabajar de manera multi-sectorial. Las 
comunidades y los hogares son el centro de esta perspectiva y los considera como beneficiarios 
directos de los proyectos construyendo las condiciones para que sucedan estos cambios en sus 
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formas de vida. Experiencias recientes tienden a enfocarse cada vez más en establecer una 
integración vertical de las estrategias para el desarrollo. 

Sin embargo, se ha prestado una limitada atención a definir el papel del Mercado en el desarrollo 
local. El SLA ha resultado ser valioso en el análisis del contexto e impacto de los proyectos, aunque 
ha sido escasamente aplicado durante el ciclo completo de los proyectos. El deseo de tomar en 
cuenta toda la complejidad del contexto se ve limitado por el tiempo y los recursos financieros, 
siendo los principales obstáculos para poner en práctica el enfoque bajo una lógica de proyecto 
tradicional. 

Sistemas Agrícolas 

El enfoque de Sistemas Agrícolas (FS) fue desarrollado al final de la década de los ‘70 y se basó en 
las experiencias realizadas en diferentes regiones. Este enfoque establece vínculos entre 
reflexiones teóricas y experiencias de campo, además se centra en el desarrollo agrícola como un 
elemento clave en la reducción de la pobreza tanto en áreas rurales como urbanas. Esta 
perspectiva analiza el funcionamiento de sistemas agrícolas individuales y su relación en la 
provisión de respuestas técnicas para resolver problemas productivos, sin descuidar el capital 
humano. Metodológicamente consiste en un diagnóstico dinámico del sector agrícola, que incluye 
el análisis de este sector, así como la elaboración de modelos y el estudio de las interacciones por 
contexto entre los sistemas físicos y sociales.  

Una crítica frecuentemente realizada al enfoque FS consiste en que éste no ha sido 
siempre exitoso al intentar superar la lógica de arriba abajo (top-down), que en 
muchas ocasiones ha dificultado el alcance de los objetivos del proyecto. 

Desarrollo Rural Integrado 

Finalmente, el Desarrollo Rural Integrado (IRD) surgió en la década de los ‘60 como una reacción 
al predominio de una agricultura industrial y de gran escala y otorgando un lugar a la agricultura 
de pequeña escala. El IRD establece las bases para un enfoque integrado del desarrollo rural, y 
busca proveer de servicios básicos, considerados como las funciones claves de los gobiernos 
nacionales. 

El enfoque otorga una enorme importancia al desarrollo de infraestructura. Aunque posee un 
enfoque multi-sectorial al desarrollo rural, en práctica los proyectos de IRD han buscado la 
producción a gran escala y las intervenciones de arriba abajo, y han fallado en cumplir con sus 
objetivos ambiciosos. Los proyectos IRD no han prestado mucha atención a las nociones de 
construcción de capacidades locales y sostenibilidad institucional y las comunidades locales no 
han sido incluidas en los procesos de desarrollo. 

Desarrollo Territorial Participativo y Negociado 

El enfoque de Desarrollo Territorial Participativo y Negociado (DTPN) se basa en las reflexiones 
teóricas de la escuela francesa de análisis de Sistemas Agrarios, en las experiencias de campo del 
Ordenamiento Territorial Participativo y en el manejo concertado de recursos naturales realizado 
principalmente en América Latina y el Caribe durante la década de los ‘90. 

El enfoque DTPN intenta ir más allá del análisis clásico del espacio rural como sistema productivo 
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y propone un análisis sistémico tratando los vínculos entre territorios, flujos resultantes, 
dinámicas e impactos derivados de la promoción del desarrollo rural, además de establecer otra 
serie de enlaces con los mercados nacionales e internacionales. Este tipo de análisis permite la 
identificación y evaluación de la competencia por el espacio y los recursos, así como de los 
conflictos de interés entre los diferentes actores, y resalta la falta de confianza entre los actores 
involucrados desde el inicio. 

Este enfoque de abajo hacia arriba y negociado promueve los procesos de toma de decisiones 
consensuados. Estos involucran a todos los actores del territorio en la búsqueda de soluciones 
para las problemáticas del desarrollo territorial, y parten de las consideraciones socio-políticas, 
más que de las preocupaciones puramente técnicas o económicas. Al tener en cuenta las políticas 
y prácticas, el enfoque DTPN intenta dar respuesta a la pregunta de cómo los actores locales 
pueden apoderarse 

del proceso y de esta forma utilizar los elementos disponibles para sus proyectos de desarrollo. 
Más aún, este enfoque permite la movilidad de recursos locales para el desarrollo territorial a 
través de un proceso que promueva la descentralización y el fortalecimiento de las capacidades 
financieras, administrativas y políticas de los niveles gubernamentales intermedios y así proveer 
de servicios básicos. 

Este enfoque de sistema implica una complejidad inherente de los procesos de 
desarrollo, y por lo tanto no pretende alcanzar resultados tangibles de diálogo y 
cambio social, sino más bien su estimulación. El desafío al aplicar este enfoque en 
un contexto de proyecto reside en determinar un margen de tiempo apropiado, los 
recursos financieros y humanos necesarios, así como definir los indicadores para la 
evaluación de las intervenciones que muestren un claro progreso atribuible al 
proceso DTPN. 

A pesar de la falta de institucionalización de los elementos y principios básicos de un proceso 
general de DTPN en el contexto de un proyecto, a lo largo de este documento se muestran 
numerosos ejemplos y experiencias de campo que ilustran como aplicar este proceso 
respondiendo a una serie de preguntas clave. 

 

CONCLUSIÓN 

El objetivo de este documento no es proporcionar otra respuesta a los problemas preconcebidos, 

si no más bien ayudar a insertar a la asistencia técnica relativa a la agricultura, a actividades 

generadoras de ingresos locales o al manejo y acceso de recursos naturales en un marco de 

desarrollo más amplio. En este sentido, se propone una metodología inclusiva que combina 

intervenciones técnicas con una visión sistémica del desarrollo territorial. Además apoya los 

procesos de toma de decisión desde abajo y participativos y promueve el diálogo social y las 

alianzas entre actores dentro de un territorio. 
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El desarrollo rural es sostenible cuando, además de humano, está acorde con la ecología, es viable 

económicamente, es socialmente justo y culturalmente apropiado y se basa en el entendimiento 

real del sistema territorial. 

Estas dimensiones de la sostenibilidad establecen el marco para cualquier actividad de desarrollo. 

Para ser sostenibles, las intervenciones de desarrollo necesitan solucionar problemáticas de 

asimetrías de poder, condicionadas por un acceso desigual y por el control sobre los recursos y la 

información, así como la desigualdad de capacidades. 

El objetivo del enfoque DTPN es reducir estas asimetrías al apoyar un proceso que busca la 

creación de acuerdos socialmente legítimos al involucrar a todos los actores, y con lo cual se llega 

al compromiso y apropiación del proceso de desarrollo. 

 

Reconstruir la confianza entre los actores es un medio y un fin para el proceso DTPN, 

y se alcanza al reducir las asimetrías entre los actores, mientras se los guía a 

actividades de desarrollo territorial negociado. 

El enfoque DTPN es el resultado del diálogo que inició en el Servicio de Tenencia de 

la Tierra de la FAO, y rápidamente involucró al Servicio de Instituciones Rurales y 

Participación y actualmente está incluyendo a más aliados dentro y fuera de la FAO.  

Aunque en el documento se han incluido muchos comentarios y sugerencias, existen muchas 

áreas relevantes para el enfoque que prácticamente no han sido consideradas. Entre otras, 

podemos mencionar las áreas de la comunicación para el desarrollo, los sistemas de información, 

la dimensión de género en el desarrollo, manejo de conflictos, manejo de aguas y tierras. En todas 

ellas, la FAO tiene experiencia y conocimientos, y creemos que pueden complementar las ideas 

planteadas en este documento. 

Queremos destacar que el presente documento tiene por objetivo permitir a los profesionales del 

desarrollo u otros interesados utilizar estas ideas, y adaptarlas según sus necesidades (p.ej. a 

problemáticas o aspectos específicos en contextos regionales o locales). También esperamos a 

cambio que compartan sus experiencias, lecciones y conclusiones, para así iniciar o continuar una 

discusión que permita adaptar y complementar el enfoque DTPN. 
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Como conclusión de este documento, las siguientes páginas revisarán los elementos más 

importantes desarrollados en detalle en los capítulos anteriores. Segundo, proporcionaremos una 

vista a los requerimientos y desafíos que se deben tomar en cuenta cuando se desea aplicar el 

enfoque, y para finalizar plantearemos una serie de preguntas a resolver en el futuro. 

Desarrollo socialmente legitimado: el Pacto Social Territorial 

El Pacto Social Territorial (PST) formulado conjuntamente por varias comunidades y actores 

privados, puede comprender: actividades generadoras de ingresos, un esquema para la resolución 

de conflictos, un plan de desarrollo territorial o un plan para el uso y manejo de recursos 

naturales.  

Dependiendo de la escala y nivel de negociación, también puede llevar a la 

formulación de una nueva ley o anexo a la legislación sobre los derechos indígenas 

vigente, sobre el reconocimiento de tenencias tradicionales, sobre la protección 

ambiental, sobre el acceso a la tierra, o también puede fortalecer y reformar las 

instituciones rurales (p.ej. organizaciones locales, fondos locales para actividades 

generadoras de ingresos). 

Los problemas en juego se manejan a través de la toma de decisión conjunta y el resultado de este 

proceso está legitimado por los actores involucrados. Sin embargo, se debe clarificar que el 

proceso no lleva necesariamente a un acuerdo formal, y que el consenso puede alcanzarse algunas 

veces sólo entre pocos actores. Para ser más precisos, el proceso de negociación busca apoyar a 

los actores para que adquieran conocimientos y construyan mecanismos para la toma de decisión 

conjunta. Sin embargo, determinadas actividades que creen diferencias económicas y financieras 

en los medios de subsistencia de las personas son fundamentales para crear el compromiso sobre 

el proceso y asegurar la sostenibilidad del pacto y el proceso de toma de decisión. 

Renovar los vínculos sociales y crear confianza entre los actores 

El proceso busca renovar los vínculos sociales y reconstruir la confianza entre los actores que 

interactúan en un territorio tal como las relaciones entre el gobierno y la población. Las diferentes 

actividades relativas a la construcción de capacidades descritas en la Fase 2 del proceso son 

esenciales para que los actores fortalezcan su poder de negociación y así reducir las asimetrías de 
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poder entre ellos. 

Se ha mostrado como estos esfuerzos, como componentes de un proceso transparente, pueden 

incrementar la cohesión social entre todos los actores y reducir las vulnerabilidades de los actores 

desaventajados y marginados. 

La confianza entre adversarios es necesaria para abrir un proceso de negociación y resulta 

fundamental ya que el proceso DTPN pretende estimular el desarrollo sostenible en el territorio. 

La confianza reduce el riesgo de invertir y los costos de aplicación, ya que los actores están más 

propensos a cumplir cuando existe un acuerdo consensuado. 

Adicionalmente al fortalecimiento del poder de negociación, los actores deben ser 

conscientes de sus derechos y capacidades y así poder expresar sus necesidades e 

intereses. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el nivel de influencia que la voz 

de los actores puede tener sobre los procesos de toma de decisión también depende 

del ambiente institucional, que puede o no regularlas. 

Ambiente institucional que conduzca a iniciativas desde abajo 

Aún en ausencia de un Pacto Social territorial final que involucre a todos los actores, el proceso 

puede clarificar los papeles y responsabilidades de algunos actores y pueden surgir nuevas reglas 

de juego. También, las actividades de construcción de capacidades pueden mejorar el 

funcionamiento de las organizaciones locales y fortalecer vis-à-vis instituciones locales a niveles 

más altos. 

Asimismo, el proceso debe mejorar las capacidades de los sistemas de gobierno, y estimular el 

diálogo horizontal y vertical, así como desarrollar o fortalecer mecanismos institucionales 

necesarios. Tales procesos y mecanismos permiten al gobierno, sector privado y a actores de la 

sociedad civil a trabajar conjuntamente para ejercer cambios sobre las políticas y tomar acciones 

para promover los procesos de toma de decisión desde abajo. 

Las instituciones pueden formalizar la expectativa mutua por comportamientos cooperativos, y 

permitir que se ejerzan sanciones contra la no-cooperación, y de este modo reducir los costos de 

transacción individuales. Las instituciones sociales pueden verse como soluciones inteligentes a 

problemas de confianza y mala disposición en la vida económica dado que pueden hacer que la 
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trampa y el efecto del garrón sean muy costosos. 

Teoría de sistemas 

Es importante resaltar la contribución de la teoría de sistemas a este enfoque. Analizar un sistema 

territorial significa buscar las coherencias en los arreglos y las relaciones entre sus elementos. 

Aplicar una perspectiva histórica para analizar el territorio, permite descubrir acciones, 

estrategias y tendencias incoherentes con la evolución del sistema territorial y ello nos ayuda a 

entender si las acciones tomadas para solucionar los intereses de los actores tendrán resultados 

sostenibles. 

Trabajar en los desafíos del desarrollo rural en una forma sistémica e integrada 

significa superar la meta orientada al enfoque de las intervenciones clásicas, 

También involucra vincular los procesos de análisis local con los cuerpos de toma 

de decisión a nivel alto para asegurar la participación de todos los actores en el 

proceso, la efectividad y la sostenibilidad de las iniciativas de desarrollo regional y 

fortalecer el diálogo social. 

El facilitador DTPN 

Un elemento clave del enfoque DTPN es el papel que juega el “facilitador” que puede ser cualquier 

apoyo externo con un papel técnico y de facilitación. El/la debe desarrollar las capacidades 

analíticas y adoptar una actitud adecuada de acción-investigación para poder llevar a cabo un 

análisis local de las problemáticas críticas para poder elaborar un entendimiento comprensivo del 

problema, su relevancia, su impacto, y identificar riesgos futuros. Su labor es abrir la discusión, 

apoyar la organización de la participación de los actores dentro y fuera del territorio, así como 

crear vínculos entre la comunidad local y otros personajes relevantes en el área. Finalmente, los 

facilitadores promoverán el diálogo, las alianzas, la acción concertada y apoyarán a los diferentes 

niveles institucionales en la aplicación de los acuerdos negociados. 

Requerimientos para su aplicación 

La mayor innovación de este enfoque de desarrollo rural es el énfasis sobre la estimulación y el 

apoyo al diálogo dentro del territorio. El diálogo social tanto como forma de resolver conflictos 

como en acuerdos sobre proyectos de desarrollo territorial, es esencial para reconstruir el tejido 
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social de un territorio, para establecer sinergias dentro del sistema territorial y para reconocer a 

todos los actores como promotores del desarrollo territorial, integrando su diversidad de 

estrategias. 

El mayor desafío es estimular el proceso de aprendizaje apoyando a que los actores rurales 

encuentren soluciones sostenibles a las problemáticas de desarrollo territorial. No será una labor 

sencilla asegurarse que los actores alcancen las capacidades y los medios para influir sobre los 

marcos de regulación políticos e institucionales y así llegar a una mejor gobernabilidad local. 

Tiempo y recursos 

Un enfoque que desee trabajar a múltiples sectores y de manera sistémica tiene claras 

limitaciones al definir los resultados tangibles. Considerar la complejidad inherente de los 

procesos de desarrollo significa buscar y estimular los resultados del diálogo y del cambio social. 

El desafío resultante de aplicar este enfoque en un proyecto, determinando un marco temporal 

adecuado y los recursos humanos y financieros necesarios, requiere la definición de indicadores 

cualitativos, para la evaluación de las intervenciones, que muestren claramente los progresos 

atribuibles al proceso DTPN. 

Capacitar a los actores en el arte de negociar 

Facilitar un proceso que permita que los actores negocien no sólo requiere una transferencia de 

habilidades y conocimiento sino también la creación de un ambiente conducente. Así mismo, se 

tiene que establecer un espacio de juego balanceado y por lo tanto considerar las relaciones de 

poder.  El enfoque DTPN puede cambiar el balance de poder otorgando a los actores más débiles 

mayores posibilidades para expresar sus necesidades. 

Encontrar bases comunes 

Como resultado del diagnóstico y de los esfuerzos paralelos para reducir las asimetrías en las 

capacidades de negociación de los actores se puede identificar una base común para que la 

negociación de comienzo. La multiplicidad y diversidad de intereses de los actores son la base de 

cualquier posibilidad para llegar a un acuerdo para el diálogo entre los actores. Esta base común 

puede encontrarse en áreas donde los actores mantengan sus intereses básicos y observen los 

problemas desde diferentes ángulos. 
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Requerimientos Institucionales 

Para garantizar la integración de los procesos territoriales en un contexto de gobernabilidad más 

amplio y como condición para la planificación conjunta, toma de decisión y manejo a nivel local es 

necesario construir un ambiente favorable para iniciativas de desarrollo de abajo hacia arriba.  

El cambio social y el cambio en las relaciones de poder no se alcanzan rápidamente y 

son procesos dinámicos que sólo pueden ser influidos y guiados parcialmente. Sin 

embargo, el proceso DTPN busca jugar un papel catalítico al influir sobre el ambiente 

conducente, integrando los siguientes elementos: 

• Un sistema político donde los derechos políticos, sociales, económicos y culturales sean 
respetados y las elecciones son competitivas, 

• Una estructura de gobierno descentralizada donde los recursos y las competencias estén 
distribuidas de acuerdo con el principio de subsidiaridad y los tomadores de decisión locales 
posean poder sobre los recursos, y aún así estén garantizados la contabilidad financiera y los 
plazos políticos; 

• La definición de reglas legítimas que reconozcan los derechos humanos y los medios para 
defenderlos; 

• Reglas formales e informales que garanticen el acceso transparente a la información y al 
conocimiento necesario para manejar los procesos de desarrollo; 

• Reconocer a las organizaciones de la sociedad civil y/o a los movimientos sociales que 
representan los intereses de los actores como aliados en la teoría y en los esfuerzos para el 
desarrollo; 

• La existencia de derechos de conciencia y niveles mínimos de formación legal; 

• Las normas culturales y tradicionales estén abiertas a incluir a los actores desaventajados y 
marginados. 

Institucionalizar el diálogo 

La institucionalización es el proceso mediante el cual las instituciones y los procedimientos 

“adquieren valor y estabilidad”. Los análisis teóricos y empíricos demuestran que el diseño 

institucional y la transferencia de valores y normas mejoran la transformación de los conflictos 

dependiendo no tanto del establecimiento de mecanismos efectivos de solución de problemas y 

arenas de negociación sino más bien del establecimiento de procesos abiertos y flexibles. 

Formalizar mecanismos para el diálogo y la negociación puede tener desventajas. Como se 

mencionó anteriormente, un proceso reiterativo puede ser costoso, Las reglas establecidas 
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pueden ser lo suficientemente flexibles como para amoldarse a otras problemáticas, y de esta 

forma poder dominar eventualmente los principios democráticos de la toma de decisiones locales 

territoriales.  

También, en algunos casos un reconocimiento formal puede proveer el poder para 

atribuir derechos a las personas locales, y también clarificar sus papeles y 

responsabilidades respecto al uso y manejo de recursos locales.  La formalización de 

acciones colectivas, sugerida en muchos modelos participativos, clarificará y hará 

transparente los arreglos locales.  

Sin embargo, al reconocer el carácter evolutivo de las instituciones, estos modelos tienden a 

mezclar el contexto histórico y el social e ignorar las circunstancias y usos ad hoc apropiados o no 

de los diferentes arreglos de acuerdo con las reglas formales. Un modelo de participación 

organizativa (p.ej. basado en las instituciones formales) ignora el hecho que muchas interacciones 

entre las personas suceden fuera de las organizaciones formales y que las interacciones cotidianas 

pueden ser más importantes en moldear la cooperación que las negociaciones públicas. Por el 

contrario, formalizar contiene le riesgo de la homogenización de los procedimientos de toma de 

decisión con la correspondiente pérdida de flexibilidad. El marco legal formal puede no ser lo 

suficientemente flexible como para permitir que otras reglas e instituciones no estén de acuerdo 

con él. 

Las instituciones imbricadas socialmente no son mejores que las formales dado que mantienen y 

reproducen configuraciones locales específicas de inequidad y exclusión. Sin embargo, tan sólo 

establecer instituciones formales y especificar su membresía no las condiciona a superar la 

exclusión, subordinación o la vulnerabilidad85. 

Apropiación del conocimiento y habilidades transferidas 

La apropiación de la plataforma para el diálogo y la negociación ocurre cuando los actores pueden 

replicar el proceso, adaptarlo a un ambiente cambiante, aplicarlo a diferentes problemas y 

encontrar soluciones creativas a los problemas hallados en el camino. 

Organizar, ser innovador y crear espacios descentralizados autónomos no es suficiente para que 

los actores se apropien del proceso -se debe realizar un cambio material en sus vidas. 
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Entre los incentivos para estimular la participación de los actores encontramos sin duda la 

capacidad del apoyo externo para proveer a los actores con capacidades o conocimiento que 

puedan hacer falta para su fortalecimiento y puedan ayudar en un cambio en sus condiciones de 

vida (p.ej. tema de generación de ingresos).  

Estimular y obtener el compromiso de los actores para negociar e implementar el 

consenso es tan sólo una parte del proceso. Participar es muy costoso, por lo tanto 

las personas requieren de una motivación, un “problema” que para ellos resulte 

suficientemente como para involucrarse y participar y finalmente apropiarse del 

proceso. 

Algunas preguntas que ayudarán a determinar si el proyecto o programa es exitoso al cambiar la 

forma en que se hacen las cosas: 

• ¿Ha surgido una mirada compartida y coherente entre los actores? 

• ¿Cuan seguros y comprometidos se encuentran los actores al superar los obstáculos, y hasta 
que punto buscan solucionarlos? 

• ¿Toman parte activa del proceso los líderes y representantes reconocidos?  

• ¿Cuál es la mejor relación entre tamaño, alcance, y estructura de la plataforma para el diálogo 
que permita a los actores manejar sus actividades a diferentes escalas y niveles y entender el 
impacto de los procesos macro en su toma de decisión? 

• ¿Crea dependencias el apoyo externo en términos de capacidades, liderazgo y recursos 
financieros? 

• ¿El proceso debilita al estado u otras instituciones funcionales, o a los mecanismos de toma de 
decisión, o ciertamente los construye? 

Este documento buscó abarcar un amplio rango de problemáticas fundamentales para influir el 

cambio social en un territorial sin querer imponer agendas ni ideas externas. 

Se ha puntualizado que el enfoque no se limita a un proyecto, es necesario utilizar proyectos y 

programas para llegar al desarrollo territorial participativo negociado. 

 

¿Qué actitud nos provoca el enfoque de un DTPN? Debatámoslo. 

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________________
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4.6. DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO: UNA PROPUESTA DE DECÁLOGO – ¡DISCUTÁMOSLO¡ 

El Centro Internacional de Formación de la OIT, en base al estudio de numerosas 

experiencias plantea que el ‘Desarrollo Local’ definitivamente cuenta con ciertas 

‘claves de éxito’ y las ha integrado en una propuesta de Decálogo de acciones y 

temas a tener en cuenta.  Compartimos esta propuesta a continuación (Delnet, 

2003_b, 7-13):  

I. Crear en la zona un clima social cooperativo, favorecedor de que todos los posibles actores del 
desarrollo estén implicados en el proceso.  Las redes que se establecen en esta cooperación son 
claves para consolidar un tejido social (y económico) sólido, es decir, para vertebrar la 
colectividad alrededor de un proyecto de desarrollo común. Es necesario considerar a todos los 
actores del desarrollo, sin excepción ni exclusividad. Hay que poder identificarlos precisando, 
de una parte, las misiones, medios, campos de intervención y contribución de cada uno de ellos 
y, de otra, las relaciones (formales e informales), los liderazgos y las redes de comunicación 
existentes o que se deben constituir.  Conviene consultar al mayor número posible de 
interlocutores/actores porque pueden proporcionar informaciones y/o apoyo personal de 
distinto carácter, dado que no hay que olvidar que pueden existir varios niveles de participación 
o de compromiso en esa cooperación.  

Para articular esta cooperación puede haber dos (o más) niveles que no sólo son compatibles, 
sino que se complementan mutuamente:  

* Nivel formal: por ejemplo, creando un consejo, comité, foro o lugar de encuentro. Cuidando, sin 
embargo, de no burocratizar este comité ni haciendo de él una segunda cámara parlamentaria o 
municipal.  

* Nivel informal: estableciendo diversos cauces para ‘articular’ la cooperación por otros cauces menos 
institucionales, pero no por ello menos importantes (ciclos de conferencias y debates, campañas en 
los medios de comunicación, reuniones informales de líderes locales, etc.)  

La cooperación debe dar lugar a ‘compartir-las-competencias’, sin que por ello se diluyan las 
responsabilidades ni se pierda la necesaria especialización que debe producirse después.  

II. El desarrollo local debe situarse adecuadamente en el contexto económico, tanto si este es 
dinámico, moroso o en recesión. El entorno económico – estructural y coyuntural – marca el 
límite de lo que es posible. El ‘voluntarismo’ económico y social es suicida y reduce las 
posibilidades futuras de desarrollo.  

III. Elaborar una estrategia global, participativamente. Esto conlleva:  

a)  Diagnosticar los problemas que hay que afrontar.  

b) Auditar las intervenciones existentes, para conocer qué y quién hace qué, en qué ámbito y qué 
resultado está teniendo. 

c) Evaluar los recursos humanos, logísticos y materiales, tecnológicos y financieros disponibles  

d) Formular con precisión los objetivos perseguidos. En el proceso de determinación de 
los objetivos, debe existir un clima de ‘movilización’ en la comunidad. Estos 
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objetivos deben ser ambiciosos, realistas, y moverse dentro de los límites de lo 
posible.  Deben ir más allá (en el tiempo y las consideraciones) de lo ‘electoral’. La 
fijación de objetivos debe incluir dimensiones culturales y sociales que 
corresponden a la identidad local.  Los objetivos que se formulen deben ser 
integrados, para lograr así una coherencia global a nivel local.  
Esto puede llegar a exigir una revisión de las funciones tradicionales de los Gobiernos y 
Corporaciones Locales en materia de desarrollo local. La coherencia de los objetivos contribuye a 
integrar a la población y a multiplicar los efectos de cada iniciativa. Además, los programas 
integrados generan resultados más importantes, porque facilitan la sinergia de las 
intervenciones públicas y privadas y se evitan duplicidades. También es importante que esos 
programas se articulen con programas nacionales o supranacionales.  

e) Establecer un plan de acción a corto, mediano y largo plazo que detalle las actuaciones que se 
lleven a cabo y los tiempos de su realización. Procure no dejarse atrapar en la urgencia de las 
necesidades: las iniciativas de desarrollo económico local deben casi siempre, para ser eficaces, 
inscribirse en el mediano y largo plazo.  

f) Fijar un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación. Establecer procedimientos de 
seguimiento (permanente) y de evaluación (periódica) que permitan analizar el impacto de las 
intervenciones, tanto globalmente como para cada una de ellas, y valorar la relevancia global de 
la estrategia. Es conveniente poner de relieve la importancia que tiene la evaluación cualitativa y 
a mediano plazo en el desarrollo local, porque los resultados en este campo no pueden reducirse 
a unas cuantas cifras.  

IV. Desarrollar instrumentos institucionales adecuados a la intervención que se persigue. Estos 
instrumentos deben ser estables, flexibles y profesionalizados. Es conveniente que exista una 
delimitación clara de funciones y responsabilidades entre el nivel político de decisión (o el 
órgano participativo que se haya podido instrumentar) y los órganos de gestión.  

V. Enraizar localmente el proyecto de desarrollo. La especificidad de la perspectiva de desarrollo 
local consiste en perseguir una solución endógena que va más allá de la mera dimensión 
económica.  El desarrollo endógeno persigue explotar energías, competencias y recursos locales 
respondiendo a las necesidades de la población del área. Esto no excluye buscar y/o aceptar la 
‘intervención’ exterior cuando faltan recursos o ‘saber’.  Además, el desarrollo endógeno no 
tiene sólo una dimensión económica, sino también social y cultural. Una colectividad cuyos 
miembros no se sienten unidos en torno a un proyecto común, es una comunidad que no es 
capaz ni de retener a sus recursos humanos, ni de resistir las presiones económicas y sociales 
que vienen del exterior.  

VI. Contar con liderazgos adecuados, tanto en el nivel político como en el técnico. Una 
implicación personal y fuerte de dirigentes (alcaldes, concejales, presidentes de organizaciones 
de empresarios y trabajadores, ONG’s, etc.), o de lídere(za)s de opinión, puede dar notoriedad y 
‘personalidad’ al proceso de desarrollo local y actuar como elemento(s) aglutinador(es) de 
energías y voluntades y actuar como catalizador de la sociedad civil en torno a la estrategia de 
desarrollo. Tiene que haber un liderazgo técnico estable y cualificado e interesado en el 
proyecto que actúe como ‘energía fermentadora’  

VII. Favorecer un clima emprendedor.  Lo que diferencia a una economía en 
expansión de una en declive no es tanto la tasa de desempleo como el espíritu de 
innovación, un clima de confianza, de iniciativa, de lucha activa por el futuro.  La 
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principal diferencia entre una economía en expansión y otra en declive es el 
dinamismo, la capacidad de innovar, de organizarse, de comunicar, de dominar las 
circunstancias nuevas. 

VIII. Abrir canales de comunicación con la sociedad civil. El desarrollo local debe llevar a cabo un 
fuerte proceso de comunicación interna: a través de la participación directa de la población y de 
los actores locales, de boletines y/o periódico local regional, RTV local/regional y vía 
informática e Internet.  

IX. Estimular la construcción de una ‘sociedad activa’. Todas las personas e instituciones pueden 
hacer algo por el desarrollo local.   

X. Partir de las realidades locales. De las limitaciones, para superarlas; de las posibilidades, para 
multiplicarlas y para hacer de ellas palancas del desarrollo.  El desarrollo local no puede 
plantearse como la construcción de castillos en el aire.  

 

Este ‘decálogo del desarrollo local’ se puede sintetizar en tres elementos clave:  

* Movilización: relacionada con el estímulo, la información y la formación de, para y con, la 
sociedad civil.  

* Concertación y consenso: relacionado con el concepto de coordinación y colaboración entre los 
distintos actores sociales, políticos y económicos.  

* Estrategia: relacionada con los recursos existentes y el potencial local, el desarrollo 
planificado, coherente, sostenible e integrado.  

 

Discuta cada uno de los 10 puntos mencionados en esta propuesta de decálogo en pequeños 
grupos. ¿Son realistas los planteamientos? ¿Qué factores facilitadores y qué factores 
obstaculizadores prevén? 
 
 

 

Conclusión: 
 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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5. Lo Local en lo Global 
 

El desarrollo local, una estrategia de cara a la construcción de mayor calidad de 

vida… una alternativa en la gestión participativa del territorio a construirse con 

responsabilidad compartida.    

Sin embargo, este desarrollo local necesita de políticas que lo apoyen, como la 

‘descentralización’.  También es fundamental no concebir el desarrollo local como la negación 

de lo innegable: el movimiento global, es decir: el fenómeno de la integración a nivel regional, 

continental y mundial… con sus amenazas y oportunidades. 

En este capítulo pretendemos analizar críticamente algunos aportes relacionados con la 

relación entre lo local y lo global, tal que al concluirlo seamos capaces de construir nuestra 

posición al respecto, particularmente de cara a los quehaceres en nuestros territorios y dentro 

del marco de un ‘desarrollo local’. 

5.1. ASOCIACIONISMO MUNICIPAL 

Son muchas las experiencias – la mayoría en marcha – en cuanto a la cooperación mutua entre 

municipios, en cuanto a la coordinación y organización inter-municipal en Asociaciones.  Por 

ejemplo en Nicaragua existe la Asociación de Municipios de Nicaragua _ AMUNIC, además de 

Asociaciones de Municipios por Departamento, regiones u otros asuntos específicos en común.29  

Similar es la situación en el resto de Centroamerica, cada vez con su propia historia y 

experiencia acumulada muy particular.   

Morales Erlich (en: FUNDE-FUNDAUNGO, 2001, 158-159) califica el establecimiento de 
relaciones intermunicipales como una estrategia ‘a lo interno’ para hacer frente y resolver 
numerosos problemas que los estados y los municipios por si solos no podrían hacer y también 
para iniciar en conjunto proyectos de beneficio para toda su población.  También indica la 
estrategia ‘a lo externo’ que implica la integración de los estados en bloques regionales para 

                                                
29

 Asociación de Municipios Nueva Segovia (AMUNSE); Asociación de Municipios de Chinandega (AMUCHI); Asociación de Municipios de Boaco 

(AMUB); Asociación de Municipios de León (ADMUL); Asociación de Municipios de Managua (AMUDEM); Asociación de Municipios de Madriz 

(AMMA); Asociación de Municipios del Departamento de  Masaya (AMUDEMAS); Asociación de Municipios de Estelí (AMUDES); Asociación de 

Municipios de Carazo (AMUC); Asociación de Municipios de Rivas (AMUR) Asociación de Municipios de Jinotega (AMUJIN) Asociación de 

Municipios de Río San Juan (AMURS) Asociación de Municipios de la Cuenca del Río Estelí (AMCRE) Asociación de Municipios para la Gestión 

Tributaria del Departamento de Masaya (AMUTRIMA) Asociación de Municipios para la gestión tributaria del departamento de Carazo (ATRINCA) 

Asociación de Municipios de la Cuenca del Río San Juan (AMUCRISANJ) Asociación de Municipios Nicaragüenses de la Frontera Sur (AMUNSUR) 

Asociación de Municipios del Norte de Chinandega (AMUNORCHI) Asociación de Municipios de León Norte (AMULEON) Asociación de Municipios 

de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua (AMURACAN) Asociación de Municipios de Chontales (ASOCHOM) 
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defenderse mejor y participar con más fuerza en el entorno político y económico mundial y 
mejorar la calidad de vida de sus pueblos. 

En cuanto a Centroamérica, la tendencia en El Salvador, que quizá va a la 
vanguardia de los demás países de Centroamérica, se orienta a encontrar formas 
de administración local más ágiles y variadas que, respetando la existencia de los 
municipios, sus características propias y la idiosincrasia de sus habitantes 
resuelvan el problema de integrar sus territorios para manejarlos o prestar 
servicios regionalmente. (Morales Erlich en: FUNDE-FUNDAUNGO, 2001, 162) 

El mismo autor plantea: 

Actualmente, las metas del asociacionismo no pueden limitarse a la solución de problemas 
comunes, realización de obras o prestación de servicios.  Los municipios de hoy además de la 
clásica asociación con otros municipios, deben entrar en asociación con la empresa privada, 
universidades, centros educativos, iglesias, organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, etc. pero igual con instituciones gubernamentales, municipios de otros países, 
organismos internacionales, en fin, con todos aquellos sectores y actores que puedan concurrir 
al desarrollo local.  Debe también quedar claro que en el asociacionismo municipal lo 
determinante no es la viabilidad técnica sino la voluntad política. 

El asociacionismo se expresa en muchas diferentes formas legales, las cuales pueden diferir de 

país a país.  Saldomando y Cardona (2005, 140), al referirse a las mancomunidades de 

municipios en Centroamérica expresan: 

Las mancomunidades han empezado a tomar fuerza política y financiera como espacios sub-

regionales y regionales del poder local y la descentralización del Estado. 

En Honduras, las mancomunidades están incluidas en la Ley de Municipalidades de 1990; se 
crean con el fin de buscar solución a problemas comunes que tienen dos o más municipios.  En 
algunos casos, se promueve la participación de instancias de la sociedad civil, lo que le confiere 
un carácter más democrático e incluyente.  Las mancomunidades ofrecen posibilidades de 
coordinación entre corporaciones municipales, para tener incidencia política; así como 
posibilidades de gestionar y obtener recursos y apoyos. 

En Guatemala, las mancomunidades son mucho más recientes, constituyen una novedad de la 
gestión municipal territorial.  Cuentan con una base jurídica actualizada y están reguladas por 
un capítulo específico dentro del Código Municipal (Decreto 12-2002), además de otros 
artículos que se refieren esas nuevas instancias, en ese texto legal.  También, Nicaragua y El 
Salvador cuentan con una base legal y experiencia en mancomunidades. 

Interesante es ver que ya hay experiencias de relaciones de cooperación entre municipios de 

diferentes países centroamericanos (mancomunidades transfronterizas, binacional o 

trinacional), las cuales constituyen ‘semillas valiosas para la integración política de 
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Centroamérica y de Meso América’  (Saldomando y Cardona, 2005, 140-141).  Estos autores 

resaltan las figuras siguientes: 

* La mancomunidad Copán-Chortí, que une a cuatro municipios del oriente de 
Guatemala con un número similar del occidente de Honduras. 

* La mancomunidad binacional de municipios de Honduras y El Salvador, promovida por el 
programa de Ibis – Dinamarca, sobre la gobernabilidad local. 

* La mancomunidad trinacional entre Honduras, Guatemala y El Salvador, que une a los 
municpios comprendidos dentro de lo que ha sido el Programa Trifinio. 

* La mancomunidad entre varios municipios de varios departamentos de Guatemala con 
municipios de Chiapas, México. 

En Nicaragua, además de las mancomunidades, los municipios han hecho en los últimos años 

avances al asociarse como entidades gremiales para, de esa manera, encontrar soluciones y, 

sobre todo, establecer negociaciones con el gobierno central, como es el ejemplo de los 

Acuerdos de Achuapa30.  Estas iniciativas representan un nuevo espacio entre lo local y lo 

nacional, lo que ha resultado en la formación de varias asociaciones municipales, algunas de las 

cuales aglutinan a todos los municipios de un departamento; y otras que representan sub-

regiones.  De importancia similar es el papel de COMURES en El Salvador, de la AMHON en 

Honduras, de la AMUPA, en Panamá y de la propia AMUNIC, en Nicaragua. (Saldomando y 

Cardona, 2005, 147-148) 

Hasta aquí esta breve referencia a experiencias en Asociacionismo Municipal en Centroamérica.  

Ahora, como ya se indicó anteriormente, con la experiencia de la inter-relación de municipios de 

diferentes países, cabe valorar cuál es la relevancia del asociacionismo dentro del marco del 

proceso de integración centroamericana. 

5.2. INTEGRACIÓN REGIONAL 

¿Cuál es la relevancia del asociacionismo en el proceso de integración centroamericana?   

A continuación compartimos las observaciones relacionadas expresadas por Morales Erlich (en: 

FUNDE-FUNDAUNGO, 2001, 174-176) durante la Primera Conferencia Centro-americana de 

‘Desarrollo Local y Descentralización en Centroamérica’ en el 2001: 

                                                
30 Los Acuerdos de Achuapa definieron una serie de compromisos en dos ámbitos, el productivo y el social, por parte de 

las instituciones del gobierno central.  Los acuerdos fueron firmados el 18 de octubre de 2002, entre los 11 alcaldes de los 

municipios de León Norte y Chinandega Norte, y representantes de alto nivel del Poder Ejecutivo. 
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La fusión de varios municipios o la incorporación de sus territorios para ser 
manejados como micro-región o región tiene el objetivo fundamental de permitir 
a la población el acceso a mayores y mejores oportunidades de realización y 
superación en un espacio más grande, ordenado y sin fronteras interiores en el 
que puedan movilizarse, asentarse y ejercer sus actividades laborales, 
profesionales, empresariales, etc. 

Debe igualmente caerse en la cuenta que la integración regional de los Estados tiene 
exactamente los mismos objetivos y es en este momento en donde se atisba la relación de la 
vida de integración micro-regional local, de la descentralización, el desarrollo local y el 
municipio y sus gobiernos locales con la integración regional de los Estados en Comunidades, 
Uniones, Federaciones, Estados Únicos, etc. Basta apuntar que mientras en Europa los mayores 
índices de desarrollo se dan en las zonas fronterizas de los Estados miembros de la Unión 
Europea, en Centroamérica ocurre exactamente lo contrario, los municipios fronterizos son los 
más pobres y abandonados. 

Las fronteras en nuestros países se consideran los confines más remotos de cada uno de ellos, es 
más, se les considera lugares de tráfico ilegal y contrabando, objetivos de la defensa soberana al 
cual enfocan sus baterías los ejércitos nacionales, etc. y por todas esas razones son lugares 
sospechosos en los que se invierte poco, están abandonados y en condiciones económicas y 
sociales lamentables.  No importa que constituyan junto con otros municipios limítrofes del 
Estado vecino regiones o micro-regiones vitales para la propia subsistencia, como es el caso de 
las cuencas hidrográficas y otras. 

A medida que se avanza en un proceso de construcción de una Comunidad o Unión desaparecen 
las fronteras interiores y con ello los aspectos negativos que se relacionan con ellas, así se tiene 
por ejemplo que desaparece el contrabando porque toda la población de la región tiene derecho 
a transportar y vender cualquier tipo de mercadería en la plaza que más les convenga; los 
transportistas avanzarán a mucha más velocidad porque no perderán tiempo en los pasos 
fronterizos; los ejércitos enfocarán su labor de inteligencia y defensa territorial en las fronteras 
externas; los municipios fronterizos dejan prácticamente de serlo en clara mejoría para sus 
habitantes y las relaciones entre ellos, pues en lo sucesivo dejan de ser extraños o potenciales 
enemigos y pueden ejercer sus actividades con absoluta libertad, sin líneas ni valladares 
fronterizos y si fuera lo más conveniente unidos y constituyendo una micro-región. 

Al calor del proceso de integración centroamericana se inició un proyecto para el desarrollo de 
la micro-región del Trifinio, una zona que abarca 45 municipios de Honduras, Guatemala y El 
Salvador.  Los objetivos eran lograr el desarrollo económico, social y ambiental de la micro-
región.  Se firmó un convenio de vinculación municipal por los gobiernos de la micro-región, se 
iniciaron algunos pasos, pero lamentablemente no pasó a más y al momento actual se dan 
algunas reuniones de alcaldes de unos tres o cuatro municipios cuando alguna agencia de 
cooperación u ONG las propicia. 

La integración inter-estatal no choca con la integración municipal, por el contrario, la refuerza y 
permite la incorporación de más espacios territoriales y núcleos poblacionales al proceso de 
desarrollo.  El municipio es el escenario en el que se harán realidad los derechos fundamentales 
de la población de la región, para nuestros caso Centroamérica, tales como el derecho a residir 
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en el municipio del país que más le convenga, el derecho al trabajo y al ejercicio profesional, a la 
educación, la salud, al voto, etc. 

La integración centroamericana todavía es un sueño, independientemente de los 

avances que han habido.  El desafío está planteado, sólo hay camino para 

adelante.  Dependerá de la voluntad política de las y los gobernantes en qué 

medida lograremos avanzar. 

¿Cuáles son sus experiencias respecto al Asociacionismo Municipal y la Integración Regional? 

¿Qué relación observa entre ambos fenómenos? Compartamos nuestras ideas. 

Luis Rojas Moran, funcionario de la OIT, planteó en diciembre 2004 en una conferencia sobre 

Desarrollo Local y Municipalismo que uno de los ejes de una política económica territorial es la 

natural relación entre espacio local y entorno regional; esta relación hay que privilegiarla, 

articularla de tal modo que nos permita potenciar las acciones y gobiernos locales. Lo Regional 

debe ser concebido como una plataforma de transformación (tecnológica) productiva, de tal 

modo que la producción local debe articularse a la producción regional (empresas locales 

relacionadas a mercados regionales). 

5.3. LO ‘GLOCAL’ 

Dentro del marco de toda esta discusión y reflexión sobre la relación entre lo local y lo global, 

surge un nuevo término, que bien se encuentra en diferentes escritos de especialistas en 

desarrollo (económico) local.  Nos referimos al término ‘GLOCAL’, el cual se relaciona con la 

expresión ‘actuar local, pensar global’.   Luis Rojas M.(2004) – ya citado en el inciso anterior – 

relaciona esta temática con otro eje de la política económica territorial, es decir una Visión 

Integral del Desarrollo: Actuar con pensamiento estratégico (“Actuar en lo local, pensando en lo 

global”). 

En cuanto a la relación entre lo local y global, Bran (2005), en un curso sobre Desarrollo Local 

en San Salvador, plantea que el desarrollo local aparece como una nueva forma  de mirar y de 

actuar desde el territorio.  Sin embargo, observa al mismo tiempo que el territorio es afectado 

por los intereses nacionales e internacionales dentro de lo que ahora se llama ‘globalización’.   



Módulo 6 – Curso E-DC-6.2.: Desarrollo Local Noviembre 2007 
 

 

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN „GESTIÓN DEL DESARROLLO COMUNITARIO‟ 
FACULTAD REGIONAL MULTIDISCIPLINARIA-Estelí – UNAN-Managua  

 

112 

El desafío para las sociedades locales está planteado en términos de insertarse en 

forma competitiva en lo global, aprovechando al máximo sus capacidades y 

experiencias, a través de una estrategia de organización de los diferentes actores 

locales. 

También Sueli L. Couto (s.f., 17-20) hace referencia a la misma expresión ‘pensar global y actuar 

local’ al identificar las manifestaciones de lo global sobre lo local.  A continuación algunos 

extractos de su aporte: 

Los agentes públicos son desafiados continuamente por esta cuestión. Son presionados para 
atender al sistema global bajo cualquier circunstancia y se enfrentan con dificultades para 
hacerlo ya que su público real desconoce o no siempre asimila bien las reglas de este sistema. 
Imagínense como se enfrentan a las presiones para abandonar sus modos simples de vida y 
asumir un nuevo modo de ser y de vivir las poblaciones indígenas de América Latina, las 
culturas tribales del África o las comunidades aisladas por la desigualdad económica y social 
como en el caso del Brasil. Deben tener el dilema de qué hacer, qué conocer y si permanecen 
distantes del mundo o se integran a este nuevo mundo urbanizado e industrializado tan 
diferente.  

De hecho, la tendencia del resultado del impacto de la globalización sobre las culturas aisladas 
es de des-caracterización de estas por medio de la universalización de las formas y lenguajes del 
sistema. Esta des-caracterización niega elementos y factores locales fundamentales y tiende a 
sustituirlos por nuevos, gran parte de ellos sin ninguna referencia con la población local.  Una de 
las reglas de la cultura globalizada, es que todo debe ser universalizado y diseminado para 
cualquier situación, región, tipo y edad de la población, etc.  La televisión, o el radio, los 
mensajes publicitarios evocan un ciudadano que no existe, y da la falsa impresión de que son 
todos iguales culturalmente, lo cual no es verdad.  

A esto se llama proceso de masificación.  Por lo tanto, el dilema que surge en este tema es: 
¿cómo establecer un equilibrio entre lo simple y lo complejo, entre lo desconocido y lo conocido, 
entre lo universal y lo local?  ¿Qué tiene que ver esto con desarrollo local? 

Para discutir mejor este tema, hay que diferenciar los conceptos de local y de global y las 
especificidades y naturaleza de cada uno.  

¿Qué entendemos por local? Cuando hablamos de local, nos referimos a un concepto amplio, 
flexible, de espacio social construido y determinado por sus habitantes. Definimos por local un 
lugar con historia y sus sujetos. Lo local no es sólo un espacio físico, que casualmente se llega o 
se está en él.  Lo local es un ‘territorio’ que manifiesta las posibilidades de desarrollo de la 
comunidad que en él vive.  Por territorio31 se entiende un espacio social, no solamente físico, 
sino también antropológico, cultural, ambiental y cuyos valores y especificidades son definidos 
endógenamente, para después ser reconocidos por el exterior.  

                                                
31 En cuanto al concepto de „territorio‟, también ver el inciso correspondiente del Capítulo 5 de este mismo texto. 
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En el territorio / local existe la identidad y la cultura de una comunidad que fue 
construida a lo largo del tiempo. Hay un modo propio de ver y de hacer, de resolver 
problemas, de pensar el presente y el futuro. Por lo tanto, cuando se habla de lo 
local, siempre se está refiriendo a un local concreto, inmediato y conocido / 
reconocido por sus experiencias.  Lo local no siempre se limita a un barrio, a un 
municipio, a una micro-región, puede referirse a cualquiera de estos términos o 
incluirlos todos.   

Estos límites o fronteras de una localidad / territorio son definidos inicialmente en lo local y se 
refieren a la identidad territorial que se desea dinamizar. Asimismo, lo local es siempre 
percibido por sus habitantes para después ser visto por los de afuera.  Por lo tanto, los límites de 
lo local no siempre coinciden con mapas, planos u otro tipo de  interpretaciones externas.   

De otra parte, cuando se habla de lo global, siempre se habla de algo más abstracto, distante, 
universal, conocido apenas a través del discurso y de los medios.  Lo global está más en lo 
imaginario proyectado en un espacio.  Es un conjunto de ideas y valores que no se refieren a una 
determinada localidad, sino a los grandes intereses del mercado globalizado. A diferencia de lo 
local, lo global posee muchas facetas y es determinado por la fuerza de los medios, de la 
publicidad, de la comunicación en masa.  Las cualidades del modelo global son de ser activo, 
dinámico, y actuar sin límite de los últimos descubrimientos tecnológicos y dar productividad y 
competitividad.  Su fuerza está en la capacidad de circular en todas las sociedades, culturas y 
extraer de ellas lo mejor en términos de recursos económicos o sociales.  Es decir, posee la 
capacidad de penetración en los más diversos sectores, grupos y segmentos de cualquier 
sociedad, preferencialmente en las esferas económicas y culturales.  La administración del 
sistema global es determinada por los Estados centrales y por los intereses de las empresas 
nacionales e internacionales. Es gerenciado por los intereses del gran capital comercial. 

A diferencia de lo local, el poder de lo global es difuso y sus reglas y leyes llegan a lo local por 
medio del mercado y del impacto de la inclusión de pocos y la exclusión social de una mayoría.  

En primer lugar porque poseen un ritmo propio, difícil de ser acompañado por culturas mucho 
más lentas.  

Segundo, porque el mercado capitalista es selectivo y niega muchos elementos culturales que 
son sólo importantes para lo local.  

Tercero, porque, para el sistema globalizado, el desarrollo tiene un sentido diferente del que le 
interesa a lo local.  Hay un distanciamiento natural impuesto por el mercado y esto se manifiesta 
en las relaciones, en los productos y mercados de lo global que  aportan en lo local.    

Por esto frente a lo local el Estado y el sector privado asumen las facetas del sistema 
globalizado.  No siempre garantizan la solución a las necesidades del desarrollo local.  El Estado 
tiene dificultad de conocer, activar y participar de los intereses locales que le parecen distantes 
y pequeños y, por lo tanto, sus políticas inviabilizan o dificultan las posibilidades de soluciones 
más reales y duraderas.  

La confiabilidad y la representatividad de este nuevo poder y de sus instituciones 
se tornan incomprensibles para las culturas locales.  La relación entre países en 
desarrollo y mercados globales sigue siendo desafiante. Como estos países 
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enfrentan desigualdades sociales, el desequilibrio económico - la insuficiente 
internacionalización de sus economías, la falta de infraestructura, la ambigüedad 
con relación a su cultura e identidad - están siempre en desventaja en términos de 
desarrollo sostenible.  

El resultado es que la pobreza en estos países sigue siendo un desafío constante, principalmente 
porque su marco no se ha modificado durante los últimos quince años.  

Con esto se comprueba, que los resultados de la globalización han sido cada vez más 
desalentadores y que es preciso reavivar procesos que equilibren la economía mundial y 
reduzcan drásticamente la pobreza. En la denominada Meta del Milenio, lanzada por la ONU en 
el 2001,  el desafío es el de reducir o eliminar la pobreza mundial antes del  2015.  

Algunos análisis económicos desde hace algún tiempo vienen incorporando nuevos factores 
institucionales, sociales, demográficos, culturales y de psicología de masas con el fin de 
estimular la escala micro-económica frente a las políticas macroeconómicas (globalización).  

Dentro de estas soluciones se incluye la motivación para que cada país promueva sus propias 
formas estructurales (Reforma del Estado). Esta línea política fue la primera en ser adoptada 
bajo el auspicio del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y explica por qué los 
países de América Latina han sido presionados por más de una década para promover políticas 
de regionalización y descentralización, involucrando reformas administrativas y tributarias. 

Otra línea, apunta a que los mercados deben ampliarse, tanto los maduros, como los incipientes, 
y deben hacerlo por medio de una serie de instrumentos dirigidos a la redistribución del poder 
adquisitivo.  Se defiende el consumo privado como necesidad absoluta para los sistemas 
económicos de hoy.  Por lo tanto, se reconoce que la producción de bienes colectivos como los 
servicios sociales, la oferta educativa y cultural, la salud, el medio ambiente y la seguridad se 
vuelven indispensables para garantizar los procesos de desarrollo equilibrados y sostenibles y 
reducir las brechas de pobreza existentes. 

El nuevo enfoque del mercado refuerza la necesidad de descubrir formas efectivas, a pesar de 
las nuevas, de interacción y colaboración entre agentes públicos y privados. Se percibe 
tardíamente, que nuevas formas de organización estatal (territorial) en los procesos de toma de 
decisiones, son importantes tanto a nivel nacional como internacional para los problemas del 
desarrollo.  Se identifican nuevos papeles, como el de agentes estatales y municipales 
intermediarios, promoviendo el proceso de descentralización.  

Con esto, la estrategia es adquirir mayor capacidad de gestión regional desde una perspectiva 
transnacional. 

Mediante este nuevo enfoque, ¿cómo quedan los actores locales llamados a relacionarse con un 
número creciente de empresas multinacionales, grandes empresas, e inclusive pequeñas y 
medianas empresas?  

¿Estarían participando de un nuevo juego de ajedrez de piezas marcadas donde la 
transferencia del poder a favor de las regiones puede no significar beneficios para 
las poblaciones locales?  

Esta nueva forma de negociación o colaboración entre diferentes niveles de 
poderes se han denominado: ‘gobernabilidad glocal’.  Es un fenómeno reciente que 
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se inicia cuando las localidades (entidades nacionales y regionales/locales, en sus 
diversas formas) comienzan a interrelacionarse asiduamente con los ‘flujos’ de 
capital, como las tecnologías, los bienes, los valores culturales generados por los 
agentes globales.  

En esta nueva forma de relación se espera que los sujetos locales adquieran capacidades para  
negociar/colaborar activamente con las ‘multinacionales’.  Al mismo tempo, dependen 
esencialmente de la capacidad de intermediarios para colaborar recíprocamente en el ámbito 
municipal, metropolitano y regional.  La expectativa es que se intensifique el diálogo entre estos 
agentes de forma que generen institucionalidades con nuevos perfiles. 

De hecho, son relaciones de naturaleza más densa y compleja pues dependen de acuerdos entre 
diferentes sujetos locales (de diversos tipos y de varios niveles), público y privado, nacional y 
regional.  Son el preámbulo para un proceso que se puede definir de globalización horizontal. 
Esto ya viene ocurriendo en la práctica en diversos países.  El esfuerzo es contribuir para la 
formación de redes y el establecimiento de alianzas horizontales.  

¿Existen riesgos en estas nuevas estrategias de relación entre lo local y lo global?   

Se pueden identificar tres posibles situaciones y reacciones, todas ellas son importantes para ser 
discutidas en este momento.  Todas se refieren a las tendencias de las realidades que deben ser 
enfrentadas durante el nuevo proceso de integración entre lo local y  lo global: 

1. El predominio de los flujos globales en algunas localidades, forzando una adaptación de estas 
a sus intereses y estrategias. Puede ocurrir que los agentes globales ignoren por completo a los 
locales en términos de protección al medio ambiente y seguridad del trabajo, ocasionando 
muchas consecuencias negativas para las comunidades locales. … 

2. La tendencia al localismo defensivo y egocéntrico. Es el caso de países y regiones que 
intentarán escapar de los flujos globales y acabarán confinados dentro de sus propias fronteras. 
Acabarán por diluirse, presionados por las protestas e instigados por el miedo. Creerán que 
pueden mantenerse solos mientras el proceso de globalización continuará afectando y 
transformando al mundo. … En la práctica, las experiencias de localismo defensivo llevan al 
aislamiento económico y cultural y a mayores dificultades para resolver los problemas 
estructurales.  

3. La tercera forma es el enfoque glocal - integración sostenible entre lo local y lo global.  Esta se 
caracteriza por la celebración de encuentros, para la negociación y para el diálogo entre actores 
globales y locales.  Supone el inicio de diálogos entre los propios actores locales para aumentar 
su capacidad de negociación conjunta.   

La búsqueda de ventajas recíprocas y de intereses comunes entre las localidades y 
los flujos globales se vuelven temas predominantes en la concertación de 
proyectos comunes.  Se caracteriza por la convergencia de actores locales y 
globales en intereses y proyectos comunes.  

No se trata y no se espera que sea una convergencia natural, pues siempre se 
negociará en medio de las dificultades y tensiones. Este enfoque se posibilita por 
dos condiciones:  
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a) Por la naturaleza cooperativa del tejido social local representado por actores locales, 
constituido por  valores de integridad y legitimidad,  que permiten que se expresen sus 
propios argumentos y se negocien sus intereses. En este espacio pueden convivir 
autoridades nacionales y locales, asociaciones, instituciones locales, empresas y 
profesionales, universidades, instituciones de investigación, cámaras de comercio, etc. Lo 
importante es que adquieran la capacidad de dialogar, establecer alianzas, de cooperar al 
mismo tiempo que cada uno se mantiene en su propio papel. 

b) Por la naturaleza pragmática de las relaciones globales, que aunque produce una cultura de 
cierta complejidad y una visión de sus propios intereses, permite ver más allá del momento, 
es decir a mediano y largo plazo.  Estas son capaces de percibir en qué nivel de desarrollo y 
bienestar de las comunidades se posibilita su propio desarrollo y la rentabilidad de sus 
empresas.  

Por lo tanto, estamos hablando de unión de recursos, de fuerzas y naturalezas sociales, de 
potencialidades de grupos de intereses inicialmente diferentes y opuestos.  El camino posible es 
retomar el desarrollo donde podamos construirlo: a partir de lo local.  Debemos tener claro que 
el desarrollo se realiza en 3 niveles: (i) a partir del territorio (local,) trabajando sus propios 
recursos (ii) ofreciendo sus recursos al exterior (iii) en la interacción de este exterior con el 
propio territorio.  Por lo tanto, este deber ser el proceso previo: conocerse, conocer al otro y 
transformarlo en un socio permanente. 

Lo importante y estratégico es actuar en lo local, capacitando los actores sociales locales para 
que se integren e interactúen con el espacio global.  Conocer instrumentos del sistema global 
(tecnologías, leyes, normas) se vuelve imprescindible para ampliar las posibilidades de 
desarrollo local.  Se puede afirmar que lo que diferencia el desarrollo entre dos diferentes 
localidades es la condición de cada uno de favorecer la coordinación de los distintos factores y 
potencialidades locales, colocándolos al servicio de la solución de los problemas de la localidad.  
De esta forma, el conocimiento y la formación de nuevas mentalidades pasan a ser la principal 
estrategia. Obviamente esto debe ocurrir sin dejar perder las características culturales propias, 
por el contrario, buscando insistentemente ponerlas y volverlas conocidas y valorizadas junto al 
mercado externo.   

Concluimos las reflexiones en este capítulo con una referencia a las tres formas de enfrentar la 

relación local-global, tal como las identifica Bren (2005): 

 Afirmando que lo global se impone sobre lo local 

 Sosteniendo que lo local es la única alternativa para enfrentar y frenar los males de la 
globalización 

 Destacando la articulación local-global, a partir de una visión común y estratégica del 
territorio que tenemos y queremos construir, en igualdad de condiciones… 

¿Hay coincidencia entre lo planteado por ambos autores? ¿En qué sentido? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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¿Por cuál de las formas o alternativas se apunta? ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

¿Hay otras alternativas o formas de enfrentar el desafío del futuro? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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6. Ejemplos de Prácticas 
 

A continuación se presentan ‘casos’ de prácticas relacionadas con el desarrollo local.  Es al lector 

y la lectora interpretar su significado para el contexto propio de cada una/o.  Se les invita a 

comparar sus ideas y opiniones al respecto. 

 

6.1. LA INSERCIÓN DE JÓVENES EN EL MERCADO DE TRABAJO32 

Se presentan varias experiencias de diferentes países, cuyo objetivo común es facilitar la 

inserción de jóvenes en el mercado de trabajo33.   

1. "En el proyecto piloto de Módena, zona muy industrializada del centro norte de Italia, se creó, 
a iniciativa de las partes implicadas, una agencia Escuela - Mundo del trabajo. Esta agencia surge 
como consecuencia de un proceso de crecimiento de las actividades escolares de vinculación 
con la empresa, y con él la necesidad de apoyos administrativos de todo tipo, que las escuelas no 
podían aportar. El crecimiento de estas actividades fue resultado, en gran parte, de la creación 
del proyecto piloto del Programa de Transición, y la Agencia nació del deseo de todas las partes 
interesadas (la Asociación Empresarial de formación Profesional, la Cámara de Comercio y el 
"Proveditorato agli Studi") de garantizar que estas actividades pudieran continuar, con los 
necesarios apoyos, una vez finalizado el proyecto.  

El resultado fue la creación de la "Agencia Scuola- mondo del lavoro" cuyas principales 
actividades pueden resumirse así:  

* mutua información entre escuela y empresas; en especial se intenta informar a las escuelas de 
las oportunidades a nivel local para la creación de nuevas empresas.  

* organización de proyectos experimentales, con participación de grupos mixtos de alumnos, 
profesores y ejecutivos empresariales.  

* organización de cursos para profesores, destinados a mejorar su conocimiento de los 
problemas económicos de la zona y familiarizarlos con las empresas existentes.  

*  apoyo a las cooperativas juveniles creadas en los centros de segundo ciclo de enseñanza 
secundaria.  

 
                                                
32 Retomado LITERALMENTE de: Delnet (2003_d), Casos Prácticos – 2do volumen, en apoyo a las Unidades 

Didácticas 7 a 12. Curso de Especialización en Desarrollo Local - CIF–OIT, Turín, p. 7-9. 
33 José A Fernández.  Entre la escuela y la empresa ¿hacia una nueva era de educación peripatética?  Ed. Popular Casos 

Prácticos • Delnet • UD 7 a UD 12 Especialización en Desarrollo Local   Copyright © Centro Internacional de Formación 

de la OIT, 2004 • Pág. 7 
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2. El "Comité de Contacto para la Orientación Escolar y Profesional" es un grupo 
informal creado por la municipalidad de Aalborg, Dinamarca, en respuesta a una 
iniciativa del gobierno central.  

En 1976 se celebró en Dinamarca una conferencia nacional para analizar el 
problema del aislamiento de las escuelas en la sociedad danesa.  

El informe final analizaba concretamente las necesidades de la Escuela, en términos de 
currículum y de organización para romper este aislamiento. El informe se distribuyó a las 
municipalidades, invitándolas a afrontar localmente las necesidades apuntadas, especialmente 
en relación con la orientación, que se había introducido como materia obligatoria en el 
currículum de todos los jóvenes de 14 a 16 años, en virtud a la Ley de Educación de 1975.  

3. Un centro de información local. En Francia, desde 1984, el gobierno estimula fuertemente el 
hermanamiento de las escuelas con empresas, bajo los auspicios de un comité nacional escuela - 
economía (Haut comité éducation - économie); a nivel local el responsable de la aplicación de 
esta política nacional es el "Recteur d`Académie", encargado de poner en marcha actividades 
que rompan el aislamiento mutuo entre la escuela y la empresa.  Estos rectores están 
respaldados por los "Comités académiques", calcados del comité nacional, es decir, con 
participación de representantes de la educación, la formación, la empresa, los sindicatos, las 
cámaras de comercio, etc.  

En 18 de las 28 "Académies" la responsabilidad inmediata corre a cargo de un inspector 
principal de formación profesional o de otro miembro del rectorado, por ejemplo, el jefe de los 
servicios de orientación, o de educación de adultos. Los temas de los grupos de trabajo creados 
por el "Haut Comité" se reflejan  en la labor de los "Comités académiques".  

* hermanamiento con empresas y otras formas de colaboración escuela-empresa.  

* colaboración en la formación profesional  

* mejora de las oportunidades de los jóvenes sin cualificar;  

* consultas con las empresas y revisión de las cualificaciones;  

* actividades de innovación de cara al futuro,  

* educación superior y colaboración.  

Es uno de los llamados “proyectos piloto de Transición” que se ocupa del desarrollo de centros 
locales de información ("centres d’infromation et d’Orientation); estos centros han empezado a 
funcionar de hecho como órganos de contacto. El CIO de Perpignan, por ejemplo, lleva un 
fichero de las empresas de la zona, a disposición de los encargados de organizar las prácticas 
laborales. El hecho de que estos centros estén fuera de la escuela facilita su labor de 
intermediarios y el acceso de las empresas a las escuelas. Un informe sobre la función de los CIO 
en este campo plantea la necesidad de que actúen cada vez más como la red de recursos, y 
apoyo del proceso de vinculación escuela - empresa.  

4. Las organizaciones Regionales de Ciencia y Tecnología (Science and Technology Regional 
Organizations, SATRO). Bajo los auspicios de la Conferencia Permanente sobre las Escuelas, la 
Ciencia y la Tecnología, a partir de 1971 se creó una red de 40 centros que atienden a 97 LEA de 
todo el Reino Unido.  
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Los directores regionales suelen ser antiguos directores profesores de ciencias, 
están adscritos a una LEA, y su misión principal consiste en fomentar entre los 
jóvenes un mejor entendimiento de la ciencia, la ingeniería, la industria y la 
tecnología, mediante una estrecha colaboración de la escuela en el mundo exterior.  

Los directores regionales, con ayuda de una secretaria y de voluntarios a tiempo 
parcial (profesores de ciencias jubilados o liberados), desarrollan una amplia gama 
de actividades relacionadas con la ciencia y la tecnología, con ayuda de la 
universidad y las empresas; algunos ejemplos:  

* promoción de conferencias, para informar a la industria sobre la educación y reforzar los 
contactos mutuos, incluso de hermanamiento entre directores de escuelas y gerentes de 
empresas;  

* apoyo a la adaptación del material didáctico, realizada por grupos de trabajos mixto escuela - 
empresa.  

* organización de concursos, proyectos y "semanas del alumno" (durante las vacaciones), para 
mejorar los conocimientos de los alumnos sobre ciencia y tecnología,  

* colaboración con actividades regionales de vinculación escuela - industria para alumnos que 
ya han salido del sistema escolar.  

 

Analice y discuta los diferentes casos.  A la luz de sus conocimientos, de la información de que 
dispone y de su experiencia personal, trate de obtener sus propias conclusiones con relación a las 
siguientes preguntas y temas.  

 

De las experiencias presentadas y atendiendo a su entorno ¿cuál destacaría y por qué?  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Profesoras/es, estudiantes, administración pública local, ¿qué las/os motivaría, en su territorio a 
poner en marcha experiencias como éstas?   

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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6.2. INNOVACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO LOCAL EN UN MUNICIPIO ANDINO 

Madeleine RICHER, Centro de Estudios de la Empresa, Universidad del Zulia, Venezuela 

Introducción 

El concepto de innovación social designa nuevas formas organizacionales y 
prácticas sociales que contribuyen al mejoramiento de una situación o dan una 
respuesta inédita a una necesidad colectiva. Este concepto suscita un interés 
creciente, así como el de capital social, con él que guarda relación.  

Pues un aspecto importante de la innovación social reside en la generación de relaciones de 
cooperación entre diversos actores, a diferencia del enfoque tradicional, que hacía de la inversión 
(privada y pública), y de la planificación estatal los elementos fundamentales del desarrollo de 
un territorio. En el concepto de innovación social está presente 

la alianza entre diversos actores a nivel local, existiendo, de este modo, un vínculo entre 
innovación social y desarrollo local. En el concepto de desarrollo local, el territorio ya no es 
visto como un simple espacio físico, receptor de inversiones de capital, sino como un lugar de 
vida de una comunidad, y una construcción social, resultado de las acciones y representaciones 
de los actores locales. Estos constituyen “recursos institucionales” para el desarrollo, por su 
capacidad de tomar iniciativas, de construir organizaciones y redes, y de contribuir a la 
capacitación y al empoderamiento de la población. Se ha puesto en evidencia que la eficacia de 
las acciones económicas muchas veces es condicionada por las relaciones de proximidad y de 
pertenencia al espacio local, y por el capital social. Desde finales de la década 1980, se ha 
difundido un nuevo enfoque del desarrollo, que ya no se confunde con un simple crecimiento 
económico, sino que integra dimensiones sociales, (bienestar e igualdad social), ambientales 
(calidad ambiental y sostenibilidad), políticas (democracia, participación) y culturales (defensa 
de la identidad y del patrimonio), dimensiones fundamentales en la definición del concepto de 
desarrollo sustentable (Méndez, 2002). 

El objetivo de este artículo es ilustrar los conceptos de innovación social y desarrollo local 
mediante el análisis de un caso: el del Municipio Rangel del estado Mérida, donde se ha iniciado 
una dinámica de desarrollo local a partir de una red de organizaciones sociales. En una primera 
parte se resumen las diferentes problemáticas presentes en el proceso de modernización de este 
territorio. Luego se presentan los actores locales y las iniciativas que han implementado en la 
búsqueda de bienestar colectivo. En una tercera parte se formula un marco de análisis de los 
procesos existentes en el municipio Rangel, a partir de los conceptos de innovación social y 
desarrollo local. El trabajo constituye una primera aproximación, que forma parte de un 
proyecto de investigación en curso. 

1. Una problemática múltiple: agrícola, económica, social, ambiental 

El municipio Rangel del estado Mérida, como otros ubicados en los valles altos andinos, se ha 
incorporado de manera rápida a una agricultura comercial de altos rendimientos. En 
respuesta a una demanda urbana que crecía en forma acelerada a partir de la década 1960, se 
produjo una disminución drástica de la agricultura de subsistencia, el abandono del policultivo y 
la difusión de una agricultura comercial, convirtiéndose en uno de los espacios de mayor 
modernización agraria en la producción de papas y hortalizas.  
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Nuevas variedades de papa, importadas de países como Canadá y Holanda, 
sustituyen las variedades tradicionales de la papa andina34, el trigo y los demás 
rubros de subsistencia como la arveja. También se empiezan a producir 
hortalizas antes desconocidas en la región y ajenas a los hábitos alimentarios 
locales. Estos cultivos nuevos exigían la adopción de nuevas tecnologías, 
introducidas por inmigrantes europeos y que se difundieron rápidamente entre los 
agricultores locales.  

El Estado creó organismos de investigación y asistencia técnica para apoyar este desarrollo, 
en particular la Estación Experimental de Mucuchies para la papa, fundada a inicios de la 
década 1960. Con la bonanza petrolera de los años setenta, el Estado también construyó vías 
de comunicación e instalaciones de riego por aspersión, factores que dieron un gran impulso al 
proceso de modernización de la producción agrícola en la región. 

Paralela a la intensificación de la agricultura, se produjo una expansión de la superficie bajo 
explotación, hasta utilizar todo el espacio disponible. La frontera agrícola se extendió hacia 
zonas de mayor altura, más frágiles y menos productivas. Se fueron eliminando los bosques y 
los períodos de descanso de la tierra, con importantes efectos ambientales: debilitamiento de 
los suelos, desestructuración de los procesos regenerativos de la fertilidad de los suelos y de la 
recuperación de los ecosistemas (Romero, 2003). La difusión del uso de insumos 
agroquimicos sin conocimientos de las condiciones agro-ecológicas y sin una asistencia técnica 
adecuada llevó a un consumo excesivo de insumos químicos de todo tipo (Velásquez, 2001), 
fomentado por una política de subsidios del Estado a estos productos. Las plagas y 
enfermedades, en una agricultura monovarietal, se reciclan y se hacen residuales. Se produce una 
intoxicación de agrosistemas y personas. La agricultura “transhumante”, según la expresión de 
un productor local para designar el arrendamiento de tierras por parte de agricultores venidos de 
otras regiones, y en particular de Colombia, para producir los rubros de mayor demanda y 
mayores precios, ha contribuido de manera importante a la degradación ambiental. Este sistema 
intensivo estaría en el umbral del colapso, de no tomarse medidas urgentes (Romero, 2003). 

Desde el punto de vista social, el auge de la agricultura comercial ha enriquecido a varios 
agricultores, pero no ha llevado a un incremento significativo en los ingresos en la mayoría de 
los habitantes, ni a una mejoría de la calidad de vida en estas comunidades. Se han mantenido 
altas tasas de pobreza, analfabetismo y malnutrición, y “la salud de los habitantes se ha 
deteriorado como consecuencia de la contaminación del agua, del suelo y de la atmósfera 
debido al uso indiscriminado de productos altamente tóxicos” (Llambi y Arias, 1997, p. 26). 

2. Una dinámica asociativa local 

Varios procesos organizativos se han venido desarrollando en el municipio desde la década 
1970. A través de diversos tipos de organizaciones (cooperativas, comités de riego, 
asociaciones civiles comunitarias, ONG’s u organizaciones de desarrollo social), se han 
incrementado las capacidades de los habitantes para formular propuestas de desarrollo que 
combinan objetivos económicos, sociales y ambientales.  

Las organizaciones pertenecen a diferentes generaciones, y contextos de 
                                                
34 Las papas indígenas no son incorporadas a la modernización, sino que son desplazadas por un número reducido de 

variedades importadas (Romero et al. 2002). 
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emergencia. En la década de los sesenta, se desarrolló un proceso de promoción 
de las cooperativas, en esta región como en otras zonas del país. 

En los años setenta y principios de los ochenta se forman los centros de educación popular y 
los comités de riego. Luego, a partir de los años noventa, emerge la problemática ambiental que 
imprime un nuevo dinamismo a la vida asociativa del municipio, y surgen varias 
organizaciones que combinan objetivos económicos, sociales y ambientales. 

2.1. Cooperativas, comités de riego y centros de educación popular 

En la década de los sesenta, actividades de promoción realizadas por sacerdotes católicos 
llevaron a la formación de tres cooperativas de agricultores en la región de los valles altos de 
los Andes35. La comercialización de la producción de sus socios agricultores, que había sido el 
objetivo principal de estas cooperativas, no ha sido sustentable en el tiempo, y sólo se ha 
conservado como actividad la venta de insumos agrícolas. El fracaso de la comercialización está 
ligado a varios factores: bajo nivel educativo y de cultura empresarial en los socios y directivos, 
ausencia de organismos de asesoría a las empresas cooperativas. Otro factor ha sido la creación 
por el gobierno nacional del programa de Centros de Acopio, a finales de la década 1970, a 
través del cual el Estado financiaba la infraestructura para el acopio de hortalizas, y compraba 
las cosechas a precios fijados por la Corporación de Mercadeo Agrícola. Esta política, que se 
ejecutó utilizando a las cooperativas existentes (sus terrenos e instalaciones, su personal y 
membresía), generó una situación de dependencia de las cooperativas frente al Estado, y cuando 

la experiencia de la Corporación Venezolana de Mercadeo y el Programa de Centros de Acopio 
fracasaron, a principios de la década 1980, por prácticas de corrupción y mala administración, 
las cooperativas de productores agrícolas no pudieron reorganizar la actividad comercializadora. 
Hoy la Cooperativa La Parameña, en Mucuchies, con 296 socios – tiene como actividades la 
venta de insumos agrícolas36, y el ahorro y crédito. 

Los Comités de Riego 

En la década de los setenta, el sector público (Corpoandes y el Ministerio de Agricultura y 
Cría-MAC) construyó sistemas de riego por aspersión en los valles altos de los Andes; estas 
infraestructuras contribuyeron de manera importante a la intensificación de la agricultura 
en la región, al permitir la producción continua durante todo el ano; se incrementaron los 
rendimientos agrícolas y se frenó el éxodo de la población de estas regiones hacia las 
ciudades. Otro impacto de esta política ha sido la formación de organizaciones de 
agricultores, los Comités de Riego (CR). Organismos intermediarios entre agricultores y 
organismos públicos, los CR adquirieron una mayor autonomía a finales de la década 1980, 
con el proceso de retracción del Estado.  

Hoy los CR son organizaciones participativas autogestionarias que llevan a 
cabo una actividad esencial a la producción agrícola, la gestión del 
abastecimiento en agua de riego (mantenimiento de las  infraestructuras, 
distribución de los cupos de agua entre los socios, aplicaciones de sanciones a 
                                                
35 Se trata de las cooperativas La Andina, en Timotes (Municipio Miranda), La Trinidad en Pueblo Llano (Municipio 

Pueblo Llano), y La Paramen?a en Mucuchies (Municipio Rangel). 
36 En los últimos años, grandes empresas proveedoras de insumos se han instalado en los principales centros de 

produccion agricola, relegando a las cooperativas a una posición marginal en el mercado. 
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los infractores) (Llambí y Arias, 1997; Pulido, 1999). 

La ONG Centro al Servicio de la Acción Popular (CESAP) y la formación de los 
Centros de Educación Popular (CEP) 

Hacia finales de la década de los setenta, el Centro al Servicio de la Acción Popular (CESAP), 
una ONG fundada en Caracas por un sacerdote católico, inició en la región andina un programa 
de alfabetización, financiado a través de un convenio entre el Estado venezolano y la Iglesia, y 
que contó con la participación de jóvenes militantes cristianos merideños, que pronto 
asumieron la dirección de este trabajo de educación popular. Impulsaron la creación de Centros 
de Educación Popular en los caseríos, contribuyendo a la formación de un liderazgo local. 

Los miembros de los CEP se organizaban en comisiones de trabajo, en función de las 
actividades a desarrollar. Las comisiones agrícolas de los CEP, en el contexto del fracaso del 
programa gubernamental de los centros de acopio, iniciaron actividades de comercialización de 
la producción agrícola de la zona, en respuesta a una necesidad importante de sus miembros 
agricultores. Se vincularon a las Ferias de las Hortalizas, una modalidad de comercialización 
directa por medio de alianzas entre asociaciones de productores y consumidores, que se inició 
en 1983 en Barquisimeto, estado Lara (Richer y Alzuru, 2004), y se difundió luego a otras 
ciudades del país. 

Para poder desarrollar esta actividad, era necesario disponer de una infraestructura de acopio, 
y de vehículos de carga. CESAP logró un importante financiamiento internacional para la 
construcción de un Centro Campesino con instalaciones para el acopio de productos agrícolas, la 
realización de reuniones, asambleas y actividades de formación, y el alojamiento de los 
participantes. El Centro Campesino El Convite, en cuya construcción participaron masivamente 
los miembros de los CEP, se inauguró en 1984. 

Sin embargo, un conflicto por el control de este centro surgió entre dirigentes locales de CESAP. 
Dos visiones se oponían: la visión de un centro campesino propiedad colectiva de los 
agricultores del municipio Rangel, y la visión de un Centro Campesino que formaba parte del 
CESAP, o del Grupo Social CESAP37, y cuya junta directiva sería formada por miembros de este 
último y no productores del municipio Rangel. Predominó la segunda posición, luego de 
ásperas luchas. Este conflicto dejó importantes huellas: en primer lugar, significó el fin de la 
actividad de comercialización, que había estado en el origen de la creación de este centro. Otra 
consecuencia fue la ruptura entre los CEP y el Centro Campesino. 

 

Al producirse esta ruptura, el Centro Campesino el Convite dejó de ser el punto 
central de la actividad comunitaria en Mucuchies. Se ha convertido en un Centro 
de Convenciones, alquilado a diferentes organismos que lo utilizan para realizar 
eventos, y en una posada turística, abierta a grupos y al público en general. Pero fiel 
a la misión del CESAP, el Centro Campesino el Convite ofrece también cursos y 

                                                
37 En la década 1980, CESAP había ido creando centros en varios estados del país campesino en el Oriente venezolano. A 

principios de los noventa, CESAP se descentraliza, convirtiéndose cada oficina local de CESAP en una organización 

independiente. Sin embargo estas organizaciones locales forman parte del Grupo Social CESAP, y su junta directiva está 

formada por miembros de CESAP-Caracas y de otras organizaciones miembros del Grupo Social CESAP, lo que mantiene 

la cohesión de la organización pero limita la autonomía de las organizaciones locales. 
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talleres sobre diversos temas relacionados con la agricultura y la formación 
ciudadana. 

2.2 Los años noventa y dos mil: ONG’s, problemática ambiental, red de organizaciones para el 
desarrollo local y nuevas políticas públicas 

El fin de la década 1980 marca un punto de inflexión en la historia de Venezuela, con la crisis de 
la deuda externa y la adopción de un programa de ajustes llamado “el gran viraje”, que incluye 
la disminución del gasto público, la eliminación progresiva de los subsidios a los insumos 
agrícolas, la liberalización del comercio, la devaluación de la moneda nacional. El deterioro 
acelerado de las condiciones de vida de la población más pobre –que motivó la sublevación 
masiva de habitantes de los barrios pobres de Caracas, llamada el “Caracazo”– llevó al 
gobierno a adoptar medidas compensatorias, para mitigar la pobreza. Varios de los programas 
asistenciales –financiamiento a la microempresa, guarderías, capacitación profesional de jóvenes 
no escolarizados, etc.– han sido externalizados en su ejecución, lo que estimuló la creación de 
ONG’s, organizaciones hasta entonces poco presentes en Venezuela, a diferencia de otros países 
latinoamericanos. También en 1990, con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y del Estado venezolano, se crea el Fondo Venezolano de Inversiones Sociales (FONVIS), 
que financia proyectos presentados por ONG’s y organizaciones comunitarias. A partir de las 
posibilidades abiertas por estos nuevos mecanismos de financiamiento, varios proyectos 
surgen en el municipio Rangel. También en esta década la problemática ambiental empieza a 
hacerse más presente, se crean organizaciones sociales con objetivos conservacionistas. 

El CEPDIF 

Con la creación en 1989 del Programa de Multihogares, un programa de guarderías a ser 
ejecutado por ONG’s, el CEP de Mucuchíes adopta el nombre de Centro de Educación Popular y 
Desarrollo Integral de la Familia (CEPDIF), y presenta su candidatura para la creación de tres 
multihogares en el municipio. La participación en este programa ha permitido al CEPDIF 
generar puestos de trabajo para mujeres, prestar un importante servicio social en la comunidad, 
y fortalecer la organización, con la inclusión de nuevos miembros (las mujeres empleadas en el 
cuidado de los niños, llamadas “madres cuidadoras” por el programa, pasaron a ser miembros del 
CEPDIF, de acuerdo con la opción por la democracia participativa de esta organización, que 
desde sus inicios como CEP funciona como un colectivo de trabajo). La ejecución de este 
programa constituye una oportunidad de aprendizaje para las participantes: en materia de 
cuidado y educación de niños, y en materia de gestión. 

Otra iniciativa del CEPDIF ha sido el proyecto Chamarra, cuyos objetivos son el rescate de las 
tradiciones del tejido de lana en el municipio, y la generación de ingresos para los habitantes, 
en particular para las mujeres.  

La cría de algunas ovejas por los campesinos, y la producción de ruanas y cobijas 
de lana en telares habían sido actividades tradicionales en la economía familiar 
campesina de los Páramos, que habían ido desapareciendo con la eliminación de la 
cría de ovejas, ante la expansión del cultivo de la papa, y con la competencia de 
tejidos industriales de fibras sintéticas, en su mayoría importados, que se 
empezaron a vender en las tiendas de artesanías de la región. 

El CEPDIF presentó el Proyecto Chamarra a diferentes organismos nacionales e 
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internacionales, y logró conseguir recursos de diversas fuentes, entre ellas el Consejo Nacional 
de Arte y Cultura (CONAC), para adquirir telares, y para el proceso de capacitación de las (los) 
tejedoras (es). Junto con artesanos textiles de otras regiones del país, se contrataron a tejedores 
tradicionales del Páramo para que transmitieran sus conocimientos. A través de las actividades 
de capacitación se consolidó un grupo de tejedores que hoy se ha constituido en cooperativa de 
trabajo y produce diversos artículos de lana, que son vendidos localmente y en ferias artesanales 
nacionales e internacionales. Luego el CEPDIF apoyó la creación de otro grupo de tejedoras en el 
caserío de Gavidia, ubicado en el Parque Nacional Sierra Nevada a una hora de Mucuchies y de la 
carretera transandina. Este grupo, las Mujeres Tejedoras de Gavidia, tiene 12 miembros y 
también se constituyó recientemente en cooperativa de trabajo. 

En Gavidia, el CEPDIF impulsó otro proyecto destinado a generar puestos de trabajo e ingresos, 
el proyecto de truchicultura. En 1998, con recursos del FONVIS, se construyeron las 
infraestructuras, y se inició la cría de truchas bajo la gestión del CEPDIF. Luego, en 2002, la 
empresa adoptó la forma legal de cooperativa de trabajo asociado, con 10 miembros trabajadores, y 
el CEPDIF como miembro de apoyo. En 2004, el CEPDIF presentó un nuevo proyecto al 
FONVIS para la ampliación de las instalaciones de la truchicultura con el objetivo de crear en ese 
lugar un centro de capacitación comunitaria, con instalaciones para asambleas y talleres, un 
restaurant y habitaciones para el alojamiento de los participantes que vienen de otras aldeas. Al 
mismo tiempo, este centro servirá como hospedaje y restaurant para visitantes. Está proyectado 
un centro de interpretación de la trucha como parte de la oferta turística. 

Otra iniciativa productiva del CEPDIF ha sido la creación de una empresa productora de abono 
orgánico, a partir del reciclaje de desechos, con el objetivo de generar puestos de trabajo para un 
grupo de madres solteras. La empresa se fundó como cooperativa de trabajo asociado, la 
Cooperativa Mubay, con 23 socias. El financiamiento también provino del FONVIS, luego que las 
socias lograran adquirir el terreno, con un crédito del CEPDIF. 

La cuestión ambiental, el Programa Andes Tropicales y la creación de PROINPA 

Más del 60% del territorio del municipio Rangel está clasificado como Area Bajo Régimen 
Especial (ABRAE), una figura creada por la Ley Orgánica de Ordenamiento del Territorio de 
1983. Estas áreas (ABRAE) forman parte de los dos parques nacionales Sierra Nevada y Sierra 
La Culata creados respectivamente en 1952 y 1989.  

En la década 1990, mediante unos decretos (de 1992 para el P.N. Sierra 
Nevada38, y 1995 para el P.N. Sierra de La Culata39), el gobierno nacional pone en 
vigencia los planes de ordenamiento y reglamento de uso de estos dos parques 
nacionales, y del Área de protección del Observatorio Astrofísico ubicado en 
Llano del Hato40. Los decretos establecen restricciones de uso en el territorio de 
los parques nacionales: se limita la agricultura a ciertos sectores, se prohíbe el 
uso de biocidas no biodegradables, se restringen las construcciones, etc.  

La publicación de estos decretos, así como la actitud rígida de las autoridades del Instituto 
Nacional de Parques (INPARQUES), organismo encargado de la aplicación de estos reglamentos, 

                                                
38 Decreto No 2335 del 5 de Junio de 1992, publicado en Gaceta Oficial no 4548, extraordinaria, del 26 de Marzo de 1993. 
39 Decreto No 670 del 10 de mayo de 1995. 
40 Decreto presidencial No 1658 de 1994. 
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llevaron a un enfrentamiento entre ambientalistas y “productivistas”, que alcanzó su nivel más 
alto a mediados de los noventa. Esta lucha en torno a la problemática ambiental generó un 
nuevo dinamismo en la vida local, y la emergencia de nuevas organizaciones y liderazgos. 

Fue en este contexto que la ONG ambientalista Programa Andes Tropicales (PAT) inició su 
intervención en el municipio Rangel, con la difusión de prácticas agronómicas alternativas, 
más ecológicas, entre los agricultores, contactados a través de los Comités de Riego. Durante 
varios años se hizo la demostración, en fincas piloto de agricultores voluntarios, de nuevas 
prácticas como la diversificación de los cultivos, el control biológico de plagas, la producción y 
utilización de compost. Luego estos agricultores “ecológicos” formaron una asociación, 
Productores Integrales del Páramo (PROINPA), para darse servicios de formación y asesoría en 
estas nuevas técnicas de cultivo, y en general para dar respuesta a los problemas de los 
agricultores, como las necesidades de financiamiento, la comercialización de los productos, 
etc. 

Desde sus inicios, PROINPA se ha creado como organización basada en la democracia 
participativa (por oposición a la democracia representativa, donde los miembros eligen un 
consejo de administración para que se encargue de tomar y ejecutar decisiones en beneficio de 
todos), y para ser socio de la organización, cada uno debe participar activamente en una de las 
comisiones de trabajo de la asociación, y asistir a una asamblea general mensual. Además, los 
miembros deben observar ciertas restricciones en el uso de productos agrotóxicos, y adoptar 
prácticas como la diversificación de los cultivos, el control biológico de plagas, la producción de 
abono orgánico. Por estas exigencias, PROINPA tiene una membresía reducida, de 56 socios, en un 
universo de más de 2000 productores agrícolas. 

La cría de ovejas, actividad tradicional en la economía campesina del pasado, es reintroducida 
como elemento de diversificación de las explotaciones. Esta actividad crea un vínculo entre los 
agricultores y los artesanos tejedores. Para el procesamiento de la lana y su venta a los 
tejedores, el CEPDIF, en alianza con PROINPA, han promovido la creación de una cooperativa de 
trabajo, que emplea unas 20 mujeres, en un caserío ubicado a casi 4000 metros de altura, donde 
la agricultura ya no es practicable y la población vive en grandes penurias. Las edificaciones y los 
equipos han sido adquiridos gracias a un financiamiento del FONVIS, y el CEPDIF fue la 
organización que presentó el proyecto. 

El surgimiento de un grupo de productores biológicos en el municipio, con la 
creación de PROINPA, ha atraído una ONG que hace la promoción de la producción 
y utilización de las plantas medicinales, la Comisión Nacional para el uso de 
Plantas Medicinales  

(CONAPLAMED). Esta ONG, cuyas actividades, al igual que las del Programa Andes 

Tropicales, son financiadas por organismos europeos, está desarrollando un proyecto titulado 
“Cooperativas de productores de plantas medicinales” en diversass regiones del país. En el 
municipio Rangel, varios productores, miembros de PROINPA, han iniciado la producción de 
plantas medicinales en respuesta a esta nueva alternativa de mercado. 

Otra propuesta innovadora ha sido la del ecoturismo, un sector de la industria del viaje que 
conoce un crecimiento rápido, y que constituye un nuevo paradigma que combina la protección 
de las zonas naturales amenazadas con la oportunidad, para las comunidades locales, de 



Módulo 6 – Curso E-DC-6.2.: Desarrollo Local Noviembre 2007 
 

 

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN „GESTIÓN DEL DESARROLLO COMUNITARIO‟ 
FACULTAD REGIONAL MULTIDISCIPLINARIA-Estelí – UNAN-Managua  

 

128 

participar en su propio desarrollo (Lequin, 2001). En el municipio Rangel, la ONG Programa 
Andes Tropicales ha impulsado la creación de “mucuposadas”, hospedajes ubicados en las 
viviendas de los agricultores. Un programa de pequeños créditos administrado por el PAT, con 
fondos de la Unión Europea, permite el acondicionamiento de las viviendas para el hospedaje de 
turistas. Además de hospedaje, se ofrecen servicios de guías y animales de carga para recorridos 
en la Sierra. Los guías o baquianos son jóvenes de la región que reciben una formación especial. 
Junto con los propietarios de las mucuposadas, forman la Asociación de Baquianos y Posaderos 
del Páramo (ASOBAP). 

La gestión colectiva del agua de riego: la Asociación de Coordinadores de Ambiente de Rangel 
(ACAR) 

El riego por aspersión, la expansión de la superficie cultivada y la desforestación de las 
nacientes, han llevado a una disminución de los caudales de agua, sensible a partir de finales de 
los años noventa. Entonces algunos comités de riego iniciaron acciones de rescate de las nacientes 
de agua. Se creó una asociación, la Asociación de Coordinadores de Ambiente de Rangel (ACAR), y 
se logró un financiamiento mediante la presentación de un proyecto al FONVIS. Las actividades de 
la ACAR incluyen el cercado de las nacientes, para que no sean pisoteadas por el ganado (la 
extensión de las superficies cultivadas ha empujado el pastoreo del ganado hacia las tierras más 
altas, donde se encuentran los humedales de las nacientes de agua). Otra actividad de la ACAR, 
que reúne unos 200 productores, es la creación de viveros con plantas autóctonas para la 
reforestación de las nacientes. 

Las nuevas políticas públicas de los años 2000 

En el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, el desarrollo de la economía 
social forma parte de las estrategias de desarrollo de la economía productiva. Se quiere 
democratizar el capital mediante la creación de fondos para el de financiamiento de micro y 
pequeñas empresas, y cooperativas. Estos fondos se suman a los programas del FONVIS, 
creados en 1990, y que han representado importantes contribuciones financieras para el 
desarrollo de empresas sociales en el municipio Rangel. 

 

Las cooperativas, así como las asociaciones civiles, fundaciones y organismos 
públicos, pueden ser entes ejecutores del Fondo de Desarrollo del Microcrédito 
(FONDEMI), lo que pone a su disposición importantes recursos financieros. En el 
municipio Rangel, la asociación PROINPA promovió la creación de una 
cooperativa de ahorro y crédito para tener acceso a estos fondos. La cooperativa 
Indio Tinjaca, creada en 2002, tiene ahora 80 socios. 

Otra dimensión de las nuevas políticas públicas es la descentralización y la ampliación de las 
agendas de las alcaldías, y la afirmación de políticas participativas de proximidad, mediante la 
formación de los Consejos Locales de Planificación Pública (art. 182 de la Constitución). 

Se ubica en esta tendencia al desarrollo de alianzas entre actores locales el nuevo programa de 
“Redes de Innovación Productiva” del Ministerio de Ciencia y Tecnología. En el municipio 
Rangel se han creado dos Redes de Innovación Productiva: para la producción de semilla de 
papa, y para el desarrollo turístico. En el caso de la red de innovación productiva de semilla de 
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papa, se basa en alianzas a nivel local entre el Instituto Nacional de Investigación Agrícola 
(INIA), que depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y la asociación PROINPA, que recibió 
un importante crédito del Estado para adquirir un invernadero destinado a la producción de 
plántulas que serán suministradas a los productores locales de semillas. 

La Red de Innovación Productiva en turismo se creó en 2004. Los principales aliados locales 
del Ministerio de Ciencia y Tecnología son la alcaldía de Rangel y una cooperativa de trabajo 
asociado, la cooperativa La Carreta. Esta cooperativa se formó para asumir la gestión de la Casa 
de la Cultura de Apartaderos, creada por el gobierno regional al ceder la residencia vacacional 
de los gobernadores a la comunidad. Desarrolla diversas actividades en el hermoso inmueble 
que le ha sido cedido en comodato: a) un Infocentro, programa de acceso a Internet para los 
habitantes de las zonas rurales, desarrollado en asociación con el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología; b) actividades culturales, en asociación con el Instituto Merideño de la Cultura: 
cursos de música, artes plásticas, teatro, etc., para los habitantes de la localidad, en particular 
los niños. Así, se ha constituido una coral de ninos del Páramo; c) un restaurante y una tienda de 
artesanías; d) la elaboración de vino de moras, vendido en la tienda del restaurante; e) un 
departamento de crédito a la microempresa, al constituirse la cooperativa en ente ejecutor de 
FONDEMI. Mediante su participación en la Red de Innovación Productiva en Turismo, la 
cooperativa apoya la creación y el desarrollo de cooperativas y microempresas productoras de 
servicios turísticos y productos artesanales. 

3. Innovación y desarrollo local 

El concepto de innovación social está referido a nuevas prácticas y formas organizativas cuyo 
objetivo es resolver un problema social, y también responder a aspiraciones sociales 
(Cloutier, 2003). Las innovaciones sociales tienen dimensiones tangibles (puestos de trabajo 
creados, productos, mejoramiento de las condiciones de vida, formas organizacionales, etc.), 
pero tienen también dimensiones intangibles: confianza, vínculos, información, desarrollo de las 
capacidades propias (De la Maza, 2003). 

En el caso estudiado aquí, la innovación se manifiesta en las actividades escogidas, 
que combinan objetivos económicos, sociales y ambientales, además de tener un 
carácter pionero en la región andina, y en Venezuela: 

- una agricultura más ecológica41, que incluye la diversificación de los rubros 
producidos, rubros hortícolas y también rubros no alimentarios como la lana, 
destinada a generar puestos de trabajo a través de su transformación local, y las 
plantas medicinales, en alianza con una asociación, la Comisión Nacional para el 
Uso de Plantas Medicinales (CONAPLAMED). 

- Los esfuerzos realizados para la producción local de semilla de papa, tratando de romper 
con la práctica tradicional de la importación de semillas. La formación de una “Red de 
Innovación Productiva”, donde PROINPA es el principal participante comunitario, representa 
una innovación social, que se sitúa en el marco de una reconceptualización de las políticas 
públicas en el sentido de una mayor participación de los actores locales y la formación de 

                                                
41 Aún no existe la certificación biológica para los productos agrícolas en Venezuela, excepto para productos de 

exportación como el café. Sin embargo, los miembros de PROINPA tienen como objetivo avanzar hacia la producción 

biológica y participar en esfuerzos por lograr un proceso de certificación a futuro. 
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alianzas a nivel local entre organismos públicos, privados y de la sociedad civil (Aguilar y 
Blanco, 2004). 

- La creación de un programa de formación en agricultura ecológica, en el liceo de Mucuchies 
(horario nocturno) para agricultores; este programa es una iniciativa de PROINPA y del PAT. 
Así, la falta de formación, uno de los principales factores del mal uso de los agroquímicos, 
puede ser superada. Para PROINPA, las actividades de formación son un elemento fundamental en 
el mejoramiento de la situación de los agricultores, y se combina la educación formal, en el 
programa de agricultura agroecológica, que otorga un título de técnico medio en agroecología, 
con la educación informal, los días de campo, talleres, etc., que PROINPA realiza periódicamente. 

- el desarrollo de actividades de transformación que permiten avanzar en la cadena de valor, 
por ejemplo en la elaboración de tejidos de lana. Estas actividades a la vez que generan 
aprendizajes y puestos de trabajo en la comunidad, permiten revivir tradiciones locales, y así 
contribuyen a la afirmación de la identidad cultural del territorio. 

- el reciclaje de desechos y la producción de compost, que plantea una alianza con la Alcaldía 
para la recolección de los desechos, y acciones de educación ambiental de la población para la 
clasificación de los desechos, actividad que aún no se ha difundido en el país. 

- el turismo agroecológico, una enfoque innovador para el desarrollo rural. 

- La iniciativa de gestión colectiva del agua, con acciones de protección y reforestación de 
nacientes, y promoción del riego por goteo, en alianza con el sector público (el Instituto 
Nacional de Desarrollo Rural). 

Se innova también en la estructura organizacional. Así, en PROINPA, se ha sustituido el modelo 
tradicional de democracia representativa (presidente, consejo de administración), por una 
democracia participativa: se han creado coordinaciones por área de trabajo, y el consejo 
directivo de PROINPA está formado por los delegados de estas coordinaciones.  

Todos los miembros deben participar en una coordinación, y además asistir a una 
reunión general mensual de la asociación. 

En las cooperativas de trabajo, se incluyen a las organizaciones de apoyo 
(CEPDIF, PROINPA) como socios, junto con los trabajadores. Estas 
organizaciones descubren así de manera empírica un tipo novedoso de 
cooperativa, la cooperativa de solidaridad, que ha surgido en otros países y ha 
motivado una legislación especial (casos de Italia y Québec)42. 

La innovación se manifiesta también a nivel de la gestión: son organizaciones participativas, 
donde existen relaciones horizontales basadas en la comunicación y el intercambio de 
información. En ellas se llevan a cabo procesos de aprendizaje colectivo con impactos en la 
adquisición de conocimientos, la modificación de las actitudes y comportamientos hacia una 
mayor autonomía y capacidad de cooperación. Las actividades relacionales que se desarrollan 
entre los miembros y entre estos y la comunidad contribuyen a la formación de “organizaciones 
que aprenden”, fundamentalmente por su forma de dirección y las relaciones con su entorno 

                                                
42 Ver “Las cooperativas sociales o de solidaridad”, en Cayapa. Revista Venezolana de Economía Social, vol. 3, No 6: 91-

96. 
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(Bouchard, 2001), a la vez que refuerzan el tejido social y aumentan la confianza en la comunidad. 

En Venezuela, como en otros países latinoamericanos, con frecuencia los múltiples proyectos 
locales, financiados por el FONVIS o por organismos internacionales, son iniciativas 
desarticuladas entre sí y limitadas a acciones microlocales que no necesariamente tienen un 
impacto en la construcción de nuevas ciudadanías (De la Maza, 2003). Pero en el municipio 
Rangel, los diferentes proyectos están articulados en una red, y los intercambios entre las 
diversas organizaciones son facilitados no sólo por la existencia de relaciones de conocimiento 
mutuo y confianza entre los habitantes de este pequeño territorio, sino también por el hecho de 
compartir un mismo espacio, la Casa Mucusutuy, alquilada conjuntamente por estas 
organizaciones a través de una fundación de carácter cultural a la que pertenecen, la Fundación 
Mucusutuy. En esta casa, tienen su sede la mayor parte de las organizaciones sociales que 
funcionan en Mucuchies. Esta proximidad facilita los intercambios de información y la 
comunicación informal entre los miembros y trabajadores de las diferentes asociaciones. 

La cooperación entre diversos actores es un rasgo fundamental de la innovación social 
(Proulx, 1994). El concepto de desarrollo local enfatiza las dimensiones interactivas del 
desarrollo, y no solo los recursos y logros individuales de las empresas. El territorio es el 
resultado de un proceso de construcción social originado en las estrategias de los actores y en 
fenómenos de aprendizajes colectivos, que llevan a una identidad propia. En algunos casos, la 
importancia de los vínculos que se crean entre organizaciones, la circulación de la información, 
los aprendizajes colectivos, la creación de competencias locales, el carácter esencialmente 
interactivo del proceso de desarrollo e innovación, llevan a la conformación de lo que se ha 
conceptualizado como sistemas locales de innovación (Masinda, 2000; Lundvall, 1992).  

Siguiendo a Ricardo Méndez (2000), se pueden definir algunas condiciones que le dan a un 
territorio un carácter innovador. 

a) Un cierto clima social, de apertura frente a la novedad; una capacidad de romper 
con inercias heredadas, con prácticas consideradas como injustas o ineficaces. 

b) La existencia de redes locales de cooperación, formalizadas o de carácter 
informal, que hacen posible realizar proyectos comunes. 

c) La presencia de instituciones públicas, nacionales, regionales o locales, que adoptan una 
actitud de apoyo a las innovaciones y al desarrollo territorial. 

d) La realización de esfuerzos para mejorar los recursos humanos. 

Estas condiciones, a pesar de algunas limitaciones, se encuentran presentes en el municipio 
Rangel. 

Conclusión 

El municipio Rangel constituye un caso excepcional, en el contexto venezolano, por el número 
de asociaciones creadas y por los vínculos que mantienen entre si, llegando a conformar un 
sistema local de innovación, basado en una concepción del desarrollo que contempla 
dimensiones económicas, sociales y ambientales, y que parte del principio según el cual el 
desarrollo depende de los recursos humanos locales, del esfuerzo de los actores locales, antes 
que de iniciativas externas. Su motivación es la respuesta a problemas locales (pobreza, 
contaminación ambiental, falta de formación) y al mismo tiempo la concretización de una 
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aspiración, de un ideal social. Las innovaciones son a la vez tangibles (organizaciones creadas, 
puestos de trabajo, generación de recursos, aprendizajes) e intangibles (creación de confianza, 
autoestima, motivación, vínculos sociales). 

Las iniciativas económicas colectivas que han surgido tienen un carácter pionero, y un fuerte 
potencial de democratización de la economía y de creación de solidaridad y confianza en la 
comunidad. En ellas se desarrolla una cooperación entre actores, un proceso colectivo de 
aprendizaje y creación de conocimientos que representan una ruptura con las prácticas 
tradicionales y modifican las estructuras de poder. Constituyen una alternativa a modelos de 
desarrollo basados en el mercado o en la acción del Estado, e ilustran la posibilidad de une 
economía plural, basada en recursos públicos (principio de interés general), privados (principio 
de interés individual) y comunitarios (principio de solidaridad). El apoyo de organizaciones 
de desarrollo social ha sido fundamental en este proceso, en particular la acción de CESAP en la 
comunidad desde la década 1970, y la intervención del Programa Andes Tropicales desde 
mediados de la década 1990. Estas ODS han impulsado la creación y el desarrollo de 
organizaciones comunitarias autónomas en la comunidad, y les ofrecen apoyo y asesoría. 

En los últimos 5 años, se ha manifestado un nuevo modelo de apoyo público a las iniciativas 
económicas comunitarias: en lugar de una inversión pública en importantes obras y proyectos, 
recursos han sido puestos a disposición de iniciativas de desarrollo de actores locales.  

Otra innovación en la actuación del sector público es el desarrollo de alianzas 
con actores privados y comunitarios. Iniciativas institucionales como las Redes de 
Innovación Productiva del Ministerio de Ciencia y Tecnología crean condiciones 
para la articulación de actores locales públicos, privados y comunitarios. En este 
contexto, las alcaldías amplían su esfera de acción y adquieren un nuevo papel en 
el desarrollo de las comunidades.  

La nueva constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 contempla la creación 
en los municipios de los Consejos Locales de Planificación Pública, integrados por los elegidos 
locales de las instancias de poder público (Alcalde y concejales, presidentes de juntas 
parroquiales) y por representantes de las organizaciones sociales locales. En un gran número 
de municipios, entre ellos el municipio Rangel, estos consejos no han podido ser creados aún, lo 
que revela la existencia de dificultades para trascender el ámbito de pequeños grupos y lograr el 
funcionamiento efectivo de la democracia participativa a nivel del municipio en su conjunto. 

Otros desafíos están presentes en el desarrollo futuro de las organizaciones de la economía social, 
en particular: a) la necesidad de organismos de asesoría a las empresas colectivas, en 
particular en la dimensión empresarial. Existen importantes necesidades, sobre todo en materia 
de conocimiento de los mercados, diseño de los productos, estrategias de comercialización. Sería 
necesaria la constitución de organismos permanentes de asesoría, formados por profesionales 
conocedores de la gestión empresarial y de las especificidades de las empresas colectivas. En un 
contexto de creación acelerada de cooperativas, que muchas veces tienen como principal motivación 
la obtención de un crédito a bajos intereses, la evaluación de los proyectos presentados y el 
seguimiento y asesoría a las empresas recién creadas son condiciones necesarias para el éxito de 
la política de apoyo a la economía social. b) Una mayor difusión de las prácticas agroambientales. 
Los miembros de PROINPA no representan más que una pequeña minoría entre los agricultores 
del municipio, quienes siguen utilizando de manera indiscriminada agroquímicos altamente tóxicos. 
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Ha quedado demostrada la capacidad de los agricultores para integrar innovaciones técnicas en 
estos últimos 30 años, cuando se trataba de incrementar los rendimientos. Pero la adopción de 
innovaciones con objetivos ambientales suscita más reservas. 
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6.3. LA EXPERIENCIA DE “EMPRENDE TU IDEA” EN EL SALVADOR 

…desde el sector de la Empresa Privada 
Julia Evelín Martínez 

Los antecedentes de esta experiencia se remontan a 1997, año en el cual la 
corporación internacional sin fines de lucro Technoserve toma la decisión de 
incursionar en el área del fomento al proceso emprendedor en áreas urbanas 
como parte de su estrategia institucional de lucha contra la pobreza. 

A partir de una experiencia de observación  sobre la elaboración de planes de negocios para la 
creación de nuevas empresas que venía organizando la consultoría internacional McKinsey en 
Sudáfrica, Technoserve decide transferir esa metodología a un país de América Latina que 
cumpla con el requisito de contar con un entorno macroeconómico y político estable y favorable 
al desarrollo empresarial y al surgimiento de nuevas empresas.  Según Technoserve, El Salvador 
reunía en ese entonces este requisito, por lo cual se asignó al Programa Technoserve – El 
Salvador la tarea de conducir un proceso de transferencia y adaptación metodológica, así como 
el entrenamiento del personal local involucrado en un proyecto de concurso de planes de 
negocios para nuevos emprendedores. 

En este contexto Technoserve establece una alianza institucional con la Fundación Salvadoreña 
para la Acción Social (FUNDEMAS), la que a su vez funciona para ese entonces como 
franquiciadora de otra metodología internacional para el desarrollo de la capacidad 
emprendedora, conocida como EMPRETEC, que cuenta con el respaldo de la Conferencia de las 
Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD). 

El Concurso “Emprende tu idea” (ETI) integra la metodología McKinsey con la de EMPRETEC y 
se lleva adelante como parte de una alianza entre Technoserve, FUNDEMAS, la Fundación 
Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) y el organismo público de micro, 
pequeñas y medianas empresas, la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 
(CONAMYPE). 

La primera versión del concurso ETI se llevó a cabo en el año 2002, mediante una convocatoria 
nacional y con un cupo de 300 inscripciones.  En esa oportunidad cuatro finalistas recibieron 
premios en efectivo de 15000 dólares.  A partir de los resultados del primer concurso se 
procedió a una segunda convocatoria en el año 2003, oportunidad en la que se introdujeron 
algunas variantes en la instrumentación, tales como: ampliación de cupo de inscripción a 360 
participantes  y segmentación de los participantes y de los premiso para promover la 
incorporación de actividades agropecuarias y de la zona oriental del país. 

Así, en la segunda versión de ETI se otorgaron cinco premios en efectivo de 12000 dólares a los 
mejores planes de negocios, divididos de la siguiente manera: dos premios a participantes a 
nivel nacional de cualquier sector económico; dos premios a participantes  a nivel nacional con 
planes de negocios que incorporen innovaciones agropecuarias, y un premio a un participante 
de la zona oriental del país de cualquier sector económico. 

 

 

MARCO ESTRATÉGICO 
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La estrategia del concurso ETI se basa en la búsqueda e identificación de 
individuos que posean características emprendedoras, para dotarlos de las 
herramientas que les permitan crear nuevas empresas o bien introducir 
innovaciones en las empresas que ya poseen. 

En el concurso pueden participar todas las ideas a través de las cuales se posibilite la creación 
de empleados sostenibles, lo que no limita a nuevos emprendedores, sino que incluye también a 
emprendedores ya establecidos que busquen ampliar o incorporar innovaciones a las empresas 
que ya poseen, con el consiguiente impacto sobre la generación de empleos y el desarrollo 
económico.  El objetivo es contribuir a la competitividad de las PyME salvadoreñas y el 
financiamiento para la creación, la consultoría y el financiamiento para la creación o ampliación 
de negocios dinámicos y con potencialidad de crear empleos sostenibles. 

Las tres actividades  principales del concurso ETI son: proveer a los participantes de 
capacitación sobre la forma de comenzar ay administrar una empresa y para el fortalecimiento 
de los comportamientos emprendedores; facilitar a los participantes el acceso a consultores 
especializados y experimentados, así como a información e instituciones que ofrecen servicios  
de desarrollo empresarial, y exposición de los planes de negocios ante organizaciones con 
capital financiero, empresarios experimentados e instituciones que apoyan a la PyME. 

En cuanto a las características de los participante sen este concurso, según sus bases, la 
inscripción es abierta para todas las personas mayores de edad, nacionales o extranjeras, que 
tengan una idea  de negocios orientada a cualquier industria o servicio, ya sea para empezar una 
pequeña o mediana empresa o para ampliar  y/o diversificar una empresa ya existente  que 
emplee a menos de 100 trabajadores.  En ambos casos se estipula que el negocio debe tener un 
potencial de crecimiento económico y de empleo, lo que significa que deberá tener metas 
mínimas de ventas de 30000 dólares en el primer año de operación y la creación de al menos 
cinco nuevos empleos en los primeros dos años de operación. 

Según los registros estadísticos de ETI, el perfil de los participantes es: 70% son hombres que 
viven en la región metropolitana del país, con una edad comprendida entre 24 y 40 años y que 
poseen formación universitaria; un perfil que no se busca de manera consciente, sino que surge 
de las características de la estructura social vigente en El Salvador. 

El fomento del proceso emprendedor consta de cinco etapas: motivación, formación, 
identificación de oportunidades, acceso a recursos y seguimiento.  El concurso ETI comprende 
cuatro de las cinco fases del dicho proceso. 

En primer lugar, ETI incluye la motivación de nuevos emprendedores, la cual se realiza por 
medio de visitas a universidades, gremios y otras instituciones en donde se dan a conocer los 
detalles del concurso.  Este es un elemento adimensional a la motivación que de suyo generan 
los premiso en efectivo y las oportunidades de capacitación y asesoría gratuita que provee el 
concurso a los participantes.  La motivación también se realiza a partir de una campaña 
publicitaria de amplia cobertura que comprende conferencias de prensa, evento de lanzamiento, 
reproducción de folletos y otros materiales promocionales, entrevistas en medios de 
comunicación, entre otros. 

La fase de formación se basa en talleres EMPRETEC y las consultorías 
especializadas que brindan para el proceso de elaboración de los planes de 
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negocios.  El programa EMPRETEC brinda formación en tres áreas básicas del 
comportamiento humano, las cuales comprenden el logro personal, la 
planificación y la auto confianza, y el ejercicio del poder.  

 Tiene una duración de 56 horas distribuidas en siete jornadas de trabajo de 8 horas de 
duración.  Se desarrolla a partir de módulos que permiten conocer, reconocer, practicar y 
reforzar los comportamientos emprendedores, clasificados en tres áreas o conjuntos: 

 Logro: Búsqueda de oportunidades e iniciativa; Persistencia; Cumplimiento; Exigir eficiencia y 
calidad y capacidad de asumir riesgos. 

 Planificación: Fijación de metas; Búsqueda de información, y Planificación sistemática y seguimiento. 
 Poder: Persuasión y redes de apoyo, y Auto confianza e independencia. 

El otro recurso de formación utilizado por ETI para la promoción de emprendedores es el apoyo 
previsto a los concursantes  durante todo el proceso de elaboración de planes de negocios.  Este 
apoyo es brindado a partir de consultores que ofrecen asistencia directa y permanente a los 
participantes en el desarrollo del contenido de los planes de negocios y por parte de expertos, 
quienes tienen la función de responder a preguntas específicas que les formulan los 
concursantes sobre temas específicos.  Esta relación concursante/experto se realiza 
generalmente por vía electrónica. 

El proyecto también incide en la identificación de oportunidades, aun cuando sólo de manera 
indirecta, puesto que los concursantes al momento de inscribirse deben tener identificada el 
área de negocios en la que van a trabajar.  Esta primera aproximación se va refinando a medida 
que se formulan invitaciones a los participantes para asistir a actividades posteriores al 
concurso, en las cuales se estimula el intercambio de experiencias entre nuevos emprendedores 
y entre éstos  con empresarios y/o expertos, se presenta a los participantes la posibilidad de 
establecer nuevos contactos comerciales  y de adquirir información que puede dar lugar a 
nuevas oportunidades de hacer negocios o bien de ampliar la oportunidad de negocio que fue 
identificada por el concursante al momento de inscribir su idea en ETI. 

Finalmente, el  concurso considera la facilitación de recursos para la puesta en marcha de las 
ideas y planes de negocios con mayor factibilidad, fundamentalmente recursos financieros.  Este 
acceso a recursos es realizado en dos niveles: entrega de premios en efectivo a ganadores para 
la línea de crédito disponible para financiar los planes de negocios que no resultan ganadores 
pero que fueron finalistas en la fase III del concurso. 

MODELO DE INTERVENCIÓN 

El modelo de intervención del proyecto se basa en la ejecución de tres fases secuenciales con 
una duración total de ocho meses. 

Fase I: Evaluación del espíritu emprendedor 

Esta fase se inicia con la convocatoria pública del concurso y con el proceso de 
inscripción de participantes.  Cada participante debe cancelar una suma de dinero 
por concepto de inscripción (15 dólares) y la inscripción se cierra al momento de 
llenarse el cupo establecido. 
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En la versión 2002 participaron en esta fase 300 personas, mientras que en la 
versión 2003 la participación aumentó a 360.   

La duración de esta primera etapa del concurso es de un mes, y durante todo este período se 
realizan entrevistas individuales a cada uno de los concursantes para definir su perfil 
emprendedor.  Al mismo tiempo se evalúa el perfil de la idea de proyecto presentado. 

A partir de los puntajes obtenidos por los participantes se seleccionan los 150 perfiles más altos 
que pasan a la siguiente etapa del concurso.  En orden de importancia las ideas de negocios 
presentadas en esta fase se ubican en los sectores de servicios personales o profesionales 
(21%9, manufactura (20%), agricultura y pesca (15%), sistemas de información y 
programación (14%), aplicación de alta tecnología (13%), publicidad y mercadeo (13%), 
restaurantes y comida rápida (9%) y empleado público (7%).  El perfil educativo de los 
participantes en la primera fase corresponde mayoritariamente al nivel universitario (78%), y 
geográficamente a las solicitudes provienen del área metropolitana de San Salvador (67%). 

Fase II: Elaboración del primer borrador del plan de negocios 

El énfasis de esta parte de la competencia está puesto en la elaboración del primer borrador de 
un plan de negocios, enfocado principalmente en la definición de la estrategia de mercadeo y en 
el financiamiento del proyecto.  En la fase II, los participantes tienen que tomar y aprobar un 
curso EMPRETEC y asistir adicionalmente al ciclo de conferencias que se imparten sobre temas 
relacionados con la elaboración del plan de negocios. 

El curso de capacitación EMPRETEC tiene una duración de 7 días hábiles a tiempo completo, al 
final del cual se hace entrega a todos los participantes de un formato para la elaboración de un 
plan de negocios que respalde su idea emprendedora.  La efectividad de los talleres EMPRETEC 
fue evaluada a partir de una encuesta de entrada y salida de los participantes, en relación con 
aspecto involucrados en el montaje y manejo de una empresa.  El resultado de la evaluación 
mostró una mejora en los conocimientos de los participantes  del orden del 54%, ya que la 
puntuación promedio pasó de 45 puntos a 69 puntos, de una nota máxima de 100. 

Finalizando el curso EMPRETEC, se le asigna a cada participante un asesor y se le comunica la 
lista de instituciones mentoras a las que podrá acudir para resolver consultas específicas  
relacionadas con el proceso de elaboración del plan.  Los concursantes cuentan con 30 días para 
la elaboración del primero borrador del plan de negocios.  Paralelamente a ello, los 
concursantes deben asistir a un ciclo de conferencias preparadas para apoyar el proceso de 
elaboración de dicho documento.  Algunas de estas conferencias funcionan como eventos de 
contacto donde los participantes  pueden compartir  experiencias y conocer a expertos legales, 
consultores, emprendedores exitosos así como a potenciales fuentes  de financiamiento para sus 
ideas. 

En el ETI 2002 se dictaron cinco conferencias que abordaron diversos temas 
relacionados con la elaboración de un plan de negocios.  Los temas desarrollados 
fueron: presentación de dos casos de emprendedores salvadoreños; mercadeo; 
finanzas; aspectos legales, y capital de riesgo en El Salvador.   



Módulo 6 – Curso E-DC-6.2.: Desarrollo Local Noviembre 2007 
 

 

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN „GESTIÓN DEL DESARROLLO COMUNITARIO‟ 
FACULTAD REGIONAL MULTIDISCIPLINARIA-Estelí – UNAN-Managua  

 

138 

De acuerdo con la experiencia del concurso ETI 2002 y 2003, del total de 
participantes en esta fase se estima que entre 65% y 75% entregará su plan de 
negocios.  

Las razones más frecuentes para la no entrega están relacionadas principalmente con la falta de 
tiempo disponible por parte de los concursantes. 

La etapa final de esta fase es la entrega y evaluación de los planes.  Un panel de jueces evalúa los 
planes de negocios con base en una plantilla  preelaborada y selecciona los 30 mejores, los 
cuales son devueltos a los concursantes con la observaciones  que deben ser incluidas en la 
presentación de la versión final del plan. 

Fase III: Elaboración final y presentación del plan de negocios 

Los 30 finalistas que pasan a esta fase cuentan con 8 semanas para reelaborar y/o mejorar el 
plan de negocios a partir de las observaciones formuladas por un panel de jueces.  El proceso 
concluye con la defensa escrita y oral del plan ante el panel de jueces que selecciona a los 
ganadores  del concurso.  La defensa oral tiene una duración de 20 minutos, divididos en 15 
minutos de exposición y 5 minutos parta responder a preguntas de los jueces. 

El panel de jueces está integrado por5 personas, en su mayoría provenientes de la banca.  Esta 
selección del perfil de los jueces tiene como criterio la búsqueda de un análisis ‘realista’ de los 
proyectos sobre bases de evaluación iguales a las que comúnmente  corresponden a proyectos 
similares; esto es: el análisis de riesgo por parte de un banco o de una entidad financiera. 

Los ganadores del concurso son premiados en un acto público, en el cual se les hace entrega de 
un diploma y de un ‘cheque simbólico’ de los fondos obtenidos.  Estos fondos son entregados 
posteriormente,  conforme se vaya instrumentando el plan de negocios, y se desembolsan 
contra presentación de facturas y de cotizaciones por los gastos efectuados. 

El perfil de los finalistas del concurso acentúa las tendencias que se registran en la primera fase: 
73% pertenecen al género masculino; 77% habitan en el área metropolitana de San Salvador; 
47% son propietarios de empresas y 90% tienen estudios universitarios. 

ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

La organización institucional del proyecto está estructurada en tres diferentes tipos de 
organizaciones. 

El comité organizador 

Está liderado por Technoserve e integrado por tres entidades de apoyo al sector de micro, 
pequeña y mediana empresa en calidad de ‘socios estratégicos’.  

 Technoserve - Programa El Salvador pertenece a una corporación internacional 
sin fines de lucro cuya misión es apoyar a las personas con espíritu empresarial 
de las áreas rurales pobres del mundo en desarrollo, ayudándolas a crear 
empresas rentables  que generen ingresos, oportunidades y crecimiento 
económico para las familias, las comunidades y los países.  En El Salvador 
Technoserve funciona con dos subprogramas: el programa de Iniciativas de 
Agronegocios y el Programa de Iniciativas para el Liderazgo Empresarial.  Este 
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segundo subprograma promueve ideas nuevas de negocios y desarrolla 
habilidades empresariales. 

Los socios estratégicos son FUNDEMAS, FUSADES y la CONAMYPE.  El primero es una fundación 
privada no lucrativa constituida en el año 2000, formada por personalidades del sector privado, 
empresas, gremios empresariales, fundaciones e instituciones de educación superior.  Su 
objetivo es contribuir al desarrollo económico y social de El Salvador, mediante fortalecimiento 
de la responsabilidad social de la empresa privada, de la promoción de la filantropía 
empresarial y del fomento de los valores empresariales. Dentro del Comité Organizador del 
Concurso ETI el rol de FUNDEMAS es servir de soporte en la divulgación de la competencia; 
realizar las entrevistas  a los participantes en la primera fase; seleccionar a los participantes de 
la segunda fase y organizar los talleres EMPRETEC para los participantes en la segunda fase. 

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) es una institución 
sin fines de lucro que funciona como un centro de estudios e investigaciones  y como un 
facilitador del desarrollo mediante  la canalización de servicios empresariales y de promoción 
social.  Para promover el desarrollo de la micro y pequeña empresa cuenta  con el Programa de 
Promoción  de la pequeña empresa (PROPEMI), el cual ofrece créditos y servicios de desarrollo 
empresarial tales como capacitación, asistencia técnica, asesoría empresarial, transferencia 
tecnológica y asociatividad empresarial.  FUSADES, a través de su Programa de Promoción de la 
Pequeña Empresa - PROPEMI, ofrece a los concursantes el apoyo de consultores para la 
preparación de los planes de negocios y pone a disposición de los finalistas de la fase II una línea 
de crédito de hasta 15000 dólares para financiar la puesta en marcha de sus planes. 

La Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), el tercer socio estratégico, 
es una entidad adscrita al Ministerio de Economía, creada en 1999, con la misión de promover, 
facilitar y coordinar la ejecución de políticas, estrategias, programas y acciones para el 
desarrollo integral de las micro y pequeñas empresas.  La Junta Directiva de CONAMYPE está 
presidida por el ministro de Economía e integrada por representantes de organizaciones 
gremiales y de organizaciones  privadas de apoyo al sector de la micro, pequeña y mediana 
empresa. 

Los patrocinadores 

Son empresas privadas o instituciones que aportan recursos para el presupuesto de la 
competencia y que reciben como beneficios la exposición de sus marcas en la campaña 
publicitaria de la competencia y en los eventos, así como la posibilidad de acceder a una nueva 
base de clientes. 

Los patrocinadores se subdividen en patrocinadores institucionales y 
corporativos.  Los primeros están formados por entidades nacionales o 
internacionales que brindan cooperación técnica y financiera al desarrollo de la 
micro, pequeña y mediana empresa, mientras que el segundo grupo está formado 
por empresas privadas nacionales  o extranjeras. 

De acuerdo con el monto de recursos financieros aportados por los patrocinadores 
corporativos, éstos se clasifican en patrocinadores platino, oro y plata. 

Los mentores 



Módulo 6 – Curso E-DC-6.2.: Desarrollo Local Noviembre 2007 
 

 

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN „GESTIÓN DEL DESARROLLO COMUNITARIO‟ 
FACULTAD REGIONAL MULTIDISCIPLINARIA-Estelí – UNAN-Managua  

 

140 

Son entidades privadas de desarrollo o empresas privadas que ponen a disposición de los 
concursantes su experiencia y/o conocimientos para apoyar  el proceso de elaboración de los 
planes de negocios. 

Las empresas e instituciones que se desempeñan como mentores representan la principal 
fuente de consultores, expertos y jueces que participan en el concurso. 

El financiamiento del proyecto proviene de dos fuentes de ingresos: aportes en especie por 
parte de las instituciones miembros del Comité Organizador, y aportes en efectivo por parte d 
las instituciones y empresas patrocinadores.  El presupuesto total del concurso ascendió en el 
año 2002 a aproximadamente 500000 dólares. 

RESULTADOS Y LECCIONES 

Las ideas ganadoras de los concursos ETI no necesariamente fueron las más innovadoras, sino 
más bien las empresas o ideas ‘más bancables’.  Esto se presenta como resultado lógico de la 
conformación del jurado del concurso, en su mayoría perteneciente a bancos y a instituciones  
financieras.  La falta de empresarios en el jurado tiende a favorecer la selección de proyectos 
que presenten menor riesgo financiero, relegando a un segundo lugar el aspecto innovador de la 
idea  contenida en el proyecto. 

Aunque entre los participantes en el concurso son bien percibidas la calidad y pertinencia de los 
contenidos de la capacitación y de las asesorías proporcionadas por las instituciones mentoras 
durante el desarrollo del concurso, se sugiere la necesidad de profundizar en algunos temas 
relacionados con la etapa de instrumentación de le empresa.  Particularmente se requiere un 
desarrollo may9or de los siguientes contenidos temáticos: trámite4s y requisitos para la 
formalización de una empresa, procedimientos para el proceso de selección y contratación de 
personal y diseño de estrategias de ventas. 

La carencia de actividades para la vinculación de los emprendedores a redes representa una 
debilidad del modelo ETI desde la perspectiva de los emprendedores participantes.  De cara a 
las necesidades de la etapa  de instrumentación de las nuevas empresas podrá ser 
recomendable incorporar actividades que faciliten a los emprendedores el establecimiento de 
contactos comerciales y empresariales. 

El concurso ETI parece no estar estimulando la participación de mujeres emprendedoras.  Si se 
toman como referencia el porcentaje de participación femenina en la fase I, enre los años 2002 y 
2003 se registra una disminución de cinco puntos porcentuales.   

En tal sentido parecería conveniente introducir en el diseño de la convocatoria y 
en el marco estratégico del concurso medidas orientadas a promover una mayor 
participación de emprendedoras. Del total de finalistas del concurso ETI 
solamente 10 (33,33%) representaron solicitudes de financiamiento de PROPEMI 
- FUSADES, de las cuales fueron aprobadas sólo 6 por un monto global de 63.857 
dólares, es decir, un promedio de crédito de 10643 dólares.   

Por otra parte hay que señalar4 que de los seis proyectos financieros apenas dos constituían 
nuevos emprendimientos.  Estos resultados evidencian una baja efectividad del componente 
crediticio del programa  y podrían estar indicando que las características de la oferta crediticia 
y/o los sistemas de valoración del riesgo  crediticio utilizados por el Programa PROPEMI - 
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FUSADES nos e adaptan a las características de la demanda de recursos financieros de nuevos 
emprendedores.  Por tanto estos resultados ameritarían una exploración más en profundidad 
sobre las limitantes que podrían  estar incidiendo en este comportamiento de la demanda y de 
la oferta crediticia. 

La experiencia del concurso ETI en el aspecto de financiamiento vuelve necesario el diseño de 
una estrategia orientada a darle sostenibilidad al proyecto.  Actualmente no existen fondos 
comprometidos para el financiamiento de las competencias futuras así como tampoco una 
estrategia para la búsqueda de recursos.  Por otra parte, hay consenso entre los participantes y 
las entidades patrocinadoras del concurso ETI en torno a las grandes potencialidades para que 
éste sea reproducido en cualquier país de América Latina, siempre que se identifiquen socios 
estratégicos y se definan  con claridad  y formalidad los roles y las responsabilidades de cada 
uno de los participantes en la alianza institucional. 

La principal limitación de ETI desde la perspectiva de los emprendedores y de los organizadores 
es por el momento la falta de seguimiento de las empresas ganadoras del concurso y de las 
nuevas empresas que fueron creadas a partir  de su participación en él.  Esto impide que el 
proyecto provea una atención integral al proceso emprendedor y/o que capitalice la experiencia 
de los nuevos emprendimientos para el fortalecimiento de las acciones de formación de los 
concursantes.   

Finalmente, uno de los mayores valores agregados del concurso a la formación de los 
emprendedores y al desarrollo de sus planes de negocios está constituido por las asesorías y 
consejos puntuales que de manera gratuita reciben los participantes por parte de consultores  y 
expertos del más alto nivel que laboran y/o están vinculados a las instituciones que funcionan 
como mentoras dentro de las estructuras organizacional de ETI.  Estos son profesionales de alto 
nivel y de reconocido prestigio, a cuyos servicios difícilmente podrían tener acceso los 
participantes bajo otras circunstancias.  Sin embargo, la inversión de tiempo  que demandan las 
actividades de asesoría a los participantes pueden llegar a representar un costo demasiado alto 
para la sostenibilidad futura del proyecto bajo los estándares de calidad actual, principalmente 
debido a carácter no remunerado de los servicios de los consultores y expertos que son 
convocados a participar como tutores en las fases II y III del concurso. 
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6.4. ¿QUÉ HACER EN NUESTRO TERRITORIO? – CONSTRUYENDO JUNTAS/OS UN PLAN DE ACCIÓN 

¿Y en nuestro territorio, cómo vamos? 

Para finalizar la reflexión sobre ‘Prácticas de Desarrollo Local’, es importante 

integrar algo relacionado con el propio territorio… Después de haber analizado 

todos estos aportes teórico-prácticos, ¿cuáles son las implicaciones que se 

visualizan de cara a la realidad de mi territorio? A continuación unas preguntas 

que podrían servir de guía… 

 Pensando en el Desarrollo Local, ¿cuáles son las características del territorio que más se 
vislumbran? ¿Existen diagnósticos territoriales socio-económicos? ¿Qué información se 
maneja? ¿Quién la maneja? ¿Es accesible? ¿Para quién(es)? 

 ¿Cómo se definiría geográficamente el territorio? ¿Municipio, departamento, provincia, 
cuenca, comunidad,…? 

 ¿Qué avances existen en el territorio en cuanto a Planificación Estratégica? ¿Cuáles son las 
áreas priorizadas? ¿Qué estrategias de desarrollo están planteadas y en implementación? 
¿Cuáles son los proyectos estratégicos – planificados, en ejecución, ejecutados – 
identificados en el Plan? 

 ¿Está funcionando un Sistema de Evaluación, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación – SEMSE 
– a la ejecución del Plan Estratégico? ¿Qué nivel de participación tiene la población en su 
implementación? 

 ¿Qué nivel de involucramiento hay de parte de la población? ¿Cuáles son las y los actoras/es 
personales y las instituciones u organismos más integradas/os? ¿Quiénes son clave para el 
desarrollo local? ¿Por qué? ¿Qué papel juega cada una/o? 

 ¿Están identificados posibles nuevos yacimientos de empleo para el territorio? ¿Cuáles son y 
qué oportunidades implican? 

 ¿Qué hacer para fortalecer las capacidades profesionales en el territorio? 

 ¿Qué interacción existe con otros territorios y cómo se articula? ¿Cuáles son territorios clave 
para su territorio? ¿Cómo ampliar y fortalecer el vínculo? 

 ¿Cómo se integran las nuevas tecnologías de información y comunicación en los quehaceres 
del Desarrollo Local? ¿Existe un Sistema de Información y Comunicación territorial 
funcionando? 

 ¿Cómo se fomenta la MIPyME en su territorio? ¿Qué papel juega y qué papel podría jugar? 
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 ¿Qué peso tiene la Economía Informal en el territorio? ¿Su impacto crece, 
disminuye o sigue estable? ¿Qué hacer para integrar la Economía Informal más 
activamente como actor clave en el Desarrollo Económico Local? 

 ¿Cuáles son las redes empresariales y de Servicios de Desarrollo Empresarial 
que existen en el territorio? ¿Qué papel juegan? ¿Cuáles son sus fortalezas y 
debilidades? 

 ¿Qué papel juegan las ONG’s en el territorio? 

 ¿Cómo se ha logrado el financiamiento del Desarrollo Local hasta el momento? ¿Qué 
oportunidades se perfilan? ¿Quién y cómo se gestiona el financiamiento? 

 ¿Se fomenta la toma de iniciativa, la creatividad? ¿Quiénes y cómo? 

 ¿Existe transparencia a nivel de la gestión del desarrollo local? ¿Por qué sí o por qué ni 
tanto? 

 ¿Está visible y transparente la dinámica local del mercado laboral? 

 ¿Están identificadas las ideas de negocio y posibilidades de mercado? 

 ¿Están identificadas personas susceptibles de aprender a emprender? ¿Qué se hace de cara a 
ellas? ¿Quién lo hace y cómo se hace? 

 ¿Están identificados recursos ociosos y alternativos en el ámbito local? 

 ¿Se maneja de manera planificada y estratégica el medio ambiente en el territorio? ¿Qué 
avances, qué limitaciones, qué situaciones desastrosas hay? 

 ¿Qué tal la idea de un vivero de empresas (incubadora): un determinado espacio o local 
preparado para acoger temporalmente, con fines pedagógicos, a un conjunto de personas 
innovadoras que desean y pueden aprender el oficio de emprendedor? 

 ¿Existen alternativas viables de acompañamiento o de asesoría empresarial en el territorio? 

 ¿Cómo se articula la relación entre lo público y lo privado en su territorio? ¿Hay resultados 
visibles de procesos de concertación política, económica, social,…? 

 ¿Cómo impacta la ‘globalización’ en su territorio? ¿Cuál es la reacción de los diferentes 
sectores frente a este impacto? 

 ¿Qué es lo que más produce su territorio? ¿Lo exporta? 

 ¿Qué es lo que no produce su territorio, sin embargo se necesita, tal que su ‘importación’ es 
indispensable? 

 ¿Qué tipo de hermanamientos existe entre su territorio y otros territorios? ¿Qué papel 
juegan estos hermanamientos, qué impacto tienen, qué tipo de oportunidades se visualizan? 
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 ¿Qué mecanismos de participación popular se ejercen? ¿Cómo está 
estructurada la Participación Ciudadana en su territorio? 

 ¿Con qué mecanismos se cuenta en el territorio para garantizar la actualización 
continua de los datos territoriales? 

 ¿Qué estructuras o instancias funcionan de cara a responder a la demanda y 
oferta de trabajo en el territorio? 

 ¿Cómo se involucran los diferentes sectores en la formulación y gestión de las 
agendas sectoriales? 

 ¿Qué alternativas se visualizan en el territorio para el intercambio y la divulgación de las 
buenas prácticas en las diferentes áreas del desarrollo? 

 ¿Qué papel específico juega el sector privado en el desarrollo local de su territorio? ¿Quiénes 
aportan más, quiénes menos y por qué? 

 ¿Cómo se articulan en su territorio, la información y la formación? ¿Qué alternativas se 
podrían construir en este sentido? 

 ¿Cuáles son los planes existentes en cuanto a políticas de inserción laboral de las personas 
con alguna discapacidad más visible, de jóvenes, de las mujeres, de personas de mayor edad, 
de la población en general? 

 ¿Cuáles son las áreas de desarrollo, cuya gestión se asume a nivel de su territorio como 
consecuencia de una política de descentralización a nivel nacional? 

 ¿Qué alternativas de capacitación existen en su territorio? ¿Quiénes tienen acceso? ¿Quiénes 
están excluidas/os? 

 ¿Están identificadas posibles fuentes de recursos endógenos y exógenos? ¿Cómo se gestiona 
su capacitación? 

 … 

 … 

 

 

Hay que seguir formulando preguntas.  Clasifíquelas y ordénelas, se convertirán en una guía 

para la reflexión crítica y la redacción de su informe, también para la elaboración posterior de 

un posible plan de acción orientado a fortalecer la gestión del desarrollo local.  (Ver al final de la 

introducción, la orientación para el trabajo de campo) 
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ANEXO A: DESARROLLO LOCAL EN MI TERRITORIO 

 
Estelí 3 de Enero 2006 
Dorys Miranda 
 

 

Nuestra Constitución Política en sus artículos 176 y 177 establece que el Municipio, es la unidad 
base de la división política, administrativa del país. Los Municipios gozan de autonomía política, 
administrativa y financiera. La administración y gobierno de los mismos corresponde a las 
autoridades municipales. 

Por otro lado, la Ley de Municipios vigente señala en su artículo 1, que el Municipio se organiza 
y funciona con la participación ciudadana y que los elementos esenciales son el territorio, la 
población, y el gobierno, estos tres elementos se relacionan  entre sí al fin de lograr la unidad 
territorial coherente.  

El territorio del Municipio es el espacio delimitado por la ley. Está conformado por el casco 
urbano (distritos, zonas, barrios y asentamientos) y el área rural  (comarcas, comunidades, 
caseríos), que son la base de la identidad local. 

El territorio es un espacio significativo para el grupo que habita, dado que sus antepasados 
también lo habitaron y donde existe un producto relacionado  con sus creencias, mitos, ritos, 
costumbres, las cuales  forman parte de su identidad cultural, asimismo se suma el producto de 
su trabajo. 

La identidad de los territorios es un factor determinante para su desarrollo y se convierte en un 
elemento a tomar en cuenta para la movilización de actores/as locales y recursos materiales en 
busca de cambios positivos para su futuro. 

De igual manera cobran importancia los valores culturales que promueven el sentido de 
pertenencia y que los identifican y al mismo tiempo los diferencian de otros grupos de personas 
del mismo territorio. 

Otro elemento esencial del territorio es la población, que está conformada por todas aquellas 
personas que establece un nexo de interdependencia entre los diferentes estratos, creando 
valores culturales y de pertenencia, estos grupos se nutren de su misma cultura y constituyen 
un sistema de valores, se reconocen asimismo como parte de un conjunto determinado y se 
expresa en términos de identidad colectiva.  

Al frente de esta población y de estos territorios están los gobiernos locales conformados por el 
Alcalde y los concejales de las bancadas mayoritarias, según  partidos que entren a la contienda 
electoral y que fueron electos de manera individual, mediante el sufragio universal, igual, 
directo libre y secreto, estos a su vez conforman el Concejo Municipal, que es la máxima 
autoridad del Municipio, presidido por el Alcalde, que  desempeña atribuciones según la ley de 
Municipios y se caracteriza por ser pluralista, representativo y participativo. 

Los Municipios amparados en la ley 40 gozan de autonomía, que se  expresa en la 
existencia de autoridades que trabajan en función de garantizar estructuras 
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organizativas en concordancia con la realidad del Municipio, en la gestión y 
disposición  de sus propios recursos para el  ejercicio de competencias 
municipales, con el fin de satisfacer las necesidades de la población en cualquier 
materia que incida en el desarrollo socio-económico del Municipio (Carrión, 
Espinosa y Mayorga, 2004.p.13). 

La Autonomía Municipal es un proceso relativamente nuevo en Nicaragua, lo que se demuestra 
en la aprobación de su marco jurídico y está amparada en las siguientes Leyes y Decretos: 

Ley de Municipios, 1988 

Plan de Arbitrios de Managua1988, 

Plan de Arbitrios Municipales1989 

Ley Electoral 1994, 

Reformas a la Ley de Municipios y su Reglamento1997, 

Ley de Régimen Presupuestario 2001 y sus reformas 2002, 

Ley de Equidad  Fiscal 2003, 

Ley de Transferencias 2003,  

Ley de Tránsito 2003 y  

Ley de Carrera Civil y Administrativa 2005 

Esto significa que  la Autonomía es un proceso en marcha y en constante avance, que debemos 
de ver como una oportunidad en aras de alcanzar el Desarrollo Local deseado. 

Es Nicaragua se ha venido hablando de descentralización, pero da inicio como desconcentración 
de responsabilidades del estado hacia los gobiernos locales, sin destinar recursos para 
responder a las necesidades que se plantean al asumir nuevas funciones, ejemplo de esto, 
cuando se pasó a las municipalidades la responsabilidad del transporte interurbano, sin 
capacitar al personal, ni destinar fondos para asumir la nueva función. Es  necesario que el 
proceso de descentralización se vaya gestando poco a poco a fin de los gobiernos locales puedan 
fortalecer sus capacidades de planificación, organización, gestión de recursos y sobre la 
capacidad de concertación con el sector privado con el fin de apuntar de manera conjunta a ese  
Desarrollo Económico local. 

Todo este proceso significa un cambio de concepción en el quehacer de las municipalidades, 
significa pasar de prestador de servicios a promotor del Desarrollo, una necesidad urgente de 
cara al nuevo al nuevo reto llamado Globalización y Libre Mercado. 

Significa estar preparados y preparadas, ya que el estado ha abandonado muchas de sus 
funciones y competencias y han sido trasladadas a las Municipalidades sin saber si ellas 
contaban  con los recursos humanos y financieros para asumirlas. 

Una limitante clara  es la que presenta la Ley de Municipios, porque esta no fue 
reglamentada en su totalidad y cuando se refiere a los artículos que hablan de las  
competencias de prestación de servicios como agua, energía, y desarrollo 
turístico, que requieren una alta inversión, ni siquiera fueron tomados en cuenta. 
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A pesar de todos estos obstaculizadores ya están dadas las condiciones:  

En primer lugar, reglamentan la participación ciudadana, en segundo lugar, fortalecen el 
proceso de autonomía al dotar  a las municipalidades de una mayor cantidad de recursos que 
por ley deben ir ascendiendo año con año hasta llegar al 10%  y tercero permiten  a las 
municipalidades ejercer una mayor cantidad de competencias, que antes, a pesar de la Ley de 
Municipios, no podías ejercerlas. 

Teniendo claro todos estos elementos estamos apostando a que estas condiciones nos dan la 
oportunidad de poder generar el Desarrollo Económico Local. 

Para poder hablar de Desarrollo Económico Local se debe hacer una reflexión sobre lo que 
implica ese concepto tratando de fusionar e integrar:  El capital natural, cultural y patrimonial, 
que se relaciona con la valoración cada vez mayor de nuestro medio ambiente y los recursos 
naturales, culturales y patrimoniales, El capital humano mediante el cumplimiento de sus 
derechos, salud, educación, empleo, vivienda, así como la equidad de género, capacitación 
permanente y La dimensión del capital económico lo que incluye aspectos básicos como 
infraestructuras facilitadoras del desarrollo, los servicios financieros de apoyo a la producción, 
el fomento de la innovación productiva y empresarial. 

Podemos hablar del concepto de Desarrollo Local diciendo que es un proceso de transformación 
de la sociedad y su economía  y que está orientado a superar las dificultades y exigencias de la 
creciente competitividad y globalización económica, así como la sostenibilidad  ambiental con el 
propósito de mejorar las condiciones de vida de la población de ese territorio. 

Otro concepto fue el presentado en el módulo de desarrollo Local elaborado por Ramona 
Rodríguez y Herman Van de Velde  y  dice” Un proceso de acumulación y construcción de 
capacidades, que inicia con el fortalecimiento de la base productiva en la búsqueda del progreso 
económico y social, aumentando la competitividad de las empresas y del territorio como unidad 
integral, mediante: la cualificación del recurso humano, el establecimiento de alianzas o pactos 
estratégicos locales, la auténtica participación de los diferentes agentes de desarrollo; la 
divulgación, el conocimiento y el uso racional de las potencialidades endógenas y exógenas; 
todo esto con el fin de mejorar de manera equitativa y continuada el bienestar económico y 
bienSER integral de la comunidad y de las personas que la constituyen.    

Significa que para que este concepto aterrice en nuestra realidad, las empresas deben jugar un 
papel beligerante, las organizaciones e instituciones locales y la propia sociedad Civil deben ser 
parte de los procesos de crecimiento y cambio estructural como responsables directos de las 
acciones de inversión y de control de los procesos. 

Hablando en particular de nuestro municipio Estelí, existe condiciones reales y 
concretas para alcanzar el desarrollo local deseado, ya que nuestro Municipio 
Estelí el más grande de todo el departamento,( Condega, Pueblo Nuevo, La 
Trinidad, Limay, San Nicolás y Estelí) cabecera del mismo,  situado en la región 
norte de Nicaragua y con una extensión territorial de setecientos noventa y cinco 
kilómetros cuadrados y con su área urbana de 15 kilómetros cuadrados, El área 
urbana está organizada en  tres distritos y un perímetro urbano de sesenta y dos 
barrios y siete comunidades contenidas en el perímetro urbano. El área rural  
contiene cinco subzonas o territorios y ochenta comunidades. 
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Una de las características económicas que presenta la cuidad de Estelí  es ser el Centro de 
comercialización, abastecimiento y suministro, no solo de la región, sino de regiones vecinas 
ubicadas en la arte noreste y central del país. 

Dada la importancia  económica de la zona norte, posee una actividad amplia tanto en el agro 
como el comercio. Sus principales actividades son el comercio, servicios, tabaco, agricultura y 
ganadería. Un 55% de la población se dedica al comercio, un  28% de la población se dedica a la 
agricultura y un 17% a la industria, sin embargo el índice de desempleo es del 60% en el 
municipio. Este problema genera una situación de supervivencia, además de tener un déficit 
habitacional mayor a las 2000 viviendas. La pobreza en el área rural es del 83% pasando la 
media nacional. (Carrión, Espinosa y Mayorga, 2004.p.175).  

Estelí desde el año 1997  ha tenido una  administración municipal innovadora donde se crearon 
las condiciones para pasar de prestadores de servicios a promotores y gestores del desarrollo. 
Para poder dar este salto trascendental  se crea la Dirección de Participación Ciudadana, única 
en Nicaragua, se crearon las estructuras organizativas para la operacionalización del proceso 
que se quería iniciar, se definieron  criterios y objetivos, metodología  y planes, entre ellos el de 
animación y motivación para la integración de los sectores y actores. El eje de esta 
modernización fue la Planificación Estratégica  que da inicio en el año 1999, como guía de 
acciones de gobierno para ampliar los procesos de participación ciudadana en la gestión local. 
Enmarcados en este accionar se producen una serie de reformas políticas y organizacionales 
que intentaban definir de manera conjunta con la sociedad civil la visión, misión de la 
municipalidad frente al desarrollo local y donde se visualiza a los/as cuidadanos/as como 
socios/as  que intervienen  y que quieren medir los resultados. 

Este nuevo concepto plantea que la sociedad civil de manera organizada debe estar presente no 
solo en la ejecución de obras públicas, sino en la identificación de los problemas hasta su 
integración en la definición de políticas, programas y proyectos que le permitan mejorar sus 
condiciones de vida.  

El producto de esta nueva empresa fue el  plan  estratégico, construido con la participación de 
más de cien organizaciones de la sociedad civil, que nos dio el camino a seguir  para el mediano 
y largo plazo y que garantizaría  la participación efectiva de la población organizada y no 
organizada y de todos los actores y agentes del desarrollo presentes en el municipio. Ya estaban 
definidos los principales escenarios  de actuación, los objetivos, lineamientos estratégicos y 
proyectos.  Este plan fue aprobado por el Concejo Municipal.  

A partir de que asume el nuevo gobierno local del período (2001-2004) se da 
continuidad al trabajo realizando un nuevo proceso participativo de organización 
de la población y de los distintos sectores, se trabaja en la elaboración de 
normativas de funcionamiento y manuales que ayudan  a guiar el trabajo de 
manera organizada.   

Los procesos de micro planificación participativa se fortalecen, acompañadas de la consulta al 
presupuesto, también se fortalecen los grupos de impulso por mesas temáticas para impulsar 
proyectos que fueron definidos como estratégicos. La organización comunitaria  crece y se 
expresa  en el aporte (económico o de trabajo voluntario)  de la población a los proyectos 
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ejecutados en cada barrio y comunidad o en la ejecución de proyectos descentralizados en la 
comunidad.   

Existe una Agencia  de Promoción Económica Local, que surge como proyecto estratégico  y se 
encarga de promover iniciativas empresariales que apunten a la generación de empleo y que 
está dirigida por la empresa privada y acompañada de otros actores de la sociedad civil, como 
las universidades, que tienen intereses compartidos. La agencia tiene funciones de 
investigación, información, formación, asistencia técnica, estudio y gestión, así como de 
captación de recursos  

En este período la Alcaldía de Estelí fue reconocida como la mejor Alcaldía de Nicaragua, 
además de otros reconocimientos como el primer lugar en ética y transparencia; eso significa 
que la población de Estelí está apropiada de su papel  como protagonista del desarrollo.  

No pretendo presentar un plan de trabajo, pero quiero aportar algunos elementos que pueden 
ayudar a fortalecer el trabajo que se construyó de manera continua durante dos períodos 
consecutivos de gobierno y que no están integrados a los planes actuales de trabajo de la  
Municipalidad: 

- Los planes anuales, como se hizo en el período anterior,  deben ser una derivación del plan 
estratégico  y deben contar con sus instrumentos de diseño, monitoreo, seguimiento y 
evaluación. Este instrumento es una valoración objetiva del trabajo desarrollado y que nos 
da los insumos necesarios para reacomodar nuestro accionar. 

- Se debe crear un sistema de información geográfica a nivel del Municipio, que garantice la 
actualización continua de datos territoriales y  donde todos los actores locales puedan 
compartir información que promueva  el fortalecimiento de relaciones y compromisos. 

- Promover el fortalecimiento de los grupos de impulso a fin de trabajar en  proyectos a nivel 
macro (estratégicos) y que cuenten de manera permanente con alianzas fortalecidas de cara 
a la sostenibilidad.  

- Fortalecer la interacción entre territorios (municipios y región) a fin de diseñar estrategias 
para la optimización de los recursos y que beneficien a todo el departamento y región. 

- Debe haber una estrecha relación  de comunicación entre La Agencia de 
Desarrollo Económico Local y el Gobierno Local, ya que la Agencia es la 
encargada de generar nuevas alternativas de empleo, elemento fundamental 
en el desarrollo económico local del Municipio y responsabilidad, según Ley 
de Municipios, del Gobierno Local. 

- El Medio Ambiente, siendo un eje transversal, no se ha logrado interiorizar a nivel de las 
diferentes áreas de trabajo de la comuna, ni mucho menos a nivel de municipio, sigue 
existiendo organismos que compiten entre ellos y que no logran la verdadera articulación de 
acciones, independientemente que exista la Comisión Ambiental Municipal (CAM) y La Mesa 
Temática del Medio Ambiente. 

- Fortalecer las relaciones con entes estatales con el fin de comprometerlos por el Municipio en 
proyecto de orden estratégico y alcanzar el Plan de Desarrollo Municipal Integral deseado. 
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- La capacitación permanente al personal de la municipalidad debe ser una constante, ya que 
las demandas son crecientes y debe haber capacidad profesional para enfrentarlas, pues 
constituyen una inversión en el capital humano municipal. 

- La no rotación del personal. 

- El elemento clave para poder contar con el apoyo de todos los sectores de la sociedad civil es la 
concertación, comunicación y consenso, tomar en cuenta la experiencia de cada uno de los 
actores que acompañan  procesos desde sus ámbitos de trabajo,  creo que si existe esa voluntad 
política, se avanzará hacia  el Desarrollo local deseado,  porque Estelí es uno de los municipios 
que cuenta con un  potencial organizativo  y actores claves con grandes capacidades. 

Creo que los retos son permanentes porque a medida que la población crece, así también crecen 
sus demandas, pero las condiciones están dadas, solamente hay que seguir impulsando esa 
estrategia. 
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Anexo B _ Cuadro resumen de 

concepciones de Desarrollo 
 

SÍNTESIS DE LOS DIFERENTES MODELOS DE DESARROLLO 
Elaborado por: Carlos Urriza Goldaracena y Luis Van de Velde (2005) 

A. Modelo desarrollista economicista  
Paradigmas 

de desarrollo 

Tiempo y contexto en que 

aparecen 

Promovidos 

por: 
Significados que aportan / Criticas Prácticas que generan 

Crecimiento 
económico  

Surgimiento y consolidación de los 
estados en Europa occidental de 
los siglos XIII – XIX  

 
Los militares  

Crecimiento de la producción para obtener más 
ingresos para fines militares: conquista o defensa del 
Estado1 

La sociedad, el estado, supeditado a la economía, lo que 
ha llevado a la crisis de la gran depresión con las dos 
guerras mundiales.  

Paradigma 

del 

crecimiento 

económico
2
  

 

 

Décadas 40-50-60 
Post 2ª Guerra Mundial 
Final del colonialismo 
Consolidación Estados-nación 
Emergencia Guerra fría 
Surgen instituciones: BM, FMI, 

BID, BAD, ECOSOC, UNICEF, 
UNESCO, GATT, CEPAL 
Expansión de la era industrial 

USA 

Bancos e 
instituciones 
financieras: 
BM, FMI, 
BID, BAD, 
ECOSOC, 
UNICEF, 
UNESCO, 

GATT, 
CEPAL 

Desarrollo = crecimiento económico 

Industrialización 
Creación de riqueza 
Liderazgo de USA 
Cultura occidental 
El Estado controla 
Desarrollismo 
Capitalismo  

El desarrollo se considera3 como:  
- un fin político superior, 
- elevación del nivel de vida de la g ente, 
- tarea fundamental del gobierno 
Es una visión eurocéntrica, lineal, universal, con un 
punto de llegada visible: naciones industrializadas. 

 

Críticas:  
CEPAL  
Doctrina Social de la Iglesia 

  

“30 años gloriosos” de crecimiento en el Norte 

Mejora en las condiciones de vida de los países 
desarrollados (Estado de Bienestar) 
Nuevo colonialismo 
Globalización 
Individualismo 
Imposición de criterios económicos y culturales 
Estas ideas cuajan en círculos intelectuales y económicos 
División del Mundo en dos: países ricos y países pobres 

Polarización: dos bloques antagónicos, dos 
superpotencias 
Controversias Norte-Sur 
Presencia de África, Asia y LA en foros mundiales 
Movimientos contestatarios en países del Sur (sectores 
intelectuales) 
La pobreza es una consecuencia del subdesarrollo en los 
países del Sur 

El Norte responsable del subdesarrollo del Sur 
Dependencia. Los países del Sur se vuelven dependientes 
de los del Norte 

Paradigma de 
crecimiento con 

redistribución
4
 

Paradigma de la 
satisfacción de 
necesidades 

 

Década de los 70 
 

Crisis del concepto de Desarrollo 
No convertibilidad del dólar en oro 
Subida del petróleo 

 
 
Ídem 

Los mismos 
Enfoque de las necesidades básicas. 
En Europa y en Sur de América se construye un 
estado de bienestar que pretende garantizar la 
satisfacción de las necesidades básicas en cuanto a 

salud, educación, jubilación, subsidio en caso de 

Depresión económica: cierre de empresas, desempleo, 
aumento de precios 
No hay crecimiento económico para los países 
subdesarrollados 
Crisis económica monetaria 

Crisis energética 
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básicas.   desempleo,... 
Críticas desde:  UNESCO  - OIT - Fundación Dag 

Hammerskjold  - Club de Roma 

Aumenta la brecha entre países ricos y pobres 
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Paradigma 

neoliberal5 
Década de los 80 

La década perdida 
Derrumbe de las economías 
socialistas 

Banco 

Mundial 
Fondo 
Monetario 
Internacional 
 

FMI y BM imponen políticas de ajuste e importantes 

reformas económicas 
Políticas neoliberales 
Liberalización de los mercados 

Ajustes macroeconómicos 

Reducción del gasto público 
Reducción de la renta per cápita (hasta niveles de 10-15 
años atrás) 
Deuda externa en AL y África 
Quiebra de las economías de países subdesarrollados 
Pobreza para 2/3 de la humanidad 
Miseria para 1/3 de la humanidad 
El Sur tiene que ajustarse a los imperativos de mercado 

del Norte 

Grave deterioro ambiental a base de la explotación de 

recursos no renovables 

 
 

Década de los 90     
Consenso de Washington6

 

El Banco Mundial: del consenso 
de Washington al consenso de 
Santiago7

 
Capitalismo globalizado 

BM, BID 
Gobierno 
USA 
Agencias 
económicas 
FMI 

Reformas liberales profundas e importantes 
Disciplina fiscal: No más déficit fiscal. Presupuestos 
balanceados 
La inflación como parámetro central de la economía 
Prioridades en el gasto público. 
Reforma Tributaria. 
Tasas de interés positivas, para incentivar el ahorro  
Tipo de cambio determinado por las fuerzas del 

mercado 
Política comercial. liberalización de importaciones 
Inversión Extranjera Directa (IED). 
Privatizaciones. 
Desregulación 

Críticas:  
CEPAL: Hay una brecha entre las expectativas 
surgidas del modelo económico de los años 90 en la 

región y las actuales perspectivas precarias de 
crecimiento. 
DESARROLLO HUMANO8: Fracasó la estrategia 
de generación universal del crecimiento económico. 

Donde hubo cierto crecimiento, aumentó a 
la vez la pobreza, desigualdad, migración, 
degradación ambiental. 
No hay vínculo entre aumento de ingreso y 
ampliación de las opciones humanas.   

Los 10 años transcurridos entre la conferencia de Río de 
Janeiro y la de Johannesburgo podrían bien considerarse 
para América Latina como una nueva década perdida 
Incremento en el sector informal en AL 
La Organización Internacional del Trabajo reporta que a 
principios de la década un 52% del sector laboral estaba 
en el sector informal y que eso llegó a casi un 60% a 
finales de esa época. El Banco Mundial informa que el 

sector informal representa un 41% del producto interno 
bruto de la región. 
Fracaso del libre mercado. 
Caso ejemplar en LA: Chile. En los años 80 y 90 creció 
un 7%, lo cual hizo posible la reducción de la pobreza de 
un 45% al 22%. 
Los países que son más libres económicamente son más 
prósperos y tienden a crecer más rápido. 

Crecimiento económico consistente y rápido del este 
asiático. 
China, con un crecimiento en los últimos 20 años de entre 
8 y 9%, crecimiento alto y sostenido, ha sacado a más de 
100 millones de personas de la pobreza. 
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B. Búsqueda de modelos alternativos de desarrollo  
Paradigmas 

de desarrollo 

Tiempo y contexto en que 

aparecieron 

Promovidos 

por: 
Significados que aportan / Criticas Prácticas que generan 

Desarrollo 
participativo9 

Finales de los 60 
Crisis del modelo liberal de 
crecimiento 
Desbordamiento demográfico 
Falta de equidad social 
Crisis del petróleo (73)  

Naciones 
Unidas 

El enfoque del desarrollo participativo: integración sectorial 
y espacial o regional 

Fracasó. Sin embargo se transformó en la base de 
nuevas concepciones acerca del desarrollo. 

Desarrollo de 

la comunidad-I  
10 

En el marco del modelo 

tecnocrático de política pública (el 
estado planifica y corrige 
imperfecciones del mercado) 

 Objetivo del modelo: diseñar alternativas de planificación 

diferente  

Se siguen formulando proyectos desde arriba 

hacia abajo (sin participación local), sin tomar en 
cuenta la cultura.  
Participación es lograr la colaboración de la 
gente.  

Redistribución 
para satisfacer 
necesidades 

básicas 11 

Principio de los 70 
La cooperación intern. tendría que 
aportar hasta 0.7% del PIB. 

Necesidad de otras vías para la 
medición del desarrollo. 
La pobreza es un problema moral. 
Hay que satisfacer las necesidades 
básicas. 

Banco 
Mundial 

El desarrollo debe garantizar: 
- acceso a artículos de primera necesidad 
- acceso a servicios públicos 

- participación ciudadana 

Financiamiento de infraestructura social y física. 
Participación en formulación y ejecución de 
proyectos. 

 
Solo quedó como un referente histórico 

Desarrollo y 
necesidades 
básicas de 

personas y 
pueblos12 

Principio de los 70 
Crisis del desarrollo13 
Recorte de ayudas financieras al sur 

Menos exportación N-S  
Aumento de costo de importación 
Más deuda externa 

 A “imaginar” otro desarrollo para lograr la satisfacción de 
necesidades básicas de personas y pueblos 

Se pierde este enfoque 

Desarrollo de 
la comunidad 
II14 

Años 70 Paulo Freire y 
el movimiento 
de educación 
popular 

La educación como herramienta prioritaria para hacer 
posible que los sectores excluidos tomen conciencia de su 
situación. 

Se sobreestimó la reacción de la población y no 
se generaron condiciones estables y permanentes 
para el surgimiento de acciones independientes. 

Ecodesarrollo15 
Ecodesarrollo 
16 

Principio de los 70 
Ambiente de esperanza: fuerza de 
los no alineados, aprobación de la 
ONU del NOEI,  inicio de procesos 
de industrialización sustitutoria de 
importaciones 

Ignacy Sachs 
Samir Amin 
Schumacher 
Johan Galtung 

Desarrollo socialmente deseable, económicamente viable y 
ecológicamente prudente. 
El centro del desarrollo no es la producción, sino el 
ecosistema y la comunidad local.  
Punto de partida: reconocimiento de la interconexión entre 
sociedad y naturaleza, entre los modos de desarrollo 
económico y su incidencia en la naturaleza. 

Reto: reducción del consumo en países del norte 
y redistribución de la riqueza en el mundo. 

Crecimiento 
cero17 

1975 
Crisis ecológica 

Conciencia de peligro de colapso 
total por el agotamiento de los 

Club de Roma 
 
Científicos 

Propuesta: detener progresivamente el crecimiento 
económico y demográfico hasta crecimiento cero 
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recursos no renovables  
 

Búsqueda de 
alternativas18 

Mediados de los 70 UNESCO Desarrollo es un proceso total, multirrelacional, que incluye 
todos los aspectos de la vida de una colectividad, de sus 
relaciones con el resto del mundo y de su propia conciencia.   

 

Búsqueda de 
alternativas de 
desarrollo19 

Fracaso en las formas para salir de 
la crisis  
Sociedad en dos velocidades 
Progresiva exclusión. 

Declaración de 
Cocoyoc. 
 
Fundación 
Dag 
Hammerskjöld 

Desarrollo debe ser desarrollo del hombre y no de las cosas. 
No se acepta la idea de un camino único, progresivo hacia 
un horizonte sin límites. 
Toma  de conciencia de que el proceso es irreversible y que 
es inútil mirar hacia atrás o intentar recomponer. 
Hay que imaginar desarrollo alternativo. 

 

La iniciativa 

local20 

Búsqueda de alternativas de 

desarrollo 

Schumacher Small is beautifull: lo local como elemento motivador.   

Apela a las potencialidades como palanca de desarrollo. 

 

Desarrollo 

endógeno
21

 
Mediados de los  70 

Oposición a la imitación de 
modelos de sociedades 
industriales22 

 
UNESCO 

Añade la dimensión territorial: conocimiento del territorio y 
participación de la población local, empresa privada y sector 
público. 
Desarrollo = proceso encaminado a favorecer el bienestar de 
la comunidad mediante el establecimiento de actividades 
económicas y socioculturales, utilizando, básicamente, sus 
propios recursos humanos y materiales internos23. 

 

Etnodesarrollo 
24 

  Articulación de valores étnicos y culturales de las 
comunidades como base para el éxito de la estrategia de 
desarrollo. 

 

Desarrollo 

local 
25

 

Desequilibrios territoriales 
resultantes de los procesos de 
industrialización postguerra en 
Europa 

 (Francia)  Desarrollo desde abajo hacia arriba con recursos y 
potencialidades endógenos para superar la dependencia del 
mercado. 
Tercer mundo: “el redescubrimiento de la dimensión 

territorial”, importancia primaria de satisfacer las 
necesidades básicas de las mayorías y el aumento de la 
calidad de vida humana en lo local.   

 

Desarrollo26 Años 80 Agencias 
internacionales  

Desarrollo que busca incluir la distribución de la riqueza. 
Industrialización flexible e importancia de micro empresas. 
Descentralización administrativa de funciones del estado. 
Énfasis en participación de la gente. 

 

Desarrollo de 
la comunidad 
III 27 

Finales de los 80 
Corriente de la planificación 
estratégica 

 Incluye categorías de poder, historicidad, actores sociales, 
conflicto de interés.  

Postula la participación de todos los agentes, la 
población en todo el proceso. 

Desarrollo 
local 
participativo 28 

1985 
Evaluación organizada por el PNUD en 

Lomé (Togo). Se constató: Proyectos 

caros y fracaso. 

Proyectos concebidos por asesores 

económicos y financieros sin tener en 

cuenta la población local y su contexto. 

Se aplican los mismos proyectos en 
zonas diferentes, misma 

 Valorar la participación de la población exige una 
contribución financiera del proyecto. 
Métodos de investigación participativa, enseñanzas 
adaptadas a las culturas. 

Agentes externos no constructores, sino catalizadores, 
creadores de lazos,  vínculos entre competencias que se 
unen, facilitadores de alianzas.  
Garantizar la participación en todas las etapas, flexibilizar 

Dificultades para lograr verdadera participación: 

proyectos no prevén financiamiento para la primera 

fase del proyecto; 

presión del financiador para acelerar el proceso; 

población no tiene mucho tiempo; más si hay otros 

proyectos; 

proyectos asistencialistas a la par, desaniman; 

Complejidad de procedimientos de los proyectos 

fortalece el complejo de inferioridad de la gente.  
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metodología y mismo enfoque los procedimientos de los financiamientos y fortalecer las 
capacidades de estructuras locales. 

Efecto (no deseado) de la participación en proyectos en 

la construcción de la sociedad civil. 
 
 

Desarrollo 
Sostenible29 
Desarrollo 
sostenible 30 

1987 
Contexto de la modernidad 
occidental 
 
Crisis ecológica 

Informe 
Brundtland  
PNUD 
 
Políticos 

Desarrollo que satisface las necesidades de la generación 
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras.  
Crecimiento armónico que asegure el futuro. 
Premisas que están detrás del concepto: 
- el mundo es algo externo al observador 

- el cambio social puede ser planificado 
- dentro de la cultura económica occidental 
- en vista de los recursos naturales limitados, se les asigna un 

valor monetario 
- Deseos humanos ilimitados y por eso deben ser regulados 
- Calidad de vida relacionada con la producción material 

Crítica: 
se cuestiona su ubicación dentro de la cultura economicista 

y científica de occidente. 
Se sigue en el modelo industrial 

Satisfacción de necesidades sociales – 
explotación de recursos naturales – progreso 
científico y tecnológico: compatible con el 
futuro 

 

    
 

 

Desarrollo a 
escala humana 
31 

Chile, 1986 
Aproximación multidisciplinaria 
Crisis de la utopía: se perdió la 
capacidad de soñar alternativas.  
Derrotismo, desmovilización, 
individualismo, miedo, angustia. 

Conciencia de la ineficacia del 
sistema político, falta de control 
ciudadano. 
Fragmentación de identidades, 
creciente expulsión social, política 
y empobrecimiento de mayorías. 
Mundialización. 
Crisis del estado de bienestar (Sur 

de América)  

 
 
Manfred Max-
Neef  

Desarrollo = calidad de vida de las personas.  Esta calidad se 
relaciona con las posibilidades que tengan de satisfacer 
adecuadamente sus necesidades humanas fundamentales 
(NHF) 
Nuevo paradigma del desarrollo32: menos mecanicista, más 
humano 

El desarrollo no podía sustentarse en la expansión de 
exportaciones, ni en sustanciales aportes de capital 
extranjero. 
El desarrollo debe orientarse a: 
- satisfacción de necesidades humanas 
- generación de una creciente autodependencia 
- articulación orgánica de: los humanos con la naturaleza y 
la tecnología, lo global con lo local, lo personal con lo 

social, la sociedad civil con el estado, planificación con 
autonomía 

Las NHF son potencias y no tanto carencias, son 
universales, finitas y clasificables. 
Se ordenan según categorías axiológicas:  
subsistencia, protección, afecto, entendimiento, 
participación, ocio, creación, identidad, libertad. 
Y según categorías existenciales: ser, hacer, 

tener, estar.  

Desarrollo de 
expansión de 
capacidades 33 

1989 Amartya Sen Desarrollo es un proceso de expansión de capacidades 
humanas.  Capacidad  = libertad de una persona para escoger 
entre diferentes maneras de vivir. 
Supone existencia de bienes y servicios para satisfacer sus 
necesidades y mejorar sus niveles de bienestar. 

Respeto a los derechos de las personas para tener acceso a 
los bienes y servicios.  Estos derechos se convierten en 
capacidades. 
Desarrollo es acrecentar las capacidades de la gente  

Desarrollo =  cuánto se produce (productividad) 
y cómo se reparte (equidad) y si está al alcance 
para vivir (necesidades básicas).  ¿Cuántas vidas 
y cuánta vida se logra como capacidad y 
desempeño? 
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Genero en 
desarrollo34 

Movimiento feminista 
Reflexión crítica sobre los modelos 

de desarrollo. 
Aportes de modelos de Desarrollo 
de capacidades y a escala humana 

 
 

GED: una forma de redefinir el desarrollo (no para 
integrarse en un modelo) asociada a la igualdad de 

oportunidades para todos los seres humanos, para acceder a 
los recursos, para desarrollar sus potencialidades, tomar 
decisiones y ejercer sus derechos. 
Incide en estrategias específicas con mujeres, en la medida 
en que ellas continúan siendo más afectadas.  
Es una dimensión importante a tomar en cuenta en la 
construcción de modelos más humanos de desarrollo.  

Años 70- 80: enfoque de empoderamiento 
Mediados 80: enfoque de necesidades prácticas e 

intereses estratégicos. 
Enfoque de autonomía 
Enfoque de reglas y procedimientos 
Enfoque de igualdad de: oportunidades, trato y 
resultados 

Desarrollo 

sostenible35 
Años  90 

Boom de la tecnología 
Inicio de la globalización 
Aumento de la lucha Norte sur 
El N busca como rectificar lo que 
había hecho mal 
El S decide desmantelar el legado 
del Desarrollo de los 80. 
Época de las grandes conferencias 

de las NU 

 Desarrollo: proceso que se traduce en la realización de un 

conjunto de potencialidades hacia un estado más completo y 
mejor.  El “Desarrollo” necesita adjetivos que lo perfilen a 
realidades concretas: Desarrollo social, comunitario, local, 
global, tecnológico, personal. 
Tiene que ver  con la utopía, la esperanza. 
3 objetivos del desarrollo: 
- Promover políticas económicas sólidas que busquen 
crecimiento capaz de satisfacer más eficazmente las 

necesidades humanas, la mejora de la justicia. 
- Logro del bienestar (equidad e igualdad) y de oportunida-
des para todos (promoción de participación para todos). 
- Procesos comunitarios de toma de decisiones.  

 

Desarrollo 
sustentable36 

Inicio de los 90 
Inicio de un nuevo ciclo del modelo 
dominante (después de la década 
perdida), frente a la concepción de 

igualdad, uniformidad,... en el 
desarrollismo.   

 Propósito: dar durabilidad al desarrollo.  Se  unen el aspecto 
del tiempo (durabilidad) y el espacio (localización). 
Se valora la complejidad y la diferenciación/ conexión  como 
propiedades estructurales de las interorganizaciones.  

Se valora la centralidad (coordinación y gestión)  

 

Desarrollo 
humano37 
 
Desarrollo 
humano 38 

1990 
Consolidación del predominio de 
las concepciones ideológicas y 
estratégicas basadas en el libre 
mercado para lograr el crecimiento  

económico39. 
Finalización de la guerra fría. 
Globalización con su inter-
conexión, interdependencia. 
Consenso de Washington 
 
 

Naciones 
Unidas 
PNUD 

Desarrollo es “un proceso que permite ampliar las opciones 
al alcance de los ciudadanos” (Informe DH 2003) 
Alimenta las opciones de la gente para vivir una vida larga y 
saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a recursos 
necesarios para un nivel de vida decente y preservarlos a la 

vez para las generaciones futuras, libres de inseguridad y 
equitativamente para todas las mujeres y todos los hombres  
(informe de DH 2003)  
1991. DH de la gente, para la gente y por la gente 

1994: DH es un paradigma que coloca al ser humano en el centro 

del D, ve el crecimiento como un medio (no como un fin), protege 

oportunidades de vida de futuras generaciones y de actuales, respeta 

los sistemas naturales.  

1995: Cuatro componentes esenciales del DH: 

- productividad – equidad – sostenibilidad -  potenciación 

Crítica
40

. Sigue los pasos de cuantificar lo económico y no toma en 

cuenta los factores intangibles del desarrollo (capacidades humanas, 

inter-subjetividad del desarrollo).  

Tres indicadores IDH: 
-   longevidad (esperanza de vida al nacer) 
-   nivel educacional (alfabetismo de adultos y 

matricula escolar) 
-  nivel de vida (PIB / capita) 
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Desarrollo 

territorial 
xli

 

Crisis del viejo paradigma del 
desarrollo inducido y de las 
políticas sectoriales. 
Altas tasas de crecimiento 
urbano con desequilibrios 
sociales y territoriales. 

Profundas transformaciones 
tecnológicas. 
Apertura comercial. 
Tejidos productivos en AL, 
constituidos por micro y 
pequeñas empresas 

 “Procesos de transformación productiva y organizativa 
en cuyo marco el conjunto de actores sociales presentes 
en un determinado territorio, mancomunadamente 
aprovechan potencialidades endógenasxlii”  
 
 

El enfoque territorial: 
define propuestas concretas de desarrollo a 
escala humana en el ámbito nacional, regional y 
local; 
parte de las factores internos o endógenos; 
aprovecha de las oportunidades que ofrecen los 

fenómenos de la globalización y la 
localizaciónxliii.   

Alternativas son 

posiblesxliv  
2000 – 2001 

Frente a planteamientos sobre la 
irreversibilidad del proceso de 
globalización.  

Milton Santos 

(geógrafo y 
psicólogo brasileño)  

Este autor “cree en la conducción futura de la 

humanidad hacia otro proyecto social, en el que la 
necesidad de un patrón económico es extinguida y otros 
valores humanos y aspiraciones, solidaridad, respeto 
por las tradiciones locales, realización de esfuerzos de 
grupos sociales y estímulo al florecimiento de las 
individualidades dentro del cuerpo de la sociedad” 

 

Desarrollo 
humano xlv 

2001 PNUD Ampliación del concepto de DH.  
Índice de pobreza humana (diferenciada para países 

pobres y para los desarrollados) - IPH 
Índice de adelanto tecnológico (IAT) – 
1995.  Índice de desarrollo relativo al Género – IDG- 
(lo del IDH pero relativo a mujeres y hombres) e Índice 
de potenciación de Género – IPG (capta la desigualdad 
de género)xlvi 

 
  

Desarrollo 

local
xlvii

  

  “ Los procesos de desarrollo local deben surgir desde 

las potencialidades de las comunidades locales para  
satisfacer sus necesidades humanas, a partir  del 
conocimiento de las oportunidades y desafíos existentes 
para el aprovechamiento sostenible de su entorno” 
“El desarrollo local se refiere a la mejora continua de la 
calidad de vida humana, partiendo de factores internos 
de cada localidad, y su articulación con dinámicas en el 
ámbito regional, nacional e internacional.” 

Combinando los conceptos de la matriz de 

NHF, de Manfred Max-Neef, junto con el 
concepto del ordenamiento territorial (el 
análisis de la interacción de los sistemas socio 
económicos o antrópicos y los sistemas 
biofísicos o naturales sobre un determinado 
territorio.   
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Desarrollo local 

integral 

sustentable
xlviii

 

Inicio del siglo XXI  Es como una utopía movilizadora.   
La articulación estratégica es el punto focal del 
concepto. El desarrollo comprende, al mismo tiempo, 
procesos compartidos y resultados alcanzados; visiones 
de futuro o utopías construidas por colectivos 
organizacionales y acciones concretas de cambio. Se 

trata, por tanto, de estrategias procesuales; es decir, que 
se inscriben en el paradigma de la racionalidad 
procesual y contextual. 
Los principios de base de las estrategias de “desarrollo 
durable” en la perspectiva de las agencias 
internacionales son: 
a) consideración de las necesidades humanas de modo 
que garanticen efectos benéficos a largo plazo para 

grupos marginados; 
b) una intención de largo plazo ampliamente 
compartida, dentro de espacios y tiempos relativamente 
delimitados; 
c) un proceso global e integrado, que concilie objetivos 
económicos, sociales y ambientales, con previsión de 
regulación y arbitraje, mediadas por negociación. 

 

Desarrollo local 

integral 

sustentable – en 

la línea de del 

desarrollo 

competitivo
xlix

 

- Desarrollo 

económico local  

 

 

2001 

Yoguel, Novick, 

Marin,  Llorens 

La “trama productiva” es la articulación entre agentes 

de desarrollo, actividades innovadoras y tecnologías de 
gestión social, incluida la organización del proceso de 
trabajo y el modelo de relaciones laborales vigentes.  
Protagonistas: gobierno, empresas, comunidades 
organizadas y redes productivas. 

Componentes:  

Equilibrio territorial 
Entornos institucionales para impulsar el DL  
Reorganización de las bases empresariales 
Capacitación de RH y creación de sistemas de 
información locales 

 

Desarrollo local 

integral 

sustentable – en 

la línea solidaria 

o alternativa
l
 

2001 
Contrarrestando el desarrollo 
capitalista que significa 
industrialización y consumismo 
desmedido 

Santos y Silveira 
 
Alquiles Montoya li 

Las acciones del desarrollo: 
Se inspiran en los valores de calidad y ciudadanía y en 
la inclusión de los sectores marginados en la producción 
y distribución. 
Privilegian la escala local en el objetivo del desarrollo. 
Destacan formas de producción no capitalistas, 
estrategias económicas autónomas con tecnología 
apropiada. 

El desarrollo alternativo de la nueva economía 
popular se caracteriza como austero 
(civilización de la pobreza) , autosostentable 
(equilibrio ecológico),  autocentrado 
(satisfacción de las necesidades básicas y la 
integración Inter. E intrasectorial)  e integral 
(estrategia alternativa en lo económico, en lo 
social, en lo político, en lo cultural). 

 

 

 

                                                
1 Rostov, citado por Diego Salcedo en Una definición operativa del desarrollo local en El Salvador, Realidad, Enero Marzo 2005, Nº º03, p.  52 
2 “evolución histórica del concepto de desarrollo”  http://www.cgtrabajosocial.es/CG2001/cg/m1unid1/principal.htm  

http://www.cgtrabajosocial.es/CG2001/cg/m1unid1/principal.htm
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