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PROLOGO 

En el verano de 2004, los directores de las disrii.Las escuelas y facultades de la 
Universidad Autónoma de Yucatán fuimos invitados a una reunión con in-
vestigadores y directivos de la entonces nueva Unidad Académica de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México en 
Mérida, que había iniciado sus labores sólo unas semanas antes. Los académicos 
de la UNAM expresaron su propósito de desarrollar proyectos conjuntos con 
la UADY y nos pidieron sugerencias para concretar esta idea. 

Entre otras ideas propusimos, desde la dirección de la Facultad de Eco-
nomía de la UADY, un diplomado conjunto en gobiernos locales. Nuestra 
Facultad tiene un programa de maestría en Gobierno y Políticas Públicas 
y un programa de educación continua en Políticas Públicas y Planeación 
Pública. Un diplomado en Gobiernos Locales con el apoyo de la UNAM, 
pensamos entonces, complementaría la formación de nuestros instructores 
y diversificaría la oferta académica de la Facultad en estas materias. Tal fue 
la idea original; el resultado fue mucho más rico y trascendental de lo que 
entonces imaginamos. 

Unas semanas después de aquella reunión recibimos una llamada del 
Dr. Humberto Muñoz García, entonces coordinador del Seminario de Edu-
cación Superior de la UNAM. Nos informó que la propuesta del diplomado 
había sido incluida en el programa de trabajo de la nueva Unidad y que nos 
llamaría la Dra. Cristina Girardo para trabajar en el proyecto conjunto. Desde 
la primera reunión, celebrada en Mérida, Cristina Girardo nos propuso un 
tema algo distinto del que nosotros habíamos sugerido para el diplomado: el 
desarrollo local y, más específicamente, la formación de agentes de desarrollo 
local. Aceptamos, felizmente, la propuesta de Cristina. 

El concepto de desarrollo local o desarrollo endógeno no era nuevo en 
Mérida; de hecho, solíamos referirnos a él en el discurso como uno de los 
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grandes objetivos a incluir en toda agenda de gobierno, pero en la práctica 
ocupaba un lugar secundario en el debate sobre el desarrollo económico, to-
da\aa dominado por los grandes temas nacionales como la promoción de las 
exportaciones, los acuerdos comerciales multinacionales o la poL'tica industrial, 
por ejemplo. Tampoco en el país era nuevo el tema. De hecho existen valiosas 
experiencias en materia de investigación y docencia sobre el desarrollo local en 
un número por fortuna creciente de universidades mexicanas, pero no podemos 
afirmar que tenga un lugar preferente en la agenda de los científicos sociales 
en México; por ejemplo los foros y congresos de los economistas rara vez 
incluyen una mesa específica sobre el desarrollo local y las ponencias sobre el 
tema son más bien escasas. 

Por otro lado, un grupo notable de sociólogos, politólogos, administra-
dores públicos y otros científicos sociales han hecho grandes aportaciones al 
tema de lo local, en un mo\'imiento que ya se conoce dentro y fuera del país 
como el municipalismo mexicano; sin embargo el núcleo central del trabajo 
de nuestros municipalistas, como bien lo define el término, son los gobiernos 
municipales: su fortalecimiento y consolidación, así como la eficacia, eficiencia 
y legitimidad de las políticas públicas municipales; el tema del desarrollo local 
ha estado presente, desde luego, e incluso en un lugar importante, pero no 
como objeto central e hilo conductor de sus trabajos (Cabrero, 2005). No es 
ajena la escasa difusión del gran tema del desarrollo local en México al hecho, 
fácilmente verificable, de que casi toda la bibliografía sobre el mismo ha sido 
escrita en otros países. 

Y en esto reside la primera gran aportación del Diplomado en Formación 
de Agentes de Desarrollo Local: de pronto nos brindó acceso a un rico y 
variado cuerpo de conocimientos y experiencias que, pese a ser de la mayor 
relevancia para todos aquellos interesados en el desarrollo, era en buena medida 
desconocido para nosotros. Si éste hubiera sido el único aporte del diplomado 
habría justificado por sí solo el esfuerzo interinstitucional de realizarlo. 

Pero no fue el único. Otro aporte, quizá más importante aún, fue que los 
alumnos del diplomado tuvimos la oportunidad de escuchar de viva voz a varios 
de los más reconocidos autores a nivel internacional sobre desarrollo local, 
como Antonio Vázquez Barquero y Sergio Boisier, entre muchos otros. En una 
rara conjunción de favorables circunstancias, fiie posible traer a Mérida a cerca 
de 30 instructores de primerísimo nivel, todos ellos con obra publicada que, al 
tiempo que nos presentaban sus desarrollos teóricos, formulaban valiosísimos 
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comentarios sobre sus propias tesis o sobre sus experiencias en la vida real, que 
no suelen encontrarse en sus libros. Algunos de ellos, como Antonio Vázquez 
Barquero, estuvieron varios días con nosotros, se entrevistaron con actores 
públicos y privados y nos hicieron útiles sugerencias sobre cómo avanzar en 
la promoción del desarrollo de Mérida y su región. 

Y aquí llegamos a la tercera y a nuestro juicio más rica aportación del 
diplomado. Conforme avanzaban las sesiones de su primera edición y pau-
latinamente nos percatábamos del potencial de los nuevos conocimientos 
para promover el desarrollo local, decidimos invitar a la Fundación Plan 
Estratégico de Mérida A. C., a participar como convocante, junto con la 
UADY y la UNAM, de la segunda edición del diplomado. Varios integrantes 
del Plan Estratégico intervinieron en la última sesión del primer diplomado 
y la coincidencia de temas e intereses, puesta en evidencia en esa ocasión, 
hizo natural la im-itación. 

La inclusión del Plan Estratégico de Mérida (PEM) significó trascender el 
espacio puramente académico de los convocantes originales (UADY y UNAM) 
para incluir a un importante núcleo de actores de la sociedad civil entre los 
organizadores del diplomado, hecho que en sí mismo era una aplicación de la 
teoría y los conocimientos recientemente adquiridos. Desde luego, la composi-
ción del alumnado de la primera edición aseguraba un impacto considerable en 
el quehacer del desarrollo, sobre todo en el quehacer del sector público, como 
bien describe Cristina Girardo en su artículo incluido en este mismo volumen. 
Sin embargo, la participación directa del PEM abría nuevas posibilidades de 
incidir en la promoción del desarrollo local, como se demostró muy pronto. 

Fundado en 1995, el PEM agrupa a cerca de 650 personas que colaboran 
con él a título personal o como representantes de las más variadas organiza-
ciones de la sociedad civil y de los tres ámbitos de gobierno, asegurando así 
una composición diversa y plural. Los participantes colaboran en los llamados 
grupos de impulsión, que a su vez se encargan de promover las distintas dimen-
siones del desarrollo local: urbana, económica, social, ambiental, entre otras. 
La participación de cámaras empresariales, sindicatos obreros, académicos, 
fúncionarios de los gobiernos municipal, estatal y federal, y representantes 
de numerosas organizaciones de la sociedad civil y de los diferentes partidos 
políticos, conforma una arena de comunicación, generación de consensos y 
formulación de propuestas que resulta fundamental para la continuidad en las 
tareas de promoción del desarrollo, sobre todo si se tiene en cuenta la escasa 
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duración de los periodos de los gobiernos municipales, de sólo tres años sin 
posibilidad de reelección inmediata. 

La inclusión del PEM como convocante del diplomado significó en la prác-
tica la rápida difusión de la teoría y experiencias de desarrollo local entre sus 
colaboradores. En poco tiempo fueron incorporados a ios trabajos de varios 
grupos de impulsión cuerpos de conocimientos que provem'an directamente 
de las enseñanzas del diplomado. Conceptos centrales del desarrollo local, 
como la innovación y la difusión del conocimiento, por ejemplo, cobraron 
vida y se acercaron a la práctica con esta inclusión. El diplomado en sí mismo 
fue innovador, como innovadora fiie, también, la inclusión del PEM entre los 
organizadores. 

Un ejemplo de esto último es la nueva Knea estratégica de desarrollo eco-
nómico del PEM. Hacia mediados de 2006, el Consejo Directivo del Plan 
pidió a los integrantes del grupo de Análisis Económico (uno de los grupos de 
impulsión) la actualización de la Unea estratégica y los objetivos de desarrollo 
económico, que con el paso de los años habían quedado un tanto obsoletos. 
Algunos de los integrantes del grupo de Análisis Económico y otros más del 
grupo de Desarrollo Industrial y Comercial, que también participaron en la 
actualización, habían sido alumnos o instructores del diplomado. La nueva 
línea estratégica y los nuevos objetivos económicos del PEM revelan la clara 
influencia de la teoría del desarrollo local o endógeno: 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1 : Mérida, ciudad del conocimiento y la innovación, capi-
tal económica del sureste mexicano en un marco de desarrollo competitivo, 
sustentable y equitativo, basado en el potencial local. 

Objetivo 1.1. Promover el desarrollo económico territorial, equilibrado y 
ambientalmente sustentable, basado en sus vocaciones, recursos y cultura 
y en una visión compartida de futuro. 
Objetivo 1.2. Fomentar la ocupación digna, en especial el empleo perma-
nente y bien remunerado, como vías para promover el desarrollo humano 
y social. 
Objetivo 1.3. Promover la competitividad si„ rèmica basada en la innovación 
permanente en todas las actividades productivas. 
Objetivo 1.4. Promover la integración de las empresas en redes competitivas 
e innovadoras a escala local, regional, nacional e internacional. 
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Objetivo 1.5. Promover la inserción exitosa de nuestra economía en los 
mercados globales. 

Creemos que no es frecuente una conjunción tan aformnada de teoría, 
práctica y aplicación de conocimientos como la que se dio con el Diplomado 
en Formación de Agentes de Desarrollo Local impartido en Mérida. Hoy conta-
mos en numerosas oficinas públicas, en nuestras universidades y en organismos 
de la sociedad civil con un grupo notable de agentes —como ellos mismos se 
reconocen— del desarrollo local. Este volumen da cuenta del rico acervo de 
conocimientos, aportes y experiencias sobre la materia que en poco tiempo 
fue transferido a cerca de sesenta alumnos de las dos ediciones del diplomado 
y a los colaboradores del Plan. Quizá la lección más importante para los par-
ticipantes es que el desarrollo es esencialmente un asunto nuestro; que nadie 
va a venir a "desarrollarnos", como insistía Oscar Madoery en su exposición; 
que nos toca a nosotros asumir el reto de nuestro propio desarrollo. 

No podríamos concluir este prólogo sin agradecer a las instituciones y 
personas que hicieron posible la realización del diplomado: a la Universidad 
Nacional Autónoma de México, cuya generosa invitación a trabajar en pro-
yectos conjuntos desencadenó todo el proceso, en particular a Mari Carmen 
Serra Puche, coordinadora de Humanidades; a Humberto Muñoz García, 
coordinador del Seminario de Educación Superior; a Hernán Salas Quintanal, 
secretario académico de la Coordinación de Humanidades y a Mario Humberto 
Ruz Sosa, director del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales 
de la UNAM en Mérida; desde luego a la Universidad Autónoma de Yucatán, 
especialmente a su entonces rector, Raúl Godoy Montañez, quien amablemente 
autorizó un fondo para cubrir parte de los gastos del diplomado que, ya se 
sabía, sería financieramente deficitario, y a Felipe Alonzo Solís, coordinador 
de Posgrado de la Facultad de Economía de la UADY y responsable directo 
del diplomado por parte nuestra; al Plan Estratégico de Mérida, en particular a 
su presidente, Carlos Canto Ontiveros, quien también compromedó recursos 
para sufragar los gastos del diplomado y a su secretario técnico, Humberto 
Sauri Duch, incansable promotor del mismo. 

Nuestro mayor reconocimiento y agradecimiento a Cristina Girardo, coor-
dinadora general del diplomado, quien desarrolló una decisiva labor de gestión 
con las instimdones participantes y convenció a los instructores a venir a la 
lejana Mérida, así como a Herlinda Suárez, coordinadora de Investigación, a 
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quien debemos el diseño curricular del diplomado. Desde luego, a las institucio-
nes participantes que generosamente cubrieron parte de los gastos de viaje de 
los instructores que laboran en eUas: la Universidad Autónoma Metropolitana, 
El Colegio Mexiquense y el Instimto Mora, así como a la Coordinación de 
Humanidades, el Seminario de Educación Superior, la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, el Instimto de Investigaciones Sociales y el Centro Regional 
de Investigaciones Multidisciplinarias, dependencias de la UNAM, y también 
al Corredor Biológico Mesoamericano, organismo que gestionó un importante 
apoyo financiero para estas actividades. Agradecemos por último a todos los 
instructores, que con enmsiasmo y deseo de contribuir a este proyecto acep-
taron honorarios más bien modestos para venir, varios de ellos desde otros 
países, a compartir sus conocimientos y experiencias con la gente de Mérida, 
Yucatán. A todos ellos, muchas gracias. 

Rodolfo C A N T O SÁENZ 

Director de la Facultad de Economía 
de la Unî •ersidad Autónoma de Yucatán 

Abril de 2007 



INTRODUCCION 

El presente libro surge como parte de las propuestas planteadas en el marco del 
Diplomado de Formación de Agentes de Desarrollo Local, dictado en Mérida 
(Yucatán-México) entre marzo de 2005 y diciembre de 2006, organizado por 
varias instituciones académicas del país y convocado en su primera versión por la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (a través de la Coordina-
ción de Humanidades, el Seminario de Educación Superior y la entonces Unidad 
Académica de Ciencias Sociales y Humanidades en Mérida) y la Universidad 
Autónoma de Yucatán (UADY), a través de la Facultad de Economía, y en su 
segunda versión con la participación del Plan Estratégico de Mérida (PEM). 
Se trata en este sentido de un aporte de todos los profesores investigadores que 
han participado en este diplomado y contiene varios aspectos vinculados con la 
teoría y algunas prácticas y experiencias de desarrollo local realizadas en México 
así como en otros países. En este sentido los autores abordan el tema desde 
diversos ángulos y perspectivas, dando como resultado un complejo conjunto 
de artículos, ricos y densos de estímulos para el análisis, en grado de contribuir 
y abrir nuevas pistas de investigación, originales y sugestivas. 

Más allá del trait d'union de las diversas contribuciones, se logra indivi-
dualizar, el esfuerzo de todos los autores por abordar el tema del desarrollo 
local, la necesidad de pensarlo de manera multidisciplinaria, superando así el 
paradigma tradicional económico, que acompañó durante el siglo pasado los 
modelos de crecimiento, incapaces de liberar todo el valor que encierra una 
nueva concepción del desarrollo más social, humana y cultural. 

Partiendo de esta constatación, esta obra aborda la discusión sobre el 
desarrollo local a partir de un análisis efectuado desde una perspectiva inter-
disciplinaria. Los trabajos están agrupados en cuatro grandes ejes. La primera 
parte Conceptuali^ndo el desarrollo local agrupa los aportes realizados desde las 
distintas disciplinas que componen las ciencias sociales al tema del desarrollo 
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local, SU concepción del desarrollo endógeno, su relación con la globalización y 
señala la importancia de diversos aspectos sobre la nueva ruralidad. La segunda 
parte La descentralización en Méxicoj la participación ciudadana expone las distintas 
manifestaciones de los procesos de descentralización en México, el papel de 
los municipios en el desarrollo local, los mecanismos que se instauran para 
promover la participación ciudadana, los desafíos que aún se enfrentan en 
México, los aportes de la nueva gerencia pública, así como la forma en cómo 
las políticas públicas se materializan en los territorios locales. En la tercera 
parte La sociedad ávil en el desarrollo local, se abordan aspectos de participación 
de actores organizados y nuevas formas de concertación para llevar a cabo 
políticas de desarrollo en varias regiones del país. Por último en la cuarta parte 
Instrumentos de j para el desarrollo local se busca entender por una parte, meto-
dologías y herramientas, tales como la planeación estratégica para este nuevo 
paradigma así como por otra se expone la importancia que adquiere en este 
contexto la formación de recursos humanos y la función de las microfinancieras 
como instrumento para el desarrollo local. 

El libro pretende abordar algunos interrogantes claves producto de los 
planteos que nos hicimos cuando debimos diseñar el diplomado ¿Por qué 
cada vez parecería más pertinente adoptar el enfoque de desarrollo local, 
para el estudio de nuevas maneras de pensar el desarrollo? ¿En qué sentido 
el paradigma del desarrollo local, puede ayudarnos a entender los procesos y 
cambios que observamos tanto en México como en algunas otras realidades 
latinoamericanos o europeas? ¿Cómo se construyen estos procesos? ¿Con 
cuáles herramientas y metodologías? ¿Cuáles experiencias locales, nacionales 
e internacionales, pueden servirnos de referencia para su esmdio? 

Nuestra convicción, es que el análisis y la riqueza de las distintas perspec-
tivas aquí presentadas, nos permiten abrir espacios de discusión y enriqueci-
miento —que nos auguramos— puedan servir de guía para nuestros futuros 
estudiantes del diplomado y demás esmdiosos de la materia, pero no sólo 
eso, sino además servir como recomendaciones para intensificar procesos 
de desarrollo cuyo objetivo sea, como lo manifestamos en varios lugares de 
este trabajo, producir una sociedad armónica, sustentable a largo plazo, con 
gobernabilidad y cohesión social. 

La decisión tanto de organizar un diplomado sobre formación de agentes 
del desarrollo local, así como de reunir el trabajo de todos los docentes que 
participaron en el mismo, partió del reconocimiento de la necesidad de generar 
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un espacio en el que distintos actores y agentes pudieran converger, aprender 
y compartir distintas experiencias, sobre el entorno en donde realizan sus ac-
tividades, ayudando asimismo a profundizar la relación universidad-territorio 
desde este nuevo paradigma del desarrollo. 

CONCEPTUALIZANDO EL DESARROLLO LOCAL 

Durante estos últimos años se ha producido una extensa y variada literatura 
en torno al desarrollo local, como una nueva manera de pensar el desa-
rrollo. De una forma u otra, se destacan, en todos los trabajos sobre este 
tema, distintos acentos y enfoques, cuyo objetivo es contribuir a modificar 
las orientaciones anteriores, cuya visión centralista, era portadora de una vi-
sión de desarrollo de "arriba hacia abajo", desequilibrada ambiental, espacial, 
económica, social y culturalmente. La misma quedó de manifiesto, en varios 
lugares, en un crecimiento urbano y regional desordenado, con crecimiento 
económico y social desigual, falto de una visión amplia, de cohesión territorial 
y social que poco han contribuido a generar procesos dinámicos de desarrollo 
endógeno y sostenible. 

La búsqueda de otros modelos, que den cuenta de un paradigma más 
orientado hacia el desarrollo sostenible, más centrado en la gestión articulada 
del territorio y en una visión compartida y multidimensional del desarrollo 
(económica, cultural, poh'tica, ambiental y social), con una visión de largo 
plazo, parecieran ser los objetivos de esta nueva interpretación. En esta h'nea, 
muchos autores comienzan a teorizar nuevas orientaciones, contenidas en ca-
tegorías de análisis sobre el tema. Estas categorías, apelan a los aportes de las 
distintas disciplinas de las ciencias sociales y de otras ciencias que permiten ir 
conceptualizando este proceso cuyo objetivo principal es alcanzar un conjunto 
de requisitos de bienes sociales o calidad de vida. 

Si bien en principio, pareciera que se encuentra coincidencia en la con-
ceptualización de este nuevo paradigma del desarrollo local, ya sea por las 
dimensiones que se le atribuye, así como por el reconocimiento de lo institu-
cional, como variable transversal, o por el apelo a la participación de distintos 
actores y agentes, así como en la recuperación de aspectos como la cultura, 
la tradición, la identidad de territorio como activos intangibles. Sin embargo, 
no siempre estas coincidencias, evidencia lógicas compatibles con las orien-
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taciones o las Hneas de ejecución que se desprenden de las políticas dirigidas 
a incidir en el territorio. En ese sentido, la conceptualización, cobra especial 
importancia, ya que trasluce —y enriquece el debate— sobre las prioridades 
que cada perspectiva suscribe en su argumentación. 

En una rápida revisión y tal vez simplificando algunos de los puntos más 
álgidos de la polémica, por una parte puede enfatizarse la relación determinante 
entre crecimiento económico, acumulación de capital y bienestar social, o la 
relevancia de este aspecto para el proceso de globalización. Por otra, cobra 
mayor interés el tema de los derechos de la ciudadanía, el empoderamiento 
de las comunidades, el mejoramiento de oportunidades de acceso a bienes y 
servicios, así como la organización y participación ciudadana, o el carácter 
democrático del desarrollo. Asimismo, para muchos, la importancia de los 
estudios radica en encontrar la definición y delimitación del espacio local, y por 
ende las proposiciones de políticas asociadas a la gestión de los procesos. Para 
quienes se refieren o enfaüzan la concertación de actores como eje fundamen-
tal de los estudios alrededor del desarrollo local, la discusión se vislumbra en 
torno a la competencia sobre el Uderazgo del proyecto, la articulación púbüco 
privada, la distribución de competencias de cada actor y agente, entre muchos 
otros parámetros. Para muchos autores, no es ajena la discusión en torno a 
las funciones que les corresponde a cada instancia de gobierno ya sea federal-
estatal y local. Se verifican posturas proclives a la intervención del gobierno 
central, como otras que abogan por una participación intergubernamental. 
Otros puntos de vista en torno a la importancia de lo local frente a los pro-
cesos impuestos por la globalización, argumentan perspectivas muy diversas, 
que van desde la revaloración de los espacios locales como oportunidades 
de inserción en los mercados internacionales, hasta como procesos agresivos de 
intervención exógena y alienante sobre las experiencias locales. 

Esta rica variedad de énfasis, no significa sin embargo, una contradicción, 
ni menos aún que todas estas dimensiones vayan excluyendo una a las otras. 
Significa por el contrario, abrir la discusión sobre opiniones, ya sean conver-
gentes o encontradas, en donde la adopción de una u otra posición supone la 
promoción de un proyecto u otro, orientados —ya sea en términos de inversión 
y dirección— a fortalecer distintos aspectos del desarrollo local. 

Tampoco se trata de ir probando teorías que funcionen para ir resolviendo 
problemas, sino por el contrario tanto las teorías, como la recuperación y re-
visión de experiencias realizadas en otros contextos, deben sin lugar a dudas. 
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servir como reflexión, para facilitar el diseño de lineamientos generales de política, 
destinadas como objetivo prioritario a modificar situaciones sociales adversas. 

En este sentido, en la primera parte de este libro, particularmente en el pri-
mer artículo "Aportes, temas y enfoques planteados desde las ciencias sociales 
para abordar el desarrollo local y la territorialización de políticas públicas", 
su autor Prudencio Mochi Alemán destaca la importancia del carácter multi-
dimensional del desarrollo y cómo precisamente el desarrollo local necesita 
de un análisis multicausal para su estudio. En este sentido el autor recurre 
a una revisión de cómo las distintas disciplinas de las ciencias sociales y de 
otras más, como las ciencias naturales y la ecología, incluyen en su objeto 
de estudio y desde diversos aspectos e intereses el tema del desarrollo local. 
De esta manera, hace un recorrido por algunos de los principales postulados 
para revisar los enfoques novedosos que van moldeando la manera de abordar 
el estudio de este paradigma. Categorías y temas tales como innovación, co-
nocimiento, aprendizaje tecnológico, territorio, acción colectiva, instituciones, 
actores, capital social, identidades, gobernanza, culmra, cobran dimensión 
a través de las distintas disciplinas de las ciencias sociales, la economía, la 
historia, la geografía, la sociología, la antropología, entre otras, así como las 
ciencias biológicas, químicas y físicas las cuales integran el conocimiento 
con la mayoría de las ciencias sociales, en torno a problemáticas específicas 
como la sustentabilidad de la vida humana y las distintas actividades que tienen 
que ver con la forma de abordar el desarrollo. Se trata además de describir y 
analizar una modalidad de acción colectiva como instrumento del desarrollo 
local, y reseñar los pactos territoriales en Europa, y un programa concreto de 
descentralización de política pública en México orientado a promover en los 
estados polos tecnológicos de la industria del software. 

Antonio Vázquez Barquero presenta a continuación un artículo "Sobre el 
concepto de desarrollo endógeno: ¿diversidad de interpretaciones o compleji-
dad del concepto?", destacando cómo este término —desarrollo endógeno— si 
bien es de gran utilidad para interpretar los actuales procesos de desarrollo de 
territorios y países, no está exento de ser interpretado, por los autores y actores 
que lo utilizan, con líneas de pensamiento muy diferentes y con significados 
muy diversos. El autor muestra y expone en este trabajo, como el concepto 
encierra en sí mismo una visión territorial del desarrollo, que hace referencia 
a los procesos de crecimiento y cambio estructural de una sociedad y, por lo 
tanto, a los procesos de acumulación de capital de territorios que disponen 
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de instituciones y culturas propias. Argumenta asimismo que el desarrollo 
endógeno es una interpretación que considera la cultura del territorio como 
la referencia que está al centro de los procesos de transformación de la econo-
mía y de la sociedad. Analiza los mecanismos y las fuerzas que favorecen los 
procesos de desarrollo endógeno y presenta algunas iniciativas de desarrollo 
local endógeno. 

En el tercer artículo de esta primera parte del libro, Oscar Madoery en 
"Nuevos enfoques del desarrollo territorial en América Latina", acentúa en su 
trabajo como el concepto de desarrollo local si bien se difunde ampliamente, 
ya sea en los ámbitos de formulación e implementación de políticas públicas, 
en organismos internacionales, empresas y organizaciones de la sociedad civil 
así como en el ambiente académico, muchas veces es utilizado para referir 
a procesos diversos que van desde las pob'ticas sociales en espacios locales, 
poKticas nacionales, provinciales, productivas, sociales y/o laborales, o como 
procesos surgidos a partir de la interacción entre actores territoriales. Esta 
diversidad de interpretaciones —advierte el autor— no permite pensar en 
un cuerpo teórico coherente y homogéneo, sin embargo, nos encontramos 
ante un nuevo enfoque teórico-práctico sobre el desarrollo endógeno, aún en 
construcción, pero con sobrados antecedentes y gran proyección. Su artículo 
describe precisamente las respuestas que el Enfoque del Desarrollo Endóge-
no ofrece a cinco interrogantes fundamentales para el desenvolvimiento de 
ciudades y regiones latinoamericanas: (i) Por qué: donde se alude a las razones 
del Desarrollo Endógeno y se trata el cambio de paradigmas de desarrollo en 
tiempos globales; (ü) Qué: refiere a los fundamentos teóricos del Desarrollo 
Endógeno y sus diferencias con enfoques tradicionales del desarrollo terri-
torial; (üi) Dónde: describe los territorios locales como lugares privilegiados 
en los procesos de desarrollo endógeno; (iv) Quiénes: describe los sujetos del 
desarrollo, la sociedad local y las relaciones entre actores; (v) Cómo: se centra 
en las políticas y los instrumentos utilizados en la práctica del desarrollo 
local en América Latina. 

El artículo de Vicente Arredondo Ramírez "¿A quién le interesa el desarroOo 
local?", complementa los anteriores artículos, en el sentido, que sus argumentos 
centran su reflexión en torno por una parte, a las limitaciones de las estrategias 
de desarrollo que han sido dominantes en las últimas décadas y que no han 
alcanzado en la práctica los resultados deseados. Por otra parte el autor plantea 
como única forma de revertir este camino sin rumbo y lleno de contradiccio-
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nes, regresar a una escala en que las personas, sus gobernantes y las empresas 
puedan tomar decisiones pertinentes y adecuadas a su propia realidad, como 
condición para crear un bienestar colectivo y sustentable para todos. 

Cerrando la serie de artículos que conceptaalizan el tema del desarrollo local, 
Hernán Salas Quintanal, en "La resignificación del desarrollo en el contexto 
de la nueva ruralidad", hace referencia a los procesos de desarrollo con res-
pecto a las sociedades rurales. Las claves del desarrollo, para este autor, se 
concretan en la suma de recursos naturales más recursos culmrales, buscando 
los significados sagrados y profanos del territorio, base de sustentación material 
y simbólica de los pueblos. En este sentido, la sociedad rural, hoy sólo puede 
entenderse en su nuevo dinamismo y reconfiguración del paisaje, la composi-
ción y expectativa de los actores, los nuevos espacios rurales, la emergencia de 
otros nuevos y la dimensión e importancia que estos espacios van adquiriendo 
en el marco de los nuevos procesos de desarrollo. 

LA DESCENTRALIZACIÓN EN M É X I C O Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Otro grupo de trabajos que componen precisamente la segunda parte de este 
libro ponen énfasis en los procesos de descentralización, llevados a cabo en 
México y en cómo la participación ciudadana activa mecanismos y brinda 
instrumentos para profundizar los procesos democráticos así como facilitar 
los procesos de desarrollo. 

En los estudios realizados durante estos últimos años, —fundamental-
mente en México—, la cuestión local ha sido abordada desde los procesos de 
descentralización, privilegiando aspectos diferentes de la cuestión municipal 
y de la política local en general. Así, encontramos numerosos estudios sobre 
el análisis de los procesos de descentralización, el campo de acción de estas 
políticas, y el contenido concepmal que a ésta se le asigna. Más que dar cuenta 
de los planteamientos acabados y las formas en que se han enfocado el tema, 
interesa en este trabajo señalar la importancia de la descentralización como 
proceso institucional, que siente las bases para poder pensar una política de 
desarrollo local que vaya más allá de la política municipal. 

En este contexto, los espacios de participación ciudadana como expresión 
de empoderamiento de los ciudadanos, cobran especial vitalidad, y muestran 
las formas de representación y condiciones para que funcionen las demandas 
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y gestión de los problemas más frecuentes en los municipios. Con avances y 
retrocesos, estas estrategias contribuyen a crear una nueva cultura política basada 
en la construcción de ciudadanía y en prácticas de transparencia en diversos 
niveles, sentando las bases para una nueva relación sociedad-Estado. 

En el artículo de Alicia Ziccardi "Descentralización, capacidades locales 
y participación ciudadana: reflexiones a partir del caso mexicano", la autora 
analiza los vínculos entre los procesos de descentralización, que desde hace 
dos décadas se impulsan en varios países de la región. Expone las capacidades 
de los gobiernos locales (municipales) en tanto espacios institucionales re-
ceptores de esa descentralización y las características que asume la inclusión 
de la ciudadanía en las decisiones públicas del ámbito local. El trabajo de esta 
autora, se inscribe en el marco de las teorías preocupadas por construir la 
consolidación de la democracia representativa y el avance de la democracia 
participativa, con la intención de analizar el marco en el cual se llevan a cabo 
los procesos de construcción de ciudadanía y el ejercicio de los derechos 
ciudadanos, particularmente en el ámbito local. 

Desde un marco más general, el trabajo de Alfonso Iracheta Cenecorta, en 
su artículo "El reto socio espacial en México", plantea los graves problemas 
que aún enfrentan la mayoría de los mexicanos, desde la perspectiva social y 
territorial. Para ello, ofrece algunas cifras que facilitan el entendimiento de lo 
que el autor considera los tres grandes fenómenos que definen la sociedad 
mexicana en el nuevo siglo: el cambio demográfico, la injusta distribución de la 
riqueza y la pobreza y, la urbanización. A partir de algunos interrogantes sobre 
¿cuál es el reto social-urbano de México? ¿cuáles políticas gubernamentales? 
¿qué hacer desde el gobierno, y desde la sociedad civil?, el autor aborda estos 
grandes desafies pendientes. 

La noción de desarrollo local es válida como incitación a considerar los 
espacios territoriales más activos en la consecución de metas del desarrollo 
económico y bienestar social y político. Queda en pie, sin embargo, la pregunta 
sobre la fimdón del municipio y de los espacios locales, acerca de la dirección de 
estos cambios. Una primera respuesta extrema sería considerar a los municipios 
y a las sociedades locales como agentes sustitutos de los Estados centrales, 
para organizar aquello que éstos no pueden o no quieren organizar. En buena 
medida, ésta puede haber sido una de las lógicas de la descentralización y sus 
énfasis en la eficiencia, sobre la base de reducir costos. Una segunda respuesta 
—también extrema— sería creer que los espacios locales, municipales, están 
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llenos de virtudes como de oportunidades para la construcción de nuevas 
alternativas. Esta discusión, entre sus abismales diferencias de propósitos abre 
la discusión entorno a las funciones del municipio —pivote clave de cualquier 
versión— sobre el desarrollo local. 

En este sentido, otro trabajo que se instala en el contexto mexicano, en esta 
discusión, es el de Juan Felipe Alonzo Solís, "PoHticas para el fortalecimiento 
de los gobiernos municipales para impulsar el desarrollo local en México", 
quién analiza, basado en la experiencia de evaluación de la "Agenda desde lo 
local" a un conjunto de municipios rurales del estado de Yucatán. Partiendo 
de algunas interrogantes tales como ¿cuál es el papel estratégico de los gobier-
nos municipales en el desarrollo local? y/o ¿qué características poseen estos 
municipios que permiten impulsar estrategias de desarrollo local? El autor 
parte de la hipótesis que en México una de las principales causas para que la 
descentralización no haya producido un impacto importante en el desarrollo 
local, es el papel poco importante que a través de la historia se le ha dado 
al gobierno municipal en el desarrollo de su territorio, lo cual ha generado 
fuertes restricciones y dificultades estructurales en la institución municipal. 
Esta sitoación —nos advierte— exige de un esfuerzo importante para su 
fortalecimiento. El artículo recorre así, las prácticas evaluadas a la luz de las 
teorías sobre gestión municipal para el desarrollo local. 

Sin duda estos procesos, tanto de descentralización como de participación 
ciudadana, tienen que ver con la crisis institucional, que atañe al gobierno como 
a la sociedad. En sus distintos niveles, central, estatal y local, no se puede go-
bernar con un marco instimcional debilitado y algunas veces inexistentes. En 
este sentido la democracia como ideal acusa recibo de pérdida de relevancia, 
poniendo en peligro, su propia construcción. Cambia la cultura política en 
general y las formas de organización y participación. Sin lugar a dudas la 
conquista y profundización de los procesos de democracia que resultan de 
ella dan lugar a cambios en el desarrollo. 

Asimismo, el avance de los procesos democráticos, implica modificaciones 
de los ámbitos administrativos y culturas organizacionales, que no permiten 
establecer y desarrollar las nuevas modalidades de gestión participaüva. 
Los aportes de la gerencia social pueden ser entendidos sólo en un marco 
donde se logren cambiar las formas tradicionales de la administración, estilos 
y prácticas que son adversas a los cambios propuestos, para alcanzar los ob-
jetivos organizacionales innovadores. 
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El artículo de Karla Valverde Viesca y Betzabé Mendoza Paz, sobre "Crisis 
institucional, ciudadanía y participación en América Latina: la gerencia social 
como herramienta para el desarrollo local", nos presenta una reflexión sobre 
la necesidad de instrumentar mecanismos que alienten la participación de los 
ciudadanos en la solución de los problemas que le atañen. Suponen que el 
Estado no debe abandonar su papel rector y promotor del desarrollo, siem-
pre y cuando permita que se generen espacios donde convergen intereses 
de actores diversos (individuales y colectivos). En este sentido, las autoras 
describen la importancia que adquieren herramientas como la gerencia social 
en el ámbito del desarrollo local. Apuestan hacia el desarrollo participativo 
como el camino que pudiera traducirse en el corto plazo, en un cimiento para 
revertir el incremento de los niveles de indigencia y desigualdad que caracteriza 
a nuestros países. 

El trabajo de Cecilia Cadena "Riesgos de aislamiento de las agencias de 
transparencia y rendición de cuentas en el Estado de México" aborda otro 
de los ejes indispensables para garantizar la calidad de la democracia —la 
rendición de cuentas—. Sin dudas, para que los ciudadanos puedan ejercer 
un control sobre las acciones del gobierno que les afectan directamente, es 
necesario que los fiincionarios y poHticos estén obligados a informar sobre 
las decisiones que toman (pasadas y presente) y la forma en que gastan sus 
recursos. La autora analiza que si bien en el Estado de México se promulgó la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información en 2003 y el instituto creado 
como agencia para implementar la ley funciona desde el 2004, en el caso del 
nivel más cercano a los ciudadanos, el de los gobiernos municipales, la instau-
ración no se ha realizado a cabalidad y en los casos en que han emprendido 
acciones, no se cuenta con datos sobre cómo funciona. En este sentido, realiza 
un análisis sobre cómo se están estableciendo los mecanismos de rendición 
de cuentas en el nivel municipal a dos años de su establecimiento. El objetivo 
es conocer si las prácticas conducen a un proceso de institucionalización de la 
rendición de cuentas o bien las prácticas son aisladas con lo cual este derecho 
democrático ciudadano no puede ser ejercido. 

Desde la perspectiva de las poKticas públicas, el debate sobre este tema 
advierte la dificultad que existe respecto a poh'ticas que bien implementan o 
sólo los municipios, o bien el Estado nacional, con relación al desarrollo local. 
La experiencia nos dice que, sobre todo en los gobiernos municipales son 
muchas las condiciones que se necesitan para introducir y desarrollar políticas 
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innovadoras. Los diferentes posicionamientos políticos que asumen los gobier-
nos municipales, la diversidad de las simaciones económico-sociales locales, 
la variada simación financiera, los procesos descentralizadores de funciones lo 
más amplio posible, la introducción de nuevas pautas de gerenciamiento, son 
algunas de las orientaciones que permitirían encarar acciones en un ambiente más 
propicio, para incidir en la resolución de problemas a través de políticas públicas. 
Conjuntamente con estas condiciones estructurales, juegan un papel importante 
las orientaciones políticas de los principales responsables gubernamentales en el 
ámbito local. Son ellos quienes pueden de alguna manera crear las condiciones 
para favorecer su adopción, promoviendo las políticas federales en el ámbito 
municipal, o condicionando significativamente la ejecución de las mismas, llegan-
do incluso a desvirmar su ejecución. O por el contrario, otro punto destacable 
es la alta dependencia de las transferencias centrales que frecuentemente son 
dedicadas a gastos predefinidos y orientados según preferencias poL'ticas del 
centro, entorpeciendo las potestades de los dirigentes locales. 

El artículo de Beatriz Schmukler "El desarrollo descentralizado en la cons-
trucción de una política de democratización de las relaciones familiares", pre-
senta las dificultades que ha tenido el Estado nacional en el período 2001 -2004 
de gestar una política centralizada —de prevención de violencia familiar— para 
fortalecer una poh'tica de desarrollo descentralizada. La autora, a través de la 
descripción de los mecanismos de implementación de esta política en el ám-
bito local muestra, como mencionamos, las dificultades de las instimciones 
centrales, pero también de las entidades encargadas de dirigir la política de 
equidad de género en los estados y municipios. Da cuenta en su trabajo sobre 
las barreras que deben enfrentar los diferentes actores, en el territorio local, y 
estatal, para poder negociar una acción cooperativa, al menos en el área de la 
poKtica de equidad de género. A pesar de estas dificultades, al final del trabajo 
nos muestra como se superaron estas barreras y cómo se lograron éxitos —si 
bien parciales— a través de la acción cooperativa, tanto a nivel local como 
estatal entre actores de la sociedad civil y de gobierno. 

LA SOCIEDAD CIVIL EN EL DESARROLLO LOCAL 

La sociedad civil, conformada por un complejo conjunto de actores sociales, 
cada vez más, incrementa su presencia en los procesos de desarrollo local y en 
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la construcción del espacio público. En estos últimos años, en todos nuestros 
países, se han realizado avances sustantivos en materia de institucionalización 
de las nuevas formas de intervención civil en la vida pública (la ciudadaniza-
dón de los organismos electorales, la legalización de los consejos consultivos, 
los procesos de transparencia y acceso a la información, la legalización del 
referéndum y el plebiscito, entre muchos otros), que evidencian los resulta-
dos de la participación ciudadana. Así mismo la heterogeneidad de todas las 
organizaciones que forman parte de este sector, enriquece esta participación. 
En este sentido, plantea una variedad de formas, acciones e intereses, con-
vergentes y/o contrapuestos, expresión de principios que se manifiesta en el 
espado público, en forma de conflicto o de consenso. 

El problema reside en cómo se forman y articulan coaliciones políticas de 
sujetos sodales, de actores fragmentados, de diversas y múltiples identidades 
e intereses, en sodedades complejas como las nuestras. La identidad y las for-
mas de actuadón de la variedad de sujetos que pertenecen a la sociedad civil, 
no necesariamente son democráticas. A diario asistimos a manifestaciones de 
violenda, de autoritarismo, a situaciones que evidencian pri\dlegios, la ley del 
más fuerte, que reproducen y amph'an desigualdades de todo tipo. 

Sin embargo, a pesar de todas estas constatadones, la sociedad organizada, 
como manifestamos anteriormente, cada vez más se vincula con la construcción 
de la democrada, la representadón y la partidpación en la vida pública. 

Predsamente, en la tercera parte de este libro, Sergio Boisier, desde una 
perspectiva holística, invoca en su artículo "Sodedad Civil, parüdpadón, co-
nocimiento y gestión territorial", el proceso de redemocratizadón en América 
Latina, hadendo énfasis en la nueva responsabilidad que se le atribuye para el 
desarrollo a la sodedad civil. Responsabilidad, que implica, según el autor, crear 
un espado público, en donde concurran las organizadones que forman parte de 
esta sodedad civil, constimyendo una suerte de ágora imaginaria y de foro real. El 
autor analiza las condidones de viabilidad de la apuesta a la sodedad dvil, sus li-
mitadones en su propio proyecto de desarrollo, las restricdones a la partidpadón 
y el conocimiento pertinente sobre la cuestión que convoca a la partidpación. 
Re\'isa conceptos, proyectos y el conocimiento dentifico que se necesita acerca 
del entorno, condidonantes actuales para ubicar correctamente una propuesta de 
desarrollo y desde el interno, factores actuales del crecimiento y del desarrollo, 
para poder aportar sobre una cuestión central en materia de desarrollo territorial: 
intervenir de manera eficiente con un proyecto colectivo o societal de futuro. 
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Para el análisis de este objeto de estudio, como es el desarrollo local, la 
exploración de fenómenos requiere de informaciones y datos empíricos. 
Por este motivo, en este libro, se presentan varios casos en donde es posible 
observar una variedad posible de experiencias y por ende de resultados ob-
tenidos en distintos lugares. A continuación, Rafael Reygadas Robles Gil y 
Maricela Adriana Soto Martínez, desde esta perspectiva más empírica en su 
artículo "Constructores/as de fumro: experiencias y aprendizajes de actores y 
actrices del desarrollo local" dan cuenta sobre 34 experiencias de incidencia en el 
desarrollo local, llevada a cabo por organizaciones civiles que han trabajado 
desde hace muchos años con organizaciones indígenas y campesinas en 25 
estados del país. Los autores describen fundamentalmente los aprendizajes 
generados por la sistematización de estas experiencias, resultantes del que-
hacer común de actores y actrices del desarrollo local, que en tanto sujetos 
individuales y colectivos diagnosticaron su realidad; vislumbraron cambios 
de la misma en el nivel económico, social, cultural, ambiental o poL'tico; e 
inventaron y desplegaron procesos concretos a través de los cuales trans-
formaron la realidad. 

Enriqueciendo el debate, a través del análisis producto de la recuperación 
de experiencias concretas sobre concertación de actores en espacios locales, se 
suma el trabajo de Raúl Cabrera Amador "Dispositivos de intervención socio 
analítica, acción social y política para el desarrollo local. La experiencia del 
Programa Participación Social Chiapas", un artículo que abre una reflexión, 
sobre los alcances y límites de la participación de actores y agentes del desarro-
üo local, en la instimcionalización de formas y mecanismos de participación 
social y relación entre gobierno y sociedad civil organizada. El autor parte 
del presupuesto que desarrollo y democracia no constituyen, al menos a 
la luz de la experiencia que analiza en este trabajo, nociones que deban 
ser abordadas de manera diferenciada, sino que son parte constimtiva de la 
lucha por una sociedad, que participa en la instauración de sus instimciones. 
El autor re\'isa el dispositivo de intervención que propicia la participación 
ciudadana en la definición de políticas públicas, en un programa específico 
de participación social en Chiapas, los procesos desplegados, los proyectos de 
las organizaciones, así como la articulación y posicionamiento del conjunto 
de las mismas para llegar por último a analizar los complejos y conflictivos 
procesos que se necesitan instaurar para poder institucionalizar nuevas formas 
de relación entre Estado y sociedad. 
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INSTRUMENTOS DE Y PARA EL DESARROLLO LOCAL 

El cuarto y último grupo de trabajo presentado en esta obra analiza algunos 
instrumentos y mecanismos que generan procesos de aprendizaje, entre dife-
rentes actores sociales, en el ámbito local. Algunos métodos como, por ejemplo, 
la planeación estratégica, se erigen —en el contexto local— como un modelo 
que permite mejorar la calidad de las relaciones entre la sociedad política y 
la sociedad civil, comprender mejor la realidad, y anticipar el desarrollo de 
determinados procesos. 

Esta modalidad —cuyo eje debería constituir la guía de la acción de gobier-
no— representa toda una serie de nuevas maneras de recuperar los aspectos 
de la planeación, con metas a mediano y largo plazo, renovados en sus for-
mas de organización, participación, ordenamiento, señalamientos de poh'ticas 
públicas, con especial atención al desarroUo de los fenómenos territoriales y 
la transformación de las prácticas poKdcas. 

En este sentido, el artículo de Alberto Quintal Palomo "La planificación 
estratégica como instrumento de desarrollo local. El caso de la ciudad de 
Mérida", analiza el proceso de planificación, aplicada en una ciudad espe-
cífica como es el caso de Mérida (Yucatán, México). Una ciudad ubicada 
en un entorno, con serios problemas económicos y sociales, pero que ha 
logrado un adecuado desarrollo situándose entre las mejores ciudades del país. 
La herramienta descrita por el autor —como instrumento o metodología del 
desarrollo— permite definir y orientar iniciativas a la consecución de objetivos 
precisos, consensuados entre los actores que forman la alta dirección de la 
ciudad. En este sentido, el autor describe en su trabajo la puesta en marcha 
del Plan Estratégico de Mérida, sus etapas, gestión, formas de organización, 
así como los actores que participan, sus potencialidades y retos, haciendo 
continuamente referencia al entorno en donde el plan se erige como rector 
de futuras acciones. 

Otra de las herramientas para estimular procesos de desarrollo local, la 
encontramos en la importancia que adquiere la formación de recursos hu-
manos apropiados para este modelo. Para que los ciudadanos, así como la 
administración pública —federal, estatal y municipal— puedan incorporar 
tanto dimensiones conceptuales como empíricas, se reconoce cada vez más 
la importancia de la profesionalización de los agentes que actúan en espacios 
específicos y desarrollan actividades, que tienen que ver ya sea con moder-
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nización del Estado, como con la gestión de servicios, la mediación entre 
actores, así como con la difusión del conocimiento en el territorio. En este 
sentido instituciones como la Universidad, activan procesos que promueven 
y relacionan a los distintos actores del ámbito local. Una Universidad que es 
llamada también a protagonizar tal proceso de cambio, a adaptarse y aprove-
char las opormnidades que le brinda el entorno, pues es contenedora de los 
recursos fundamentales para esa función: cuenta con recursos humanos y el 
conocimiento científico-técnico. Su aporte al desarrollo consiste precisamente 
en movilizar estos recursos e integrarlos con estrategias adecuadas. 

Los dos trabajos, que enriquecen y muestran esta dinámica, abordan pre-
cisamente la importancia de profesionalizar a las personas que actúan en el 
territorio. Para ello el artículo de María Herlinda Suárez Zozaya "Formación 
de agentes de desarrollo local" se propone revisar conceptos, que tienen que 
ver con la visión de tipo de ser humano que corresponde al llamado desarrollo 
humano. La autora señala que instalar en Latinoamérica estrategias exitosas que 
tiendan a mejorar la calidad de vida en la región, depende del establecimiento y 
operación de procesos formativos dirigidos a personas, pero sin olvidar que es 
necesario que las organizaciones y las instituciones deben ser intervenidas para 
que ellas mismas se conviertan en agencias desde donde se vive, se proyecta y se 
recrea este tipo de desarrollo. En su trabajo describe los procesos de desarrollo 
de capacidades y competencias necesarias para el nuevo paradigma, revisa los 
modelos de identidad del agente de desarrollo local, así como analiza la función 
de las instimciones educativas, como núcleo institucional desde donde las so-
ciedades forman sus agentes. Destaca asimismo la importancia de los jóvenes, 
como agentes renovadores de las realidades locales. 

En el mismo sentido, Cristina Girardo, en su artículo "Profesionalización de 
los agentes de desarrollo local: la experiencia del Diplomado en Mérida (Yucatán, 
México), 2005-2006", presenta una reflexión, en su carácter de coordinadora, 
sobre una experiencia concreta de profesionalización. Recoge y sistematiza la 
mformadón recabada de los participantes y retoma, como marco concepmal, el 
modelo operativo del proceso de profesionalización, describe qué entiende por 
agentes del desarrollo local, basándose en resultados obtenidos de un diagnós-
tico en donde se detectan necesidades para actuar en los territorios locales. Se 
enfoca en describir asimismo los datos generales del diplomado, los procesos 
que facilitan la difusión para que circule el conocimiento en el territorio, y por 
último describe el valor agregado producido por el diplomado. 
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Un instrumento de gran importancia para estimular procesos de desarrollo 
lo constituyen las instituciones microfinanderas, encargadas de prestar servicios 
tales como créditos, seguros y remesas en pequeñas escalas, sobre todo para 
la población de bajos ingresos. En el artículo de Carola Conde, "Las microfi-
nanzas y su contribución al desarrollo local", se analizan estas organizaciones, 
presentando un panorama general del sector de las microfinanzas en México, 
así como algunos de sus retos y posibilidades. Para ello se examinan las acti-
vidades de este tipo de instimciones, el entorno en que funcionan y algunas 
opciones que podrían favorecer su desempeño. 

En esta breve introducción tratamos de encuadrar los distintos aspectos 
abordados en cada una las partes que componen este texto, para contextualizar 
cada una, y temáticamente más específicas contribuciones incluidas en el mis-
mo, presentadas aunque de manera muy sintética en los párrafos anteriores. 
Estamos conscientes de la dificultad implícita que conlleva el tentativo de leer 
e interpretar un proceso que indudablemente se encuentra en sus albores, en 
este sentido no se trata, pues, de sacar conclusiones, sino más bien analizar las 
distintas posibilidades de esta nueva manera de pensar el desarrollo. En otras 
palabras, reiteramos la dificultad que entraña discutir sobre el desarrollo local, 
en un momento y en un país determinado, como es México, en donde la bús-
queda por consolidar los procesos de democratización del sistema político, la 
construcción de mejores relaciones entre gobierno y ciudadanía, el impulso a 
la descentralización y el fortalecimiento de los gobiernos locales, así como la 
participación ciudadana y el logro de los objetivos de las políticas públicas es 
un proceso apenas iniciado e incierto por sus propios límites. A pesar de estas 
dificultades, el esfuerzo de todos estos trabajos nos ayudará a identificar los 
elementos más visibles que connotan y ejemplifican al desarrollo local como 
paradigma tentativo para abordar el desarrollo bajo otras premisas. 

Cristina G I R A R D O 

Coordinadora 
Diplomado en Formación de Agentes de Desarrollo Local 

Mérida, Yucatán 
Primavera, 2007 
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APORTES, TEMAS Y ENFOQUES PLANTEADOS 
DESDE LAS CIENCIAS SOCIALES PARA ABORDAR 

EL DESARROLLO LOCAL Y LA TERRITORIALIZACIÓN 
DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Prudencio Mochi Alemán' 

INTRODUCCIÓN 

Frente a fenómenos cada vez más complejos como la globalización, y su motor 
la revolución informática, adquiere importancia la nueva espacialidad, tanto en 
lo económico, social, poh'tico y cultural. Las naciones, los espacios subnacio-
nales y globales denotan nuevas funciones y dimensiones. En este contexto, 
las ciencias sociales se encuentran hoy en la necesidad de abordar, desde las 
distintas disciplinas que la componen, este paradigma heterodoxo de lo espacial, 
de los procesos de desarrollo territorial y más específicamente de las nuevas y 
diferentes formas de desarrollo local. La expresión misma de desarrollo local es 
ambigua, con un valor metafórico, que se puede aplicar a distintas realidades y 
sugiere diferentes interpretaciones. Implica una concepción no determinista, 
compleja, no lineal, dialéctica y hasta conflictiva. 

El debate que suscitan los fenómenos mencionados no es ajeno a las ciencias 
sociales y ha cuestionado seriamente la capacidad explicativa e instrumental 
de éstas desde las últimas décadas del siglo pasado, provocando en ellas una 
crisis de fondo (Dabat, 1993). No obstante, en el presente artículo importa 
analizar cómo se instalan categorías, conceptos y referentes planteados por la 
nueva reaUdad social que constituyen en mayor o menor medida el referente 
metodológico central y el conjunto de las formulaciones de muchos trabajos e 

' Investigador del Centro Regional de Investigaciones Mulüdisciplinarias de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 
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investigaciones realizadas sobre este nuevo modelo de desarrollo pues, como in-
dica Morin (2004), no puede separarse el modo de organización del conocimiento 
del modo de organización de la sociedad y ello debe expresarse en un una visión 
contexmal (sociohistórica en sentido amplio) de las condiciones y requerimientos 
acmales de la producción de conocimiento en las ciencias sociales. 

Nuestra hipótesis en este trabajo es que el carácter multimensional del 
desarrollo, y particularmente del desarrollo local, necesita una explicación 
multicausal. La forma tradicional de abordarlo, exclusivamente desde la teo-
ría económica, en la acmalidad resulta insuficiente y se requiere una visión 
interdisciplinaria. Ante ello, las distintas disciplinas que componen las ciencias 
sociales han ido incorporando en su objeto de estudio y desde diversos aspectos 
e intereses el tema del desarrollo local. 

Esto permite entender el desarrollo local desde los distintos aportes, temas 
y enfoques planteados en las diferentes disciplinas mencionadas. Se trata ade-
más, en este artículo de describir y analizar una modalidad de acción colectiva 
como instrumento del desarrollo local, y reseñar los pactos territoriales en 
Europa, como referencia para un estudio de caso y un programa concreto de 
descentralización y territorialización de poh'tica pública en México orientado a 
promover en los estados polos tecnológicos de la industria del software. No es 
objetivo de este artículo abordar los aportes y experiencias en su complejidad, 
ya que sería imposible por su amplitud y diversidad. Ninguno de los aspectos 
o temas planteados excluye a otros, buscamos simplemente recuperar algunos 
conceptos que, interpretados a la luz del desarrollo local, dan cuenta de la 
interdisciplinariedad que se necesita para abordar estos esmdios. Se trata más 
bien de sistematizar conceptos que permiten el estudio del desarrollo local 
desde la multidisciplina.^ 

i . L o s TEMAS INCORPORADOS DESDE LAS CIENCIAS SOCIALES 

AL DEBATE SOBRE EL DESARROLLO LOCAL 

El tema del desarrollo local y el desarrollo de varias experiencias al respecto en 
distintos países ha alcanzado un gran auge durante los dos decenios recientes, 

^ En este artículo presentamos los argumentos expuestos en el primer módulo del Diplo-
mado en Formación de Agentes de Desarrollo Local, en Mérida (2005-2006), cuyo objetivo era 
brindar las distintas dimensiones del desarrollo local desde las ciencias sociales. 
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tanto en el contexto internacional como latinoamericano. En América Latina 
la crisis del modelo industrializador, la apertura económica hacia finales de 
los años setenta y los resultados de la aplicación de poMcas neoliberales 
indujeron a muchas realidades locales a buscar otros modelos de desarrollo. 
Así, el desarrollo local constituye una base que se propone como una estra-
tegia para enfrentar las crisis nacionales que se presentaron como producto 
de la reestructuración del Estado y la pérdida de soberanía del mismo como 
agente principal del desarrollo. La atención se centra en el desarrollo de los 
territorios, particularmente de regiones, localidades, ciudades, metrópolis, 
intentando identificar las características que lo han permitido o impulsado, 
entre ellas, su identidad, su historia, sus recursos natarales, materiales e in-
materiales. Con esta visión se presupone que, a partir de esta propia historia, 
identidad y posibilidades específicas, cada territorio buscará articularse con 
los procesos de la globalización. Cuando se aborda el esmdio del desarrollo 
local, debe partirse de dos premisas fundamentales: que se trata de un cuerpo 
teórico donde confluyen distintas vertientes y que en su énfasis diferencial de 
enfoques radica su riqueza. 

Las principales aproximaciones de las distintas disciplinas están relacionadas 
con el estudio de lo local desde las distintas dimensiones (Rofman, 2004). 
En el caso de la economía, que venía encargándose de manera unidireccional 
de abordar los problemas del desarrollo y el crecimiento económico, pasará a 
compartir el análisis del fenómeno con otras discipHnas de las ciencias socia-
les, sin dejar por supuesto de ser una de los principales referentes del debate 
sobre el tema. 

En este contexto, la disciplina económica es cuestionada fuertemente desde dentro 
por el evolucionismo-neoschumpeteriano (Nelson, Dosi, Pavitt, Freeman, Perez), 
el neoinstitucionaHsmo crítico (Smelzer) o el neoestructuralismo (Fanjzylber, Es-
ser) desde una perspectiva centrada en el nuevo papel de la innovación, el conoci-
miento o el aprendizaje tecnológico y la recuperación metodológica de la historia 
(Rosemberg). Otras corrientes situadas en perspectivas parecidas o de rescate 
del espacio y la geografía provienen de disciplinas periféricas híbridas, como la 
sociología económica (Gereffi), la geografía económica (Dicken, Storper, Scott) o 
la administración de empresas (Potter), o de corrientes renovadoras del marxismo 
como el regulacionismo o el espacialismo crítico de Harvey. Estos esfuerzos in-
novadores chocan sin embargo con el acelerado resurgimiento del neoliberalismo 
y el individualismo metodológico en las dos últimas décadas del siglo pasado, que 
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gana espacios y extiende su influencia en otras disciplinas de las ciencias sociales 
como las ciencias políticas o la sociología (Dabat, 2006: 3). 

En este sentido cabe preguntarnos qué temas o enfoques plantea especí-
ficamente la econonua para el desarrollo local y qué otras disciplinas se van 
incorporando. Al revisar la bibliografia encontramos muchos exponentes que 
han orientado sus esmdios hacia el desarrollo económico local. 

n . DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

En los países más industrializados, la antesala del desarrollo local como objeto 
de esmdio estuvo vinculada con los distritos industriales, entendidos como un 
gran complejo productivo caracterizado por la concentración geográfica, la 
especialización sectorial, el predominio de medianas y pequeñas empresas, 
la colaboración interfirmas basadas en la innovación y no en los bajos salarios, 
una identidad sociocultural que facilita la confianza entre las empresas y los 
empleados, trabajadores capacitados, organizaciones de autoayuda y gobiernos 
municipales muy activos que impulsan procesos de innovación y capacitación 
de la industria (Schmidt, 1993, citado por Mochi, 2006). Esta forma de enten-
der los desarrollos territoriales se convirtió en un modelo de referencia para 
varias regiones del mundo durante décadas recientes y, si bien la economía 
se ocupó de su estudio, con el tiempo se fueron incorporando aportes de la 
sociología, la geografia económica, la sociología industrial y la antropología, 
entre otras disciplinas. 

Estas concepciones fueron enriquecidas por autores y nuevas investigaciones 
(Bagnasco, 1977; Brusco, 1982 y 1989; Fuá, 1983; Bagnasco y TrigHa, 1984; 
Beccatini, 1987 y 1989; GarofoH, 1991 ; Rullani, 2002), que reconocen una nueva 
noción de "territorio" vinculada a la idea de que el desarrollo económico no 
es producto sólo de una dinámica endógena a la economía (ganancia, acumu-
lación de capital), sino de la interacción entre sistema económico y sistema sodai, 
considerado en sus aspectos antropológicos, históricos, culturales, políticos 
e instimcionales. Asimismo, Boscherini y Poma (2000) señalan fundamental-
mente que el territorio cumple una función mucho más significativa que la 
simple generación de externalidades. La propuesta de estos autores es ir más 
allá de los "distritos industriales", considerando para ello un nuevo modelo 
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interpretativo: el sistema institucional territorial o sistema institucional de empresas. 
Para ser más específicos lo que se necesita para la puesta en marcha de estos 
nuevos procesos, según dichos autores, es contar con capacidades empresariales 
autónomas y difundidas de las empresas que se articulan con el desarrollo de 
un sistema institucional territorial complejo. 

En este sentido, el territorio es considerado "un componente que interactúa y 
a la vez compite con otros territorios", a diferencia de los distritos, en los cuales 
se consideraba la dinámica interna de los mismos, es decir, el conjunto de acti-
vidades productivas, intercambios y relaciones basadas en un conjunto de flujos 
secretos e imitaciones difundidas, comportamiento que reducía su dinamismo. 

Bajo estos conceptos ya no se puede reducir el espacio a una noción geomé-
trica, indiferenciada (kilómetros, metros cuadrados) en donde los comporta-
mientos quedan atrapados eliminando el juego de los actores, sus conocimientos, 
sus expectativas, su capacidad para construir acción colectiva, creando nuevas 
situaciones. El territorio —en esta nueva versión del desarrollo local— es una 
forma teórica y práctica de la acción (Storper, 1997; RuUani, 2002: 225). 

En este trabajo RuUani centraliza además la noción de aprendit^aje localizado. 
Iniciando por la teoría de los rendimientos crecientes (Arthur, Ermoüev y 
Kaniovswki, 1987; Arthur, 1988, Krugman, 1991a y 1991b) y pasando por 
la de los milieu innovateur {Kyá'úoi, 1986; Camagni, 1989; Conti, 1997) explica 
cómo se llega a la "economía dinámica de la producción" (Storper y Walter, 
1989). El territorio se configura, en este tipo de economía, como premisa y 
resultado de las dinámicas del aprendizaje localizado (que el mismo territorio 
contiene). Es así como un "sistema productivo territorial" (Quadrio, Fortis 
y Galli, 2002) o "producción territorializada" (RuUani, 1994; 2002: 225), se 
transforman en un modo general de ser del capitaUsmo industrial. 

I I I . L o s ACTORES Y LAS I N S T I T U C I O N E S 

Ahora bien, esta teoría del territorio quedaría inconclusa sin una teoría de los 
actores. Los mismos actúan en el territorio, como resultado del aprendizaje 
con el cuentan y de la interacción que establecen. Usando su capacidad de acción 
construyen su futuro, proyectan, comunican, interpretan, y actúan de manera 
intencionada. Generan asimismo instimciones que les permiten al mismo 
tiempo ser individuos y sujetos colectivos. 
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En este sentido las instituciones (producto de la interacción entre los ac-
tores), materializan las iniciativas subjetivas, transformándolas en eficientes y 
productivas. Aquí radica la importancia de poder cambiar las instimciones en un 
territorio, de acuerdo con un proyecto colectivo, de concertación de actores, que 
permita diseñar y actuar en políticas territoriales, que no se limiten a resolver 
problemas de corto plazo, sino de pensar en proyectos de largo alcance. 

Otros autores europeos, también exponentes de desarrollo económico local 
y de las teorías endógenas del desarrollo (Garofoli, 1989 y 1992; Vázquez Bar-
quero, 1993; Albuquerque, 1997) asocian el desarrollo de la economía local o 
regional con el incremento de la productividad y la compeddvidad del sistema 
productivo local y su consiguiente potencial de inserción en el mercado global 
(Rofman, 2004). Los retos del desarrollo económico local se enfocan desde la 
especificidad de cada territorio, como eje en donde se busca fomentar prácticas 
de producción (distritos industriales, clúster, polos tecnológicos). 

Algunas de las razones de las acciones encaminadas a aumentar la producti-
vidad, según Vázquez Barquero (1993: 227), "se pueden destacar las siguientes: 
la difusión por todo el tejido productivo e instimdonal de las innovaciones, la 
mejora de la calidad de los recursos humanos y la dotación, en las regiones 
y ciudades, de infraestructuras adecuadas de transporte y comunicaciones y 
de las que permiten producir competitivamente y vivir satisfactoriamente". 
Asimismo, este autor destaca que "para aumentar la productividad se deben 
"potenciar las redes de comercialización de los productos, dar a los clientes 
servicios post-venta, aumentar la información de las empresas sobre mercados 
y productos, fortalecer las redes de intercambio entre las empresas, ciudades y 
regiones, cambiar la culmra del desarrollo de las localidades y regiones y, en 
definitiva, ampliar los mercados". 

En América Latina muchos autores abordan el esmdio del desarrollo local 
con grandes esfuerzos renovadores dentro de las ciencias sociales. Una clara 
manifestación de esta aseveración la encontramos en la obra de Sergio Boisier, 
un esmdioso de los problemas regionales y del territorio. En su reciente obra 
Imágenes en el espejo: aportes a la discusión sobre crecimientoj desarrollo territorial (^^ò^G), 
este autor revisa toda su producción a lo largo de treinta años —desde 1972 
a 2002—, en donde queda evidenciada una serie de aportes conceptaales al 
campo cognitivo de los procesos de cambio social en el territorio: el crecimiento 
económico y el cambio societal. El autor se plantea a lo largo de este trabajo 
la evolución de los distintos conceptos que enmarcaron los estudios sobre el 
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territorio. Es así que explica cómo, partiendo de los conceptos de Francois 
Perroux sobre polos de creámiento, escribe en el año 1972 una concepción sobre 
el uso estratégico de los mismos, dando origen a una propuesta conocida en 
la época como Industrialización, Urbanización y Polarización (Indupol). 
Al año siguiente sostiene la idea de considerar la planificación regional como 
un proceso de negoáaáón política, entre el Estado nacional y cualquier región. 
Describe asimismo la forma en que en 1988 difundió en un artículo la idea 
sobre la construcción sodaij política de las regiones, señalando que buena parte 
de los procesos de regionalización en América Latina fue un acto de volunta-
rismo político más que un reconocimiento a la realidad local. Por ese mismo 
año introduce categorías como regionespivotales, asociativas, j virtuales, en donde 
da cuenta de la lógica de expansión territorial del sistema capitalista en su 
fase tecnocognitiva. Conceptos y categorías innovadoras que luego aparecen 
revitalizados en Europa como regiones como cuasiempresasy como cuasiEstados, pro-
puestos por esos mismos años, ponen de manifiesto la búsqueda del autor por 
ir encontrando la forma de explicar las transformaciones del territorio con los 
aportes renovados de los esmdios regionales. A partir del año 1999, propone 
la categoría de capitales intan^bles como un conjunto de factores subjetivos muy 
importantes en la generación de desarrollo en el territorio, en tanto que en el 
año 2002 comienza a elaborar una propuesta radicalmente heterodoxa sobre 
el desarrollo como una propiedad emergente de sistemas territoriales complejos altamente 
sinapsadosj sinergj^dos (Boisier, 2006: 13). 

IV. P O S T U L A D O S PLANTEADOS P O R LA ECONOMÍA SOCIAL 

Dentro de la economía existe otro enfoque de análisis que enfatiza aspectos 
diversos, basados también en la mutlidisciplinariedad, que enriquecen los 
enfoques de la misma y que se enmarcan en los postulados de la economía 
social (Laville, 1994). Esta vertiente —bajo diversas variantes— ve la posibili-
dad de desarrollar una socioeconomía, en que los agentes económicos no son 
escindidos de sus identidades sociales, mucho menos de su historia y de su 
incrustación en el mundo simbólico e institucional que denominamos cultura. 
En este sentido pareciera no distanciarse de los postulados más vinculados 
con el desarrollo económico local descritos anteriormente. Sin embargo, 
al considerar a la economía como inseparable de la cultura, esta vertiente la 
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mira como espacio de acción constituido no por individuos utilitaristas que 
buscan ventajas materiales, sino por individuos, comunidades y colectivos de 
diverso tipo que se mueven dentro de instimciones decantadas por la práctica 
o acordadas como arreglos voluntarios, que actúan haciendo transacciones 
entre la utilidad material y valores de solidaridad y cooperación, limitando (no 
necesariamente anulando) la competencia (Coraggio, 1999). 

Colocar la mirada en la economía social significa encontrar nuevas ver-
tientes para la disciplina económica. Nos referimos a una concepción que 
pretende superar la opción unilateral de la economía vinculada sólo al mercado 
capitalista. Significa asimismo encontrar nuevos sentidos para la economía 
como ciencia social. La economía social se basa en principios tales como la 
cooperación y la solidaridad. No está orientada a la acumulación de capital; es 
social porque produce sociedad y no sólo utilidades económicas; genera valor 
de uso, que satisface a los productores. Vincula en este sentido producción y 
reproducción. 

A diferencia del intercambio de mercado, la relación entre quien da y quien 
recibe integra y perfecciona la funcionalidad del producto, constimye una 
primera e importante forma de restimción que no tiene un carácter material 
cuantificable. Esta restimción es la que da un impulso esencial y califica la 
realización de la cadena de valor. Por medio de la circulación, en un proceso 
abierto y continuo, el producto inicialmente ofrecido se enriquece de con-
tenidos nuevos y esenciales. La modalidad de circulación es, por tanto, una 
condición del proceso de reproducción y transformación del bien. Se resti-
tuye siempre un producto diverso cuyo valor no se puede medir como en un 
intercambio mercantil. En esta vertiente encontramos muchas analogías con 
el modelo de economía antiguo, basado en otro tipo de intercambio (el don, 
la reciprocidad, el trueque, la economía familiar), el cual podemos rescatar 
y valorizar a la luz de la realidad presente. Cierta bibliografía sobre el tema 
evidencia la interdisciplinariedad de estos esmdios, principalmente llevados a 
cabo por antropólogos o economistas (Polanyi, 1992; Godbout, 1992; Mauss 
1950; CaiUé, 1989). 

En América Latina autores como Quijano (1998), Coraggio (1999), García 
Delgado (2006), Razzetto (1988), entre otros, retoman esta propuesta bajo 
algunos presupuestos nuevos que dan cuenta de la simación económica en 
la que se encuentran muchos territorios en este continente. Una actividad 
económica en algunos lugares rezagada, con procesos de desindustrializa-
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ción y desocupación, y aumento considerable de la pobreza y la desigualdad. 
Grandes franjas de la población en América Latina viven del trabajo informal, 
de talleres familiares, de microemprendimientos y actividades económicas no 
mercantilizadas. La fragmentación de las economías en la región conlleva la 
necesidad de generar diversas políticas de promoción para diferentes sectores 
u oportunidades productivas. 

Representa otra manera de encarar propuestas económicas alternativas, y 
parte además del presupuesto que hoy ya no es posible tomar como referencia 
para el desarrollo, la producción de los países industrializados, porque la 
biosfera no podría soportarlo, acompañando esta premisa con la posibilidad 
de pensar que cada comunidad pueda autodeterminar su forma de calidad de 
vida y niveles de consumo (Coraggio, 2006). Una tensión que pone en evidencia 
la manera en que el desarrollo está íntimamente vinculado, en el mediano y 
largo plazo, a lo ambiental. La problemática ambiental comienza por relacionar 
directamente al conjunto de la sociedad (todas las esferas de la vida social) con 
la naturaleza en torno a un nuevo objeto de conocimiento extremadamente 
complejo e integral (el medio ambiente), que integra el conocimiento de las 
ciencias biológicas, químicas y físicas, con la mayoría de las ciencias sociales 
(García, 1994). Pero a su vez, en el interior del conocimiento propiamente 
social, la relación medio ambiente-sociedad, plantea la problemática específica 
de la sustentabilidad de la vida humana en general y de las distintas actividades 
humanas, así como la de los costos ambientales de las mismas, por ejemplo, 
la degradación del medio ambiente (Dabat, 2006). 

Las estrategias de la economía social, a través de grupos productivos, 
cooperativas mixtas, empresas sociales, constituyen una posibilidad entre 
otras tantas de generar trabajo e ingreso, así como de crear alternativas a las 
políticas sociales asistenciales y focalizadas. Está claro, sin embargo, como lo 
señalan Altschuler y Casalis (2006: 72) que estas iniciativas, por sí solas, por 
lo general no pueden desenvolver el potencial del territorio, dado que "algunos 
proyectos requerirán fuertes inversiones, serán intensivos en capital y tendrán 
un importante componente técnico". 

Ambos autores destacan una distinción entre la economía sodai fundacional 
vinculada con cooperativas y mutuales históricas y la nueva economia sodai, tér-
mino que se utiliza para señalar a organizaciones de pequeños productores, 
clubes de trueque y ferias, fábricas recuperadas o autogestionadas, proyectos 
productivos comunitarios, entre otras formas de organizadones complejas y 
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heterogéneas. Estas experiencias se asocian más con poblaciones marginadas, 
excluidos, desocupados, producto de las crisis económicas en algunos países' 
como Argentina. En otros países, como México, el aumento de la informa-
Hdad y la precariedad, así como la pobreza y los altos índices de migración 
conforman denominadores comunes para analizar estos fenómenos como una 
unidad. Las formas de organización que manifiesta la economía social para este 
sector se presentan así "en su doble capacidad de resolver algunas necesidades 
básicas y proveer a estos de un medio de vida, a la vez que implican nuevas 
formas de acción colectiva, representación social o política, aprendizaje, toma 
de conciencia y resodalizadón" (vMtschuler y Casalis, 2006: 83). 

Estas inidativas pueden constimir un aporte al desarroUo local, siempre y 
cuando se generen además políticas públicas (en el ámbito de la educación, la 
vivienda, la salud, entre otras) que favorezcan a los sectores excluidos. Hasta 
nuestros días, estas prácticas de la economía social si bien han influido en pro-
gramas de políticas públicas nacionales y subnadonales, vinculadas a fortalecer 
el desarrollo local, los actores benefidados por las mismas no han tenido aún 
la capacidad de formar parte del ámbito de la concertación de actores, crista-
lizada en los planes estratégicos. Asimismo, muchas de estas experiendas no 
alcanzan a generar una masa crítica de emprendimientos que permita generar 
cadenas de valor locales y ampliar así los canales de comercialización en d 
entorno territorial. 

V. LA I M P O R T A N C E QUE ADQUIERE EL CONOCIMIENTO 

Y LOS NUEVOS PROCESOS DE INNOVACIÓN 

Actualmente, el conocimiento adquiere un valor fundamental, así como la 
articulación con el sector cientiífico-educativo y el conjunto de la producción y 
servidos sociales. En este marco, el concepto de competitividad como fenóme-
no sistèmico tiene que ver ya no con tradidonales factores macroeconómicos 
y sectoriales, sino que se refiere a la conducta de los agentes, la creadón de 
redes, así como dd grado de desarrollo dd medio local (entornos innovadores). 

Dentro del marco de los procesos de innovación concebidos como un pro-
ceso interactivo de aprendizaje en el que se introducen nuevos conocimientos 
o se combinan conocimientos existentes para generar nuevas competencias 
(Lundvall, 1992; Gregersen y Johnson, 1996), ha venido adquiriendo nueva 



DESARROLLO LOCAL Y TERRITOR1ALIZACIÓN D E POLITICAS PÚBLICAS 4 3 

significación el papel del entorno local y de sus instituciones en el desarrollo 
de la capacidad innovadora de las empresas. La creciente importancia del 
conocimiento tácito,^ fuertemente anclado en el territorio, resulta cada vez 
más relevante para la absorción del conocimiento codificado." "La innova-
ción, en particular, parece fuertemente ligada a las interacciones específicas 
entre agentes y a los conocimientos tácitos que los unen" (Veltz, citado por 
Boisier, 2001). 

En este nuevo escenario internacional, ambiente local y economía global no 
son términos antagónicos, ya que la globalización debe su ñierza a la complejidad 
del conocimiento y de la sinergia que se produce a partir de la confrontación 
competitiva de diferentes variantes territoriales y redes de agentes (Yoguel, 
2005). En este sentido, el desarrollo económico y la dinámica productiva 
dependen de la introducción de innovaciones (en los productos, en los pro-
cesos y servicios, en nuevos estilos de dirección y gestión empresarial, en 
las relaciones interempresariales, en la gestión pública, en la concertación 
de actores) que impulsen la transformación del sistema productivo y social 
del lugar. Para que ello sea posible, es necesario que los actores que forman 
parte del entorno tomen decisiones adecuadas de inversión, tecnológicas y 
organizativas. En esta capacidad reside la característica de innovación actual. 
"La capacidad de aprendizaje de los agentes locales, en un entorno que se 
transforma, orienta las decisiones de inversión y, por lo tanto, la respuesta de 
los sistemas locales a los desafíos de la competencia" (MaiUat, 1995 citado por 
Vázquez Barquero, 2005: 39). 

' Conocimientos tácitos, término introducido por Polanyi (1966), quien señaló que "se 
conoce más de lo que se puede decir". El concepto fue retomado por otros autores (Nonaka y 
Takeuchi, 1995), quienes sostuvieron que "conocer tácitamente significa conocer sin distancia 
de las cosas y los actos, y la interacción cognoscitiva entre las personas se caracteriza porque 
es inconsciente". En otros términos, se define como tácito el conocimiento difícil de definir y 
de expresar de manera formalizada porque está vinculado al contexto de referencia y tiene una 
matriz profundamente personal. 

•* Conocimientos codificados, también llamados conocimientos explícitos para indicar esa 
parte del conocimiento que puede ser codificado, trasmitido y usado en contextos diversos de 
los que fue generado, como el conocimiento encerrado en un manual de instrucciones. Se trata 
de un conocimiento claro, determinado, de inmediata comprensión, simple de recoger y de 
mucho valor para las organizaciones, porque es fácil de guardar y difundir (Zack, 1999). Sin 
embargo, no siempre en el interior de una organización el conocimiento explícito está realmente 
codificado en documentos formales o con un lenguaje compartido, sino que, por el contrario, 
muchas veces se mantiene impb'citamente y compartido de manera informal. 
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De esta forma, este proceso de innovación es posible gracias a las relacio-
nes formales e informales entre actores públicos y privados {asoáatividad) y la 
competitividad de estos entornos territoriales se logra cuando se neutralizan 
los costos de transacción debido a las redes entre empresas, centros de investi-
gación, laboratorios tecnológicos, entre otros. Si la innovación en las empresas 
no va acompañada de una innovación difusa en el territorio, no se generarán 
modificaciones cualitativas que dinamicen a todo el sistema en su conjunto. 

La formación de redes (otro de los ejes fundamentales del desarrollo local 
en su vínculo con la globalización) permite el intercambio de productos, flujo 
de información, circulación de conocimientos, transmisión de datos, pautas de 
comportamiento, propiciando la difusión de las innovaciones, aumentando la 
productividad y mejorando la compeddvidad. El dinamismo del entorno local 
dependerá fundamentalmente de la densidad de estas redes. 

VI. LA DESCENTRALIZACIÓN DEL ESTADO, 

LA GOBERNANZA LOCAL Y LA ACCIÓN PÚBLICA 

Otra fuerte limitación teórica y metodológica que logra superarse en las dis-
tintas ciencias sociales es la vinculada con la concepción nacional-estadsta del 
espacio social, tanto en detrimento de las relaciones trasnacionales o dentro de 
la sociedad civil, como de las propias relaciones regionales y locales en el inte-
nor de las naciones. Este presupuesto llegó a ser muy fiaerte en las disciplinas 
y corrientes más vinculadas a la concepción mencionada o de especialización 
disciplinaria mas rígida como la macroeconomía keynesiana,^ la sociología 
funcionalista, los cuerpos principales de las ciencias poHticas y jurídicas, o la 
escuela realista en relaciones internacionales (Dabat, 1993). 

La reforma del Estado, y la descentralización como producto de la misma, 
es sobre todo un proceso poKdco, cuyos modelos que definen sus objedvos, 
teorías y acciones (estrategias poKdcas) son analizados y teorizados desde las 
ciencias pob'dcas, los estudios poL'ticos y la administración pública. Los aportes 
de las mismas abordan el estudio de estos procesos en donde se recomponen 

' Para caracterizar los presupuestos espaciales de la macroeconomía keynesiana, resulta im-
portante conocer la opinión del propio Keynes al respecto. "National Self-sufficiency" de 1933, 
por ejemplo, destaca las ventajas de la autosuficiencia económica nacional y la conveniencia de 
"evitar al mínimo las complicaciones económicas entre los países" (Ver Dabat, 1993). 
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las solidaridades territoriales para, por una parte, reestructurar lo social, es 
decir, refúncionalizar las partes del aparato del Estado de bienestar en niveles 
más desagregados (región, estados, municipios), de modo tal que se logre un 
reparto territorial de responsabilidades, así como el adelgazamieno y la opti-
mización de los cuerpos técnicos-burocráticos (Rivera Roy, 1996; Congresos 
CLAD, 2005 y 2006). 

Hablar de desarrollo local no es referirnos a localismos autorreferenciales 
ni hacer mención de econonu'as autárticas que se asemejan a las desarrolladas 
durante épocas remotas. De lo que se trata más bien es de la capacidad de 
articular y gestionar las políticas subnacionales con las nacionales y las globales. 
En estos distintos niveles, los actores locales desarrollan estrategias, ya sea de 
tipo político (concertación de actores, creación de instituciones, distribución 
del poder, participación ciudadana, inversiones públicas calificadas, poh'ticas 
públicas); económicas (recursos y atractivos para las inversiones o localización 
de empresas; promoción de la economía social; políticas de capacitación y 
promoción del empleo; políticas para pequeñas y medianas empresas e inno-
vación); cultural (promoción del patrimonio ambiental, histórico, artístico); 
científico tecnológica (inversión en investigación y desarrollo, transferencias 
tecnológicas, políticas educativas activas). 

Y retomando su vínculo con los procesos de la globalización, se trata de 
rechazar los elementos nocivos de la misma en el ámbito local y usar de manera 
inteligente —con capacidad de proyectar— las mayores y mejores oportuni-
dades potenciales que los distintos niveles territoriales ofrecen. 

Con respecto a los procesos de desarrollo local, el Estado no desaparece, 
como lo pronostican las posiciones más conservadoras; más bien se reconfigura 
en función de nuevas necesidades de los cambios estructurales. Quedan bajo su 
predominio los controles macroeconómicos (inflación, déficit público, balanza 
de pago), así como otras funciones que le son propias y que debe garantizar, 
como son la producción de los bienes públicos (salud, educación, vivienda, 
etc.). En este sentido, la administración central se articula con las administra-
ciones subnacionales, bajo otro protagonismo que les confiere poder atender 
problemas existentes en el territorio, produciendo mejoras del contexto local 
en el sector industrial, servicios e infraestructura. 

En el marco de las políticas de modernización del Estado y de democratiza-
ción en nuestros países latinoamericanos, la descentralización de las funciones 
del mismo y la revalorización de los gobiernos municipales dominó el debate 
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en los pasados veinte años, en un proceso que evidenció diferentes tensiones 
y contradicciones. Para algunas interpretaciones la descentralización estuvo 
íntimamente vinculada con la privatización y para otras con la democratización, 
lo cual, si bien no invalida todos estos procesos llevados a cabo en la región, 
origina numerosos análisis por demás contradictorios. Entre sus múltiples mo-
tivaciones, se trata de un proceso entendido como parte de la reestrucmración 
del Estado originada por el déficit de legitimidad de los Estados nacionales, la 
alta concentración y centralización de "lo estatal", así como por procesos de 
racionalización de la política estatal (Rivera Roy, 1996). En ese sentido. Cabrero 
Mendoza (1995) señala que entre sus objetivos fundamentales se pretendió dar 
una mayor agilidad y eficiencia interna al aparto estatal, proporcionar una mayor 
eficacia a las poKticas públicas a través de los diversos ámbitos de gobierno y 
hacer más cercana y legítima ante la sociedad la acción estatal. 

Tampoco fueron procesos homogéneos en todos los países ni en el interior 
de los mismos. En algunos casos se trata de un avance muy significativo y en 
otros de estancamientos, retrocesos e incluso lamentables fracasos. 

Para el caso en donde la descentralización fue producto de procesos de 
privatización neoliberal, los postulados del Consenso de Washington —a fines 
de la década de los ochenta— se constimyen en el eje de las poh'ticas que con-
tribuirán a ejecutar las privatizaciones de empresas estatales y descentralización 
de servicios básicos hacia gobiernos subnacionales. Bajo estos presupuestos 
se transfirieron a los municipios, por ejemplo, la estructura del sistema educa-
tivo y de salud, sin otorgar los recursos necesarios para poder gestionar estos 
bienes públicos indispensables para mantener y elevar la calidad de vida de la 
población. Los municipios sin presupuesto se mvieron que hacer cargo de 
muchos más servicios, generando fuertes diferencias entre los que cuentan 
con más potencialidades, ya sean económicas como administrativas, con los 
municipios mucho más rezagados. 

Por lo tanto, el proyecto neoliberal jerarquiza su propuesta desde el eje eco-
nómico de la privatización y la desregulación, en cambio, el otro proyecto de 
descentralización vinculado con la democratización (Coraggio, 1997) articula su 
propuesta centrándola en el eje poKtico, planteando una redefinición explícita 
del Estado y sus funciones, una reforma profunda de éste como de la sociedad 
poh'tica y una lucha en el terreno de los valores. Se trata de una descentrali-
zación territorial-política, en donde se subraya la articulación horizontal, de 
y entre las diversas comunidades. Esta propuesta se basa más en estrategias 
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de concertación de actores, de fuerzas económicas y sociales presentes en el 
ámbito local que, aunque con intereses divergentes, individualizan una serie de 
objetivos que llegan a consensuar y programar de manera negociada, seleccio-
nando proyectos de intervención compatibles con la realización de objetivos 
comunes de desarrollo. 

Dicho proceso constituye la vía institucional para reasignar recursos y 
facultades a las jurisdicciones locales que conocen de cerca las necesidades 
de la población y están en mejores condiciones de satisfacerlas (Girardo, 
2003). El supuesto es que, cuanto más cercanas se encuentren las instituciones 
gubernamentales encargadas de proveer bienes y servicios públicos, más in-
fluencia podrán ejercer sobre la ciudadanía. Es el principio de proximidad que 
subrayan Borja y Castells (1997) lo que otorga mayores bases de legitimidad 
a los gobiernos locales. Nadie está mejor preparado para articular las acciones 
enderezadas a perfilar el destino de un sistema socioeconómico como aquellos 
que se vinculan, por proximidad y conocimiento, a los procesos principales que 
concurren a la construcción social' de su área de residencia (Rofman, 2006:38). 

Bajo estos presupuestos algunos gobiernos locales empiezan a adquirir una 
especial relevancia y significación que antes no tenían frente al Estado nación. 
No obstante, si la dependencia fiscal de los gobiernos subnacionales frente al 
federal sigue funcionando, las decisiones, la orientación final de los programas 
y la lógica del manejo y desdoblamiento de buena parte de la agenda de las 
políticas públicas seguirá estando en el centro (Cabrero Mendoza, 2005). Este 
autor pone como caso ejemplificador la política educativa en México llevada 
a cabo durante el periodo de Ernesto Zedillo, durante el cual la descentrali-
zación fue muy significativa en la magnimd de sus funciones, pero no así en 
los espacios de decisión que se cedieron, obstaculizando las acciones. Otro 
caso interesante de estudio en el que se analizan los límites de los procesos 
de descentralización de la educación es el realizado por Tapia García (2006) 
en la ciudad de León, Guanajuato. 

Por otra parte, algunas experiencias nacionales e internacionales dan cuenta 
de otro tipo de instrumentos descentralizados que muestran impactos más 

' Por construcción social —tomamos la definición de Adriana Rofman (2006: 38 )— recono-
cemos al conjunto de políticas desarrolladas por los actores sociales reunidos en un subespacio 
dado, por voluntad propia, sin subordinarse a decisiones políticas externas y a partir de una 
dinámica decisional definida por la relación de fuerzas que vincula a los diferentes sectores 
sociales que conviven en dicho subespacio. 



48 PRUDENCIO MOCHI ALEMÁN 

generosos en términos de cobertura geográfica y territorial, eficiencia finan-
aera, tipo de intervención en el territorio, acti\'idades realizadas y niveles de 
governance desarrollados. 

Desde el enfoque de estas disciplinas, asumen una fuerte significación las 
formas en las que se involucran los distintos actores (modalidades y formas 
de participación) y la importancia de considerar el pasaje desde una autori-
dad de gobierno claramente distinguible (govemement) a una gestión basada 
en formas más legítimas y concertadas de gobernar {governance), en las cuales 
partiapa una pluralidad de actores públicos, privados y de relevancia colectiva 
(Carmona, 2006). 

Hablar de gobernanza local es remitirnos a una variedad de esmdios, de 
proyectos y de políticas que se nutren de este concepto, visto ya sea como 
pane de un proyecto para mejorar la forma en que se gobierna un territorio 
a través de instimciones, de políticas y de normatividades o bien como un 
objeto de esmdio, el cual una vez delimitado facilita la comprensión de los 
espacios. Gobernanza es un concepto anak'tico con el que se quiere captar la 
reestructuración y transformación de la articulación del poder político. Con 
ese término se define un nuevo estillo de toma de decisiones y de gobierno, 
diferente de la noción de gobierno en la que el Estado era el incuestionable 
centro del poder político y tema el monopolio en la articulación y persecución 
del interés colectivo. 

Así, gobernanza significa gobernabilidad, y entonces la gobernanza local es 
la forma en que se gobierna el sistema local. Tales formas de gobernar impli-
can el establecimiento de regulaciones, la adopción de políticas, la creación de 
programas, la creación y establecimiento de instimciones. Como proyecto, la 
gobernanza local es planteada como un mecanismo de legitimidad, de forma 
tal que contemplar la participación de actores privados en la formulación de las 
poKticas se constimye en una vía para el gobierno que lo fortalece, al resaltar 
su interacción con otros actores. Esto supone considerar, como señala Car-
mona (2006), la importancia que alcanzan nuevas formas de instimcionalidad, 
tanto formal como informal, y generación de consenso en la determinación 
de una política pública particular en tanto actores, procedimientos y medios 
legítimos de acción colectiva. 

Las concepciones sobre gobernanza local son por demás diversas, entre 
ellas podemos encontrar aquellas en las cuales es vista como proyecto exclu-
srvamente para impulsar y sostener la economía del lugar o como un proyecto 
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para mejorar la gobernabilidad sobre diversos ámbitos; en ambos casos puede 
implicar un proceso de índole administrativa, la gestión de los asuntos locales 
a través del establecimiento de normas, estructuras y procesos, formales o no, 
que definen las funciones, competencias y responsabilidades de los distintos 
actores en la escena local y los canales de interacción, cooperación y resolución 
de conflictos entre los mismos, supeditados todos ellos a su eficacia, legitimidad 
y susceptibilidad de fiscalización. 

Asimismo, la conformación de redes es una característica —si no es que una 
condición— de las nuevas formas de gobernanza. Si la presunción implícita es 
que la administración no puede imponer sus políticas, sino que debe negociar 
su diseño e implementación con sus partners de los sectores público y privado, 
la existencia de redes es su corolario. 

Sin embargo la teoría de la gobernanza y las diversas interpretaciones del 
cambio institucional y organizacional no son suficientes para enriquecer tanto 
conceptualmente como sus procesos al desarrollo local. En este sentido es perti-
nente revisar los trabajos de Enrique Cabrero (2005), en los cuales este concepto 
se complementa en el marco del amplio estudio sobre la acción pública. 

Este autor, basándose en una amplia bibliograñ'a sobre el tema (Duran, 
Thoenig, Kiser y Ostrom, Mayntz, Scharpf, Peters, Kooiman), logra encontrar 
límites e intersecciones de ambos conceptos (el de gobernanza y el de acción 
pública), considerando en su investigación el concepto de gobernanza como 
una cualidad particular de la acción pública, como enunciado que caracteriza 
aqueüas situaciones de configuración de la acción pública en las que se observa 
una cierta armonía entre actores estatales y no estatales y en la que las disfun-
dones, tensiones y conflictos tienden a ser poco firecuentes (Cabrero Mendoza, 
2005: 24). En este sentido, el enfoque de análisis de la acdón pública asume 
una naturaleza ligada a la acción colectiva en un espacio social determinado. 

Bajo esta perspectiva de análisis y ubicando la acción pública en el espacio 
local, dicho autor agrupa los conceptos de la siguiente manera: a) el de la 
acción gubernamental y el de la acdón de los grupos sociales; b) el modelo 
de análisis de poKticas públicas y el de la teoría de la gobernanza constituyen 
itinerarios de estudios idóneos para entender la acción pública; c) la teoría de 
la gobernanza y el nuevo institucionalismo sodológico presentan elementos 
fundamentales para entender la evolución de la acción pública; d) el estudio 
de la acción pública ajnida a entender de una manera más rica el desarrollo 
local, como capital sodal, empresarialidad local, cultura cívica, confianza, entre 
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otros; e) el escenario del desarrollo urbano se modifica con la influencia de los 
organismos sociales y ciudadanos en la construcción de la acción pública local; 
£) la gestión estratégica de ciudades puede efectivamente convertirse en una 
herramienta útil para el desarrollo urbano (Cabrero Mendoza, 2005: 68-69). 

Otra mirada que interesa destacar, inscrita en un enfoque de orientación 
sociopoKtica, es la propuesta por Madoery (2001: 202), quien pone el acento en 
los procesos de aprendizaje colectivo, de ampliación de capital social y el valor 
de la política de desarrollo local. La idea de este autor es reivindicar el valor de 
la pobtica de desarrollo local, "como condición de posibilidad de los procesos 
relaciónales, entendiendo que, desde el punto de vista de los actores, el territorio 
no sólo es un lugar de conflicto de intereses diversos (como una primera mirada 
política-lógica podría reflejar), sino también de sinergias, estrategias conjuntas 
y poder compartido y que el desarrollo no sólo representa una movilización 
acumulativa de factores productivos, sino un proceso de aprendizaje colectivo, 
cambio cultural y construcción poh'tica generado por los actores locales a partir 
de sus propias capacidades". 

VII . L o s ASPECTOS CULTURALES Y LA IDENTIDAD DEL TERRITORIO 

También la sociología, como las ciencias políticas y la mayoría de las disci-
plinas sociales, es un campo de innovación y de revisión de viejos postulados. 
En sociología y disciplinas conexas, el proceso de renovación recoge las pro-
blemáticas que mueven a los economistas renovadores, sean promovidas por 
influencias externas (como la sociedad del conocimiento) o desde perspectivas 
distintas, como la teoría de la estructuración de Giddens (centrada en el papel 
estrucmrador de la praxis social y en el estudio de la modernización), o de 
búsqueda del sentido en el comportamiento social, como la etnometodología 
o el interaccionismo simbólico (Giddens, 1990). 

Dentro de los esfuerzos renovadores destacan los dirigidos a la recupera-
ción de la especificidad histórica y sociocxiltural del conjunto de las mismas 
y al reconocimiento de su mucho mayor complejidad en relación con las 
ciencias físico naturales (Morin, 2004). Este tipo de esfuerzo se da dentro de 
un contexto intelecmal de fuerte lucha entre perspectivas ideológicas muy 
diferentes, propio de una época de grandes cambios históricos (revolución 
informática, globalización, triunfo reciente del capitalismo neoliberal sobre el 



DESARROLLO LOCAL Y TERRITOR1ALIZACIÓN D E POLITICAS PÚBLICAS 5 1 

socialismo de Estado) y modificaciones en la influencia social y académica de 
las grandes corrientes ideológicas de nuestra época: ascenso del neoliberalismo 
y el individualismo,' desencanto con el marxismo, emergencia del posmoder-
nismo® y aparición de nuevas corrientes como el institucionalismo crítico y el 
evolucionismo, lo que dará lugar a un proceso muy complejo de actualización 
y reformulación del pensamiento social. 

Los estudios sobre desarrollo local no son ajenos a estas polémicas y dis-
cusiones que giran en torno de las grandes corrientes teóricas. La teorización 
de este paradigma supone "una toma de posición en relación con las grandes 
familias de pensamiento" (Arocena, 1995: 38). Este mismo autor manifiesta 
que lo local es en el evolucionismo un principio negativo y de resistencia, bien 
diferenciado de lo global, portador de progreso. En el historicismo, lo local 
es una entidad específica que hay que desarrollar contra lo global, portador 
de uniformidad. En el estructuralismo, lo local es un lugar de reproducción de 
las grandes contradicciones que atraviesan lo global. Si bien su reflexión se 
orienta por una lecmra crítica de estos tres grandes paradigmas del desarrollo, 
también rescata aspectos pertinentes de estos planteos. La historia, el sistema 
y el modelo, articuladas de manera diferente, definen para este autor las mo-
dalidades nuevas del desarrollo. 

' El ascenso ideológico y poHüco del neoliberalismo desde los años ochenta se expresó en 
las ciencias sociales en la difusión de la teoría de la elección racional originada en la economía 
a partir del individualismo metodológico en su versión friedmaniana. Desde ahí se extiende a 
otros planos de las ciencias sociales la idea de que los individuos actúan racionalmente a partir 
de sus propios intereses y, como aportación a las ciencias políticas, que cuando integran los 
gobiernos siguen actuando en interés propio, lo que no necesariamente coincide con el interés 
común, con la consiguiente necesidad de confiar más en el mercado que en los gobiernos 
(Buchanan, 1987). 

' El posmodernismo es una amplísima corriente intelectual antisistémica surgida en el con-
texto del derrumbe de la Unión Soviérica que cuestiona al conjunto de los valores de la civiliza-
ción occidental (racionalismo, progresismo, pensamiento científico, tecnología, liberalismo, 
marxismo) y todo lo que tenga que ver con el modernismo. Poswla una visión irracionalista 
y lúgubre del mundo y en gran parte individualista, que algunos autores de la Escuela de 
Frankfurt, como Offe (1990), vinculan a la escuela económica de la elección racional, entre 
científicos sociales, especialmente antropólogos, sociólogos y urbanistas. La tendencia más 
avanzada del movimiento (el posmodernismo crítico vinculado a los movimientos sociales 
de los años noventa como el feminismo, ecologismo o el indigenismo) asumió la defensa de 
los marginados de la modernización capitalista reivindicando la "otredad" (conjunto de los "sin 
voz"), como algo que debe ser ampliamente recogido por el pensamiento crítico y científico 
moderno (Dabat, 1993). 
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Si convenimos que desarrollo local es sinónimo de desarrollo endógeno (en 
contraposición a lo exógeno), radicado en un lugar, podemos señalar que los 
componentes económicos son importantes, pero secundarios respecto de 
los componentes culturales (Magnaghi, 1990; Giusti, 1990). El sistema local 
que interesa tiene su propia identidad que lo distingue del "ambiente" y de 
otros sistemas. Los sujetos que lo integran son conscientes de esta identidad 
y son capaces de comportamientos colectivos autónomos. Se trata, pues, de 
un sistema que interactúa con los demás, según sus propias reglas, informales 
y formales, suficientes para garantizar la reproducción a lo largo del tiempo 
(Dematteis, 2002). La esencia de este sistema local no consiste en producir 
algo en particular (zapatos, flores, fruta, etc.) sino, como señala el mismo autor 
citando a Ceruti (1987), de producir y reproducirse a sí mismo, de reconocerse 
y que lo reconozcan los demás (Arocena, 1995: 45). 

La economía ayudaría a considerar las interacciones productivas, mercados 
de trabajo, producción, acumulación de capital, los límites geográficos del 
territorio. En cambio, si queremos conocer el "código genético" del territo-
rio, es decir, las peculiaridades de su funcionamiento autorreproductivo, sus 
lógicas internas, la manera de pensar, de comunicar y de actuar de los sujetos 
que lo componen, haremos referencia a una definición del territorio que lo 
asume como un producto histórico, de largos procesos de posesión del am-
biente por seres humanos, relación entre la naturaleza y la culmra y, por ende, 
resultado de esta transformación del ambiente por obra de los sucesivos y 
estratificados ciclos de civilización (Magnaghi, 2000). El territorio en continua 
transformación, producto del encuentro entre eventos culturales y naturales, 
con una identidad, una historia, una estructura que data de largos periodos, 
que forman los "tipos" y las "individualidades" de cada territorio. 

En este sentido, la identidad es, en ciertas condiciones, dimensión clave del 
desarroUo. Es una manera de reunir el pasado, el presente y el proyecto en una 
realidad única interiorizada por el conjunto de los miembros de la sociedad; 
es desarrollarse en una realidad cultural en la que se valoran la innovación, el 
trabajo, la producción, otorgándole especificidad en relación con otras dife-
rencias y otras especificidades (Arocena, 1995: 150). 

Lo local representa una identidad, tiene una especificidad y una territoria-
lidad, la cual no debe, sin embargo, confundirse como antagónica a lo nacio-
nal y a lo global. Lo local es una dimensión que expresa la especificidad y la 
diferencia de los contextos, en relación siempre con lo externo, en una esfera 
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amplia de la globalidad. Precisamente en esta interacción, lo local es único e 
irrepetible (Stanisela, 2003). 

VIII. LA TERRITORIALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

Las políticas públicas, tanto nacionales como locales, responden de igual 
manera a los presupuestos teóricos basados en la interdisciplina descritos en 
párrafos anteriores. En Europa, una modalidad de política pública orientada 
a promover procesos colectivos y negociados de desarrollo local son los pactos 
territoriales desarrollados en Italia,' que han despertado un gran interés en la 
comunidad científica, particularmente en economistas, sociólogos y juristas. 
Estudios recientes de sistematización (Cersosimo y WoUeb, 2006) señalan cómo 

' El pacto territorial "es un instrumento de concertación de todas las fuerzas económicas 
y sociales presentes en el ámbito local con el fin de dirigirlas a la realización de objetivos 
comunes de desarrollo. Con esta herramienta basada en la programación negociada, los 
distintos actores individualizan una serie de objetivos, seleccionando los proyectos de in-
tervención compatibles con tales propósitos y concordando un conjunto de medidas para 
facilitar y sostener la ejecución de los mismos" (Carmona, 2006: 118). Desde mediados de 
los años noventa, existe en Italia una legislación nacional específica que promueve y financia 
pactos difundidos como politica pública nacional. Representan asimismo un instrumento 
de política económica dirigida de manera intencional para modificar forma y sustancia de la 
interacción institucional local. Su fin último es potenciar la acción colectiva y la producción 
de bienes públicos locales (tangibles e intangibles). El Estado central transfiere fondos -bajo 
la condición de que los actores locales establezcan relaciones de cooperación, compartan 
conocimiento, se legitimen recíprocamente en pos de objetivos comunes-. La expectativa es 
que los actores locales logren apreciar los beneficios netos de los pactos y puedan replicarse 
a nivel escala en otros contextos locales. Como toda política pública los pactos financian 
nuevas iniciativas económicas y contribuyen a expandir la capacidad productiva de empresas 
existentes en el territorio, ampliando la base local de bienes privados. El pacto puede repre-
sentarse como una forma de acción institucional, basada en procesos de toma de decisión 
consensuada o concertada, inspirada en los principios de la democracia deliberativa, de la 
cooperación y la concertación. Estos principios son introducidos como nuevos criterios de 
regulación y coordinación de las relaciones entre actores institucionales y socioeconómicos 
y entre intereses públicos y privados en la implementación de las políticas para el desarrollo 
territorial. Los principios de autonomía y subsidiariedad, la distribución del poder, y los 
procesos de simplificación administrativa constituyen el eje de la programación negociada. 
La acción colectiva de los actores locales y la construcción de capital social son factores que, 
a través de la producción de bienes públicos y colectivos para la competitividad, condicionan 
las oportunidades de desarrollo de un territorio delimitado. 
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cronológicamente estas investigaciones y publicaciones han ido cambiando 
la focaJización de su objeto de estudio: al inicio prevalecen contribuciones de 
carácter jurídico formal sobre el nuevo instrumento de desarrollo local, luego 
se traslada el interés hacia el esmdio de los procesos socioinstimcionales de 
los pactos, para pasar, más recientemente, a investigaciones vinculadas con el 
análisis de resultados de esmdios de casos e investigaciones ad hoc realizados 
en la Itaüa de los pactos. 

Los primeros trabajos, elaborados desde las ciencias jurídicas y las ciencias 
políticas, contribuyeron a analizar los pactos territoriales del punto de vista 
jurídico-administrativo-instimcional. Los segundos, desde la economía y la 
sociología, analizan sobre todo el pacto territorial como instrumento de política 
de desarrollo local. Y el tercer grupo presenta fundamentalmente evidencias 
empíricas como resultado de estudios de caso específicos. Los autores de este 
último grupo tienen más que ver con expertise en evaluaciones de políticas 
públicas y decesion maher. 

En este sentido, cabe mencionar algunas conclusiones de recientes investiga-
ciones (Cersosimo y Wolleb, 2006), que dan cuenta de algunos resultados que 
permiten profundizar la reflexión y tomar en consideración este instrumento 
para ser llevados a escala no sólo a nivel europeo sino de nuestras latimdes. 

Los autores concluyen que es impensable perseguir con éxito poh'ticas 
que apunten al desarrollo local sin una buena normalización y competencias 
en los planos federal y regional. Manifiestan al respecto: "La poh'tica para el 
desarrollo local no es la poh'tica de los actores locales. Es una poh'tica que 
al contrario, presupone una interacción dinámica entre política de diferentes 
escalas" {Idem:XllI). 

Los actores en los territorios donde se aplicaron los pactos respondieron con 
una razonable disposición para cooperar. La amplimd de la movilización que 
este instrumento generó, la participación y la formación de una comunidad con 
lenguajes y valores compartidos, testimonian que muchos han creído en esta 
modalidad. Sin embargo señalan que los actores locales mvieron dificultades 
para concebir soluciones innovadoras, condicionados por la continua necesidad 
de consenso. Paradójicamente se cuestiona la democracia directa, aduciendo 
que instimciones locales reunidas en continuas asambleas difícilmente logran 
acuerdos que permitan optimizar los recursos del territorio y ejecutar proyec-
tos de largo respiro. En este sentido se propone la creación de organismos 
representativos, dotados de poder de delegación, con una composición que 
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rompa el monopolio instimcional y pueda prever una participación incisiva de 
exponentes calificados de la sociedad civil y de representantes con una fiaerte 
componente técnica. La política, según estos autores, moviliza y organiza los 
procesos de concertación, discute, dicta las orientaciones, controla y evalúa. Pero 
hay un momento en el proceso de la toma de decisiones en el cual un organismo 
calificado y representativo es el que debe asumir las elecciones más significativas, 
autónomas de la poKtica, para responder luego en términos de resultados. 

Otra sugerencia que aportan estos investigadores consiste en "tomarse en 
serio el discurso de la cooperación instimcional". Es falso, manifiestan, que 
todas las competencias necesarias para desarrollar estrategias de desarrollo 
innovadoras se encuentran dentro del territorio. Muchas de estas se encuen-
tran fuera del territorio. Señalan como función del gobierno central encontrar, 
facilitar y transferir estas competencias. No se trata de transferir competencias 
técrúcas, sino de participar de manera continua en los procesos de toma de 
decisión, de coordinar y de recomponer los conocimientos dispersos en el 
territorio. Lo importante es romper con el localismo de los actores locales, y 
corregir esta inclinación a considerar sólo los recursos existentes en el terri-
torio y no a los que se encuentran fuera del núsmo o que pueden ser creados, 
se atenúe la dificultad a ver y considerar los mercados globales ya sea como 
concurrentes de los propios productos o como objetivo de colocar posibles 
producciones locales. 

Por otra parte, aunque existe una extensa bibliografía sobre desarrollo 
local, en México hay pocos esmdios que recuperen y exploren enfoques multi 
o interdisciplinarios. Específicamente sobre la territorialización de las políti-
cas públicas pueden señalarse algunas investigaciones (Mochi, 2003; Mochi 
y Rivera, 2006; Mochi, Hualde, CEPAL, 2007) que describen y analizan un 
programa nacional que ayuda a promover el desarrollo en los estados de polos 
de desarrollo de software: el Programa para el Desarrollo de la Industria del 
Software (Prosoft). 

En el Prosoft, impulsado por la Secretaría de Economía, participan instim-
ciones de educación técnica y superior, 26 gobiernos de las entidades federati-
vas, las dependencias de la administración pública y federal y, por supuesto, la 
iniciativa privada. Entre las medidas adoptadas se encuentran la acmalización 
de planes de esmdio, la realización de cursos complementarios para reducir la 
brecha egresado-persona productiva (con cursos paracurriculares); estableci-
miento de mecarúsmos de vinculación con alianzas intersectoriales entre indus-
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tria e instituciones educativas (sociedad-academia-industria); y el equipamiento 
y actualización de las instituciones de educación, la creación del Fondo Prosoft, 
que a través de subsidios federales busca acelerar las acciones y resultados para 
generar capacidades, masa crítica y fomentar el desarrollo de proyectos produc-
tivos en el sector de software y servicios relacionados; así como el otorgamiento 
de créditos a desarrolladores-proveedores de la industria de software. 

Es de gran interés la experiencia del estado de Yucatán, en la ciudad de Mérida, 
donde el gobierno local constituyó el Consejo de la Industria de la Tecnología 
de la Información de Yucatán A. C. (CITI), con la finalidad de coadyuvar al 
desarrollo de las tecnologías de la información con empresas privadas, en 
su mayoría ya establecidas en la localidad. Para ello, el Gobierno del Estado 
aportó infraestructura, las instalaciones y servicios subsidiados y se mantiene 
al margen de los asuntos internos de las empresas. 

Actualmente, hay 19 empresas instaladas de acuerdo con la investigación 
de campo realizada (en un proyecto a cargo del Dr. Prudencio Mochi, del 
CRIM-UNAM, y del Dr. Miguel Ángel Rivera, de la Facultad de Economía 
de la UNAM,^" de las cuales seis son incubadoras (Comeg, Horizontes Estra-
tégicos, Innovación, Secsa, Asateck, VFG); siete micros (National Soft, Edcon, 
Aster, Grupo Gamma, Sistemex, Intersad, Softwarecit) cuatro pequeñas (Intellia, 
Integra soluciones, Cytron) y tres medianas (Tisa, Forthsource, Plenumsof). 
Aunque todas las empresas trabajan de manera independiente, siete de ellas 
participan en alianzas estratégicas tales como Tisa, Plenum, Intellia, Secsa, Sis-
temex, Aster, Innovación, cuyos servicios son subcontratados por la empresa 
Integradora Softwareciti; por su parte el Grupo Consultores está conformado por 
tres empresas que ofrecen servicios de consultoría en paquetes administrativos 
de software y capacitación en el uso de la nueva tecnología. El Grupo Plenum 
también contiene tres empresas que comparten proyectos y gastos de operación. 
Si bien la mayoría de estas empresas son prestadoras de servicios de software 
empaquetado o a la medida en gestiones administrativas, algunas se dedican ex-
clusivamente a dar consultorías en tecnología informática para el mejor uso de 
equipo de software, y en conjunto con la empresa Aster se ofrecen paquetes 
de capacitación a los usuarios. También se encuentra la empresa VFG, que se 
dedica exclusivamente a dar servicio de telefonía para internet. 

Carla Bonilla y Maria Chapman Rios, pasante de licenciatura y doctorante de la carrera de 
Economía de la UNAM, respectivamente, realizaron el trabajo de campo. 
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El CITI apoya a las empresas con los siguientes servicios: de internet, uso de 
las salas de capacitación sin costo alguno, una matriz de cursos, mantenimiento 
del área, organización de exposiciones. El Consejo Consultivo aprueba el ingreso 
de las empresas basándose en la calidad, que se cuente con un modelo de ne-
gocio, y una consultoría de comunicación que proporcione alto valor agregado. 

La mayoría de las empresas coincide en que el mejor modo de operar en 
el mercado de manera eficiente es especializándose en un software genérico, 
empaquetado. Para tener soluciones así, el grueso de ellas se encuentra espe-
cializado en cubrir la demanda del mercado en software en sectores de servi-
cios tales como el de educación, y restaurantes y comercio como zapaterías 
e inmobiliarias, se tiene la idea que el mercado al cual deben dirigirse es a la 
pequeña industria pues se encuentra en crecimiento y su tendencia es ser un 
demandante creciente de estos servicios. Algunas de estas empresas exportan 
sus servicios al sureste y algunas partes del norte de México, a Centroamérica 
e incluso a Chile, Costa Rica, entre otros países. 

Dentro de la Asociación Civil participan también las universidades Au-
tónoma de Yucatán, Tecnológica Metropolitana y Mesoamericana "San 
Agustín", así como el Centro Educativo Latino. Estos centros proporcionan 
personal que se ocupa bajo la modalidad de prácticas profesionales (distinto 
del servido social) con duración de 1 000 horas (casi un año) y generalmente 
son ocupados en las tareas más rutinarias. Por lo común se selecciona a los 
mejores y se les recapacita a través de los cursos proporcionados por el CITI 
en colaboración con las empresas solicitantes. El objetivo es potenciar una 
base de datos de reclutamiento. La modalidad de trabajo es por proyecto o 
por hora. 

Uno de los problemas más frecuentes a los que se enfrentan las empresas 
de CITI para acceder al mercado, es que aún no ha habido una transforma-
ción cultural plena de las empresas locales pequeñas y medianas a las que 
se les oferta el servicio, para que transiten entre un modelo estándar a uno 
tecnológico. Por tanto, se debe pretender encontrar una solución vertical 
para un mercado vertical, que se relacione con la cadena de valor en términos 
de volumen. Por otra parte, los mercados ya maduros, tienen una idea más 
clara de las soluciones estrategias para su empresa, y por tanto sus inversio-
nes son más planeadas. Otra de las dificultades es que, para la mayoría de 
las empresas pequeñas, el conjunto de la infraestructura para contratar los 
servicios de la nueva tecnología, resulta costosa. 
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Analizando estas experiencias, si bien como ya se señaló en otros trabajos 
(Mochi y Rivera, 2006) un aspecto sobresaliente de la industria de software, 
desde fines de los años noventa es la constitución de protoaglomeraciones 
en las que está presente la producción y servicios de software. En estas 
estructuras territoriales, que denominamos, "conformación de sistemas 
territoriales híbridos", (Mochi, 2005) se visualizaron procesos endógenos 
constituidos a partir de externalidades generadas por la producción de hard-
ware a cargo de empresas extranjeras. El gobierno para apoyar los patrones 
existentes decidió apoyar con fondos sectoriales, pero según datos de campo 
obtenidos en estudios realizados en Mexicali, Tijuana y Guadalajara (Rive-
ra, 2005) persisten los obstáculos vinculados a la insuficiencia de personal 
calificado e inadecuación de las instituciones de educación superior princi-
palmente las públicas, falta de crédito e insuficiencia de la infraestructura 
de comunicación. 

La meta principal es que para 2013 se haya constituido en el país 500 em-
presas internacionalmente competitivas, empleando a 100 mil personas con 
exportaciones de alrededor cinco mil millones de dólares (el monto de la India 
en el 2000), lo anterior equivale a alcanzar el promedio mundial, que es de 
4.3% respecto del PIB (Mochi, Rivera, 2006). 

El eje de este programa consiste en la transmisión del mercado cautivo 
en manos del sector público a las empresas privadas. Relacionado con lo 
anterior se propone la creación de polos de desarroDo apoyados en parques 
tecnológicos con fuerte relación con las instituciones educativas. Dichos polos 
estarían estructurados en torno a empresas nacionales y extranjeras radicadas 
o a radicarse en el país. La atracción de las mismas se haría a través de exen-
ciones tributarias, conjuntamente con la financiación de la infraestrucmra de 
comunicaciones y el enlace con instituciones educativas. 

La industria presenta aún grandes retos para ubicarse en el contexto interna-
cional, por ende, el gobierno tendrá que asumir el liderazgo de la estrategia para 
crear las precondiciones entre otras de transformación del sector educativo y no 
simplemente de reorientación del mismo, la reestructuración del sector financiero 
y bancario en su conjunto, asumiendo el desarrollo masivo de la infraestructura. 
Para llevar adelante estas propuestas se necesitan cuadros que estén en favor de 
una política industrial y que le den la prioridad suficiente al Prosoft, que requiere 
un fuerte compromiso para coordinar las acciones a nivel legal, administrativo, 
organizativo y normativo. 
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Analizado este caso de estudio a la luz de propuestas de desarrollo local, 
la territorialización de políticas nacionales en las entidades federativas puede 
efectivamente coadyuvar para pensar en nuevos escenarios de desarrollo siem-
pre y cuando se mantenga una coordinación multinivel y se vaya incorporando 
un número cada vez más amplio de actores al análisis de las decisiones. Estos 
procesos requieren de la cooperación, asistencia técnica, recursos y control 
a lo largo del tiempo de todos los niveles de gobierno (nacional, estatal y 
supranacional). Por otro lado, plantean la necesidad de una verdadera concer-
tación en el plano territorial, donde los actores públicos, privados y sociales 
comportan los objetivos, prioricen los mejores proyectos y lleven a cabo 
acciones pertinentes en el corto y mediano plazo. Experiencias de desarrollo 
aisladas sin una estrecha relación con el territorio pueden constituirse en islas 
o enclaves de desarrollo que poco tienen que ver con el territorio en donde 
están emplazadas. Ya señalaba Vázquez Barquero: 

la descentralización conlleva la necesidad de dotarse de indicadores socioeconómi-
cos desagregados territorialmente, así como incorporar otro tipo de información 
sobre las distintas capacidades o potencialidades del desarrollo de cada territorio, 
tanto en lo relativo a los rasgos medioambientales, como sociales y culturales, a fin 
de trascender los enfoques conceptuales simpHficadores del crecimiento econó-
mico, tal y como éste es visualizado desde la perspectiva economicista tradicional 
(2005: 73). 

De lo que se trata en este sentido es de cambiar el contexto instimcional 
del territorio. Esto implica cambiar los objetivos y las praxis operativas de las 
instituciones, la calidad y la cantidad de las redes relaciónales, los contenidos 
de los procesos de aprendizaje. Se necesita por otra parte contar con reglas y 
normas establecidas y adecuadas a las necesidades locales, una leaderschip com-
petente y legitimizada. Una nueva modalidad de acción colectiva en el nivel 
local, de modo de hacer más eficaces y legítimas en términos de. governarne las 
políticas públicas y los procesos de desarrollo local. 

C O N C L U S I O N E S 

La situación expuesta plantea a los científicos sociales un conjunto de fuertes 
desafíos para abordar el tema del desarrollo local. Deben esmdiar una nueva 
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rcaliilíul coniplcja, con instrumentos conceptuales y metodológicos interdis-
ciplinarios y multidisciplinarios. 

No puede sostenerse la actual organización de las ciencias sociales en dis-
ciplinas encerradas en compartimientos estancos y aferradas a concepciones 
en gran parte superadas por el desarrollo social. Las disciplinas, como las es-
pecialidades y subespecialidades, siguen siendo una necesidad fundamental del 
conocimiento científico. Pero deben actualizarse, flexibilizarse y relacionarse 
entre sí, a partir de fundamentos comparados con las restantes disciplinas y 
campos comunes de conocimientos (Dabat, 2006). 

líl trabajo multidisciplinario tiene un papel muy importante que cumplir, 
pues permite encarar problemas nuevos sin fraccionar aún más las disciplinas 
establecidas mientras se ax-anza en la reformulación, acmalización y flexi-
bilización de estas últimas, y en la construcción de la base epistemológica 
común. Esto sucede en relación con el estudio del desarrollo local, que ni 
puede estudiarse integralmente desde una disciplina, ni amerita la constimción 
de otra nue\'a disciplina híbrida a costa del fraccionamiento aún mayor del 
conocimiento social. 

Por lo que esta última cuestión remite nuevamente a lo que es la preocu-
pación central de este trabajo: re\'isar cómo las ciencias sociales van incorpo-
rando desde sus distintas disciplinas el esmdio del desarrollo local, soslayando 
los peligros que puede implicar la interdisciplinariedad en su expresión dura 
(la suma de consistencias e inconsistencias de las disciplinas originales en 
nuevas disciplinas híbridas), lo cual conlleva en sí mismo la posibilidad muy 
cierta de que se concrete en meras \-uxtaposiciones de enfoques o descrip-
ciones paralelas del objeto, que cambian el núcleo central del problema en 
esmdio. En ese sentido, por trabajo multidisciplinario entendemos al trabajo 
concertado entre investigadores de distintas disciplinas para la explicación, 
comprensión y solución de un problema mediante la utilización de los cuerpos 
teórico-disciplinarios distintos, para la explicación, comprensión y solución 
de un problema. 

En México existen aún pocos esmdios con avances en esta dirección, si 
bien las investigaciones en reladón con la multidisciplina facilitaría la comu-
nicación entre investigadores de diferentes disciplinas y posibilitaría la rápida 
ubicación contextual del objeto de investigación, persisten aún esmdios que 
abordan el problema de investigación desde aspectos que tienen que ver con 
temas especíñcos. 
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SOBRE EL CONCEPTO DE DESARROLLO ENDOGENO: 
¿DIVERSIDAD DE INTERPRETACIONES 

O COMPLEJIDAD DEL CONCEPTO? 

Antonio Vázquez Barquero* 

INTRODUCCIÓN^ 

Desde principios de los años ochenta se ha ido extendiendo el uso del término 
"desarrollo endógeno" con gran formna, y en el mundo académico, poKtico y 
profesional ha tenido tina gran difusión. Quizás el mayor atractivo del concepto 
sea su utilidad para interpretar los procesos de desarrollo de territorios y países, 
en tiempos en los que se producen grandes transformaciones en la economía 
y la sociedad como resultado del aumento de la integración económica, y se 
debe actuar en consecuencia. 

Por otro lado, se trata de un término, utilizado por autores procedentes de 
distintos campos de las ciencias sociales y actores públicos con líneas de pen-
samiento muy diferentes, por lo que se le han adjudicado muy diversos signifi-
cados. Probablemente, autores y actores comparten las críticas al pensamiento 
económico tradicional, y en particular, a la interpretación que desde la segunda 
guerra mundial y durante más de cuarenta años dominó las interpretaciones y 
líneas de acción de las instituciones y organismos internacionales que se ocupan 
del desarrollo. Éstas, las diferencias concepmales, sin embargo, se reflejan en 
las propuestas de poh'ticas, contradictorias e incluso antagónicas, lo que crea 
confusión en las organizaciones y actores públicos y privados. 

El objeto de este trabajo es mostrar que si bien existe una gran diversidad 
de acepciones del término de desarrollo endógeno, en realidad se trata de un 

' Catedrático de economía de la Universidad Autónoma de Madrid. 
^ Agradezco a Elena Saraceno y a Antonia Sáez Cala los comentarios a un borrador anterior. 
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concepto complejo en el que confluyen diferentes visiones del desarrollo. 
Se argumenta que el concepto encierra en sí mismo una \isión territorial del 
desarrollo, y que hace referencia a los procesos de crecimiento y cambio estruc-
tural de una sociedad y, por lo tanto, a los procesos de acumulación de capital 
de territorios que disponen de instituciones y culturas propias. Las iniciativas 
locales, por último, son la respuesta de las comunidades y economías locales a 
los desafíos y oportunidades que presenta la globalización y que, por lo tanto, 
definen la forma operativa que toma el desarrollo endógeno en la práctica. 

En función de ello, el trabajo se presenta de la forma siguiente: después 
de exponer las bases territoriales en las que se asienta la interpretación del 
desarrollo endógeno, explicaremos por qué, desde nuestra perspectiva, es 
una interpretación que considera la cultura del territorio como la referencia 
que está en el centro de los procesos de transformación de la economía y de 
la sociedad. A continuación, analizaremos los mecanismos y las fuerzas que 
favorecen los procesos de desarrollo endógeno y presentaremos algunas de 
las iniciativas de desarrollo local endógeno. Se concluye, por último, que el 
desarrollo endógeno es un concepto complejo que aglutina múltiples visiones 
y hace referencia a cambios singulares, que afectan a las grandes transforma-
ciones de la economía y de la sociedad. 

I . DESARROLLO, TERRITORIO Y SOCIEDAD 

Frecuentemente, se asocia el desarrollo endógeno con la capacidad de una 
comunidad local para utilizar el potencial de desarrollo existente en el territo-
rio y dar respuesta a los desafíos que se le plantean en un momento histórico 
determinado, claramente en la acmalidad debido a los importantes cambios 
que el proceso de globalización está produciendo en la división espacial del 
trabajo. Esta visión obedece a una concepción territorial del desarrollo (y por 
lo tanto del espacio económico) y a una valoración positiva, frecuentemente 
optimista, del papel que juega el potencial de desarroüo existente en todo 
tipo de territorios, que permitiría a las comunidades locales dar la respuesta 
productiva adecuada y satisfacer las necesidades de la población (Vázquez 
Barquero, 1988; Alburquerque, 2001a). 

Así pues, el primer rasgo diferenciador del concepto de desarrollo endó-
geno consiste en aceptar una conceptualización del espacio económico dife-
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rente a la tradicionalmente se utiliza en economía (Gore, 1984). Las teorías 
del desarrollo, que dominaban la escena internacional hasta mediados de los 
años ochenta, concebían el territorio como un espacio que sirve de soporte 
físico a los objetos, actividades y procesos económicos y que se organiza en 
función de las relaciones sociales y técnicas de la producción. Por lo tanto, se 
entendía el territorio como el soporte de las relaciones funcionales y sociales 
y, como tal, se supom'a que se adaptaría a las transformaciones del proceso de 
crecimiento y cambio estructural de una economía, es decir, a la dinámica del 
proceso de acumulación de capital. 

Pero, la teoría del desarrollo endógeno entiende el territorio como un agente 
de transformación social, del que forman parte los actores y organizaciones 
que participan en la toma de las decisiones de inversión, y que es el resultado 
de las diferencias espaciales que han introducido los sucesivos sistemas pro-
ductivos, las innovaciones y técnicas utilizadas en los procesos productivos, 
y los correspondientes cambios en la estrucmra económica, las relaciones 
sociales y la culmra. 

Cada comunidad territorial se ha ido formando, históricamente, en fun-
ción de las relaciones y vínculos de intereses de sus grupos sociales, de la 
construcción de una identidad y de una culmra propia que la diferencia de 
la de otras comunidades. El territorio puede entenderse, por lo tanto, como 
el entramado de intereses de todo tipo de una comunidad territorial, lo que 
permite percibirlo como un agente de desarrollo local, siempre que sea po-
sible mantener y desarrollar la integridad y los intereses territoriales en los 
procesos de desarrollo y cambio estrucmral. Esta es una concepción que 
explica la realidad en todo tipo de territorios, como reconocen Scott (1988) al 
señalar la importancia de la culmra y de la identidad local en los procesos 
de desarrollo de las áreas metropolitanas más dinámicas, y Saraceno (2000) 
al analizar el proceso acmal de transformación y diferenciación productiva de 
las áreas rurales. 

Massey (1984) da una brillante exphcación de la identidad territorial en los 
sistemas productivos locales cuando argumenta sobre las diferencias de cada 
comunidad señalando que se formaron históricamente como consecuencia 
de la sedimentación de capas diferentes de actividades productivas que uti-
lizaban diferentes técnicas de producción y modelos de organización. Cada 
economía ha jugado diferentes papeles específicos en la división nacional e 
internacional del trabajo, por lo que su sistema productivo, su mercado de 
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trabajo, las relaciones sociales y de producción le confieren rasgos propios, 
diferentes de los demás. 

Así pues, cada territorio se articula con la división nacional e internacional 
del trabajo en función de su propia identidad, de su propia historia. En este 
sentido las sociedades y las economías locales no se adaptarían pasivamente a 
los procesos y transformaciones de carácter nacional e internacional, sino que 
su ajuste vendría condicionado también, por su identidad económica, política, 
social y cultural, que se ha definido históricamente, y que adquiere una fuerza 
determinante, sobre todo, en los momentos de cambio, como el acmal. 

Desde esta perspectiva, todas las comunidades locales disponen de un 
conjunto de recursos (económicos, humanos, instimcionales y culmrales), 
que constimyen su potencial de desarrollo. A nivel de cada localidad, país o 
territorio se detecta, por ejemplo, la dotación de una determinada estrucmra 
productiva, mercado de trabajo, conocimientos técnicos, capacidad empresarial, 
recursos naturales, estrucmra social y política, o tradición y cultura sobre la 
que se articulan las iniciativas que impulsan el progreso económico y la mejora 
del nivel de vida de la población. 

Así pues, en un momento concreto, una comunidad territorial, por iniaativa 
propia, puede encontrar nuevas ideas y proyectos que le permitan utilizar sus 
recursos y encontrar soluciones a sus necesidades y problemas. Los actores lo-
cales, a través de sus iniciativas y decisiones de inversión y de la participación en 
la formulación y gestión de las poKticas, contribuyen al desarrollo y la dinámica 
productiva de una localidad, un país o un territorio (Friedmann y Weaber, 1979). 
Las estrategias de "desarrollo desde abajo", que permiten movilizar y canalizar 
los recursos y las capacidades existentes en el territorio, conducen al progreso 
económico, cuando los actores locales interactúan entre sí, se organizan y rea-
lizan sus iniciativas de forma consistente y coordinada (Stohr y Taylor, 1981). 

Esta interpretación ha recibido el apoyo de aquellos que creen que el de-
sarrollo no es importado sino que se produce gracias al trabajo y al esfuerzo 
económico y social de las comunidades locales. Para erradicar la pobreza y 
crear empleo la estrategia mas eficaz sería instaurar un modelo de desarrollo 
autónomo que movilizase el potencial de desarrollo existente en el territorio 
e impulsara la producción de las pequeñas explotaciones agrarias, las peque-
ñas y medianas empresas y la industria artesanal, que detoviera el proceso de 
urbanización masiva y que comprometiera la participación de la población en 
el proceso de desarrollo (Kitching, 1982). 
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Esta visión populista del desarrollo ha aflorado de forma cíclica y recu-
rrente, sobre todo en los períodos posteriores a las tres grandes revoluciones 
tecnológicas: a principios del siglo xix como reacción ante la deshumanización 
que representaba la industrialización y urbanización; en el primer tercio del 
siglo XX en la Rusia soviética, ante los efectos que produjo la industrialización 
socialista en la población campesina; y en el momento actual como reacción al 
impacto del proceso de globalización. 

Así, en las últimas décadas, la economía social ha recibido una atención 
particular de tal manera que las estrategias y políticas de desarrollo estimulan, 
sobre todo, el surgimiento y desarrollo de iniciativas económicas, basadas en 
la solidaridad, la autonomía de las comunidades locales y, por lo tanto, de los 
países, y la utilización del potencial de desarrollo de que disponen los territorios. 
Giordani (2004) argumenta que la economía social permite superar la sepa-
ración entre capital y trabajo e introducir la solidaridad en el propio proceso 
económico, y propone para Venezuela un nuevo modelo de desarrollo que 
comprende al sector público, el sector privado y el sector de economía social. 
Desde esta perspectiva, la solidaridad estaría en el centro de la producción, de 
la acumulación, de la distribución y del consumo. 

Así pues, esta visión del desarrollo muestra que la economía social surge 
espontáneamente como respuesta de la sociedad a las carencias sociales (en el 
empleo, en la vivienda, en la calidad de vida) que ni el mercado ni el estado son 
capaces de atender (Toscano, 2000). Se trata de emprendimientos orientados al 
bienestar social, que realizan las cooperativas, las micro y pequeñas empresas, 
las cajas de ahorro, y las instituciones sin ánimo de lucro, en las que prima el 
trabajo realizado por los miembros que participan en la gestión, y en donde las 
decisiones se toman de forma democrática entre sus miembros. La economía 
social es una cultura del desarrollo que permite integrar a grupos de población 
con riesgo de exclusión, aprovecha el potencial de desarrollo existente en el 
territorio, y estimula la producción y el empleo. 

Coraggio (1997) cuestiona la capacidad y eficacia de la economía social 
para satisfacer las necesidades básicas que tiene la sociedad en un momento 
histórico como el actual, en el que el sector de la población afectado por la 
precariedad se extiende mas allá de los "pobres estructurales" a amplias capas 
de la sociedad, a las clases medias, y en el que los desempleados se han trans-
formado en excluidos de la economía empresarial y de la economía pública 
de la sociedad. 
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Coraggio argumenta que la respuesta adecuada consistiría en potenciar la 
economía popular, de tal forma que sea capaz de producir bienes y servicios 
que satisfagan las necesidades de estos nuevos grupos sociales. Es decir, no 
se trata de desarrollar un sector asistido de la economía, sino un sector cuya 
producción satisfaga las necesidades propias y permita los intercambios con el 
sector capitalista de la economía y mejore la calidad de vida mediante nuevas 
relaciones comunitarias y sociales. Bajo el supuesto de que el sistema econó-
mico lo forman la economía del capital, la economía pública y la economía del 
trabajo o economía popular. Coraggio (1999) propone articular y estructurar 
el nuevo subsistema, la economía popular, formado por las unidades domés-
ticas (familias, comunidades locales, cooperativas) con el fin de potenciar las 
relaciones económicas de todo el espectro social y conseguir la "reproducción 
ampliada de la vida humana" aunque exista un cierto grado de "desigualdad 
social", lo que supondría subordinar la necesidad de la acumulación de capital a 
la reproducción de la vida, si fuera preciso. Desde esta perspectiva, las relaciones 
económicas en las que se integran las unidades domésticas y los trabajadores, 
podrían tener lugar dentro o fuera del mercado y, por lo tanto, sería posible 
desarrollar y potenciar iniciativas autogestionadas, al mismo tiempo que el 
trabajo de los ciudadanos en empresas y administraciones públicas. 

Si bien las capacidades de trabajo se pueden utilizar de forma muy diversa 
y para objetivos muy diferentes, en la actualidad, una parte creciente de la 
actividad no mercantil se dirigiría a participar en redes formales e informales 
que priorizan la cooperación, la solidaridad, y la gestión del capital social, los 
servicios sociales y los programas públicos. La promoción de la economía 
popular, por lo tanto, más que orientarse a reducir la pobreza, se encaminaría 
a alcanzar el "desarrollo de la sociedad local en su conjunto" y, por lo tanto, las 
iniciativas que la impulsan tendrían entre sus objetivos la mejora del bienestar 
y de la calidad de vida de la población. 

En resumen, la visión populista del desarrollo endógeno sostiene que, en la 
acmalidad, lo importante del desarrollo es su carácter autónomo, basado en 
la utilización de los recursos propios y que, por lo tanto, se puede producir 
en cualquier localidad o territorio, ya que todos los territorios disponen de un 
potencial de desarrollo. La cuestión residiría en utilizar los recursos locales en 
proyectos diseñados y gestionados por los propios ciudadanos y las organiza-
ciones locales, de tal manera que sus habitantes controlen el proceso a través 
de las iniciativas de desarrollo local. 
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Se trata de una interpretación optimista de los procesos de desarrollo, que 
considera que las necesidades de la población están bien cubiertas y el éxito 
de las iniciativas locales garantizado cuando la población define, asume y con-
trola los proyectos por muy limitados que sean los recursos de que dispone y 
las inversiones que se realizan. Además, valora la utilidad de los recursos de 
todo tipo existentes en un territorio, y considera que lo importante son los 
factores y las capacidades del territorio, que constituyen el patrimonio sobre 
el que basar la generación de renta y la satisfacción de las necesidades. Consi-
dera, además, que la acción ciudadana es la base de las poKticas de desarrollo, 
por lo que las acciones públicas mas eficientes serían las que se diseñan y se 
gestionan de abajo hacia arriba, y además concede un valor democrático a 
la política de desarrollo y a las decisiones de los ciudadanos para satisfacer 
sus necesidades. 

Esta visión adolece, sin embargo, de importantes limitaciones. Ante todo, 
desconoce que es preciso articular los procesos de desarrollo en función de la 
acumulación de capital; que el ahorro y la inversión son mecanismos necesarios 
si se desea la continuidad a largo plazo del proceso de transformación; y que en 
todo caso es necesario encontrar mecanismos que faciliten la autogeneración 
del desarrollo. Frecuentemente, se desconoce la importancia de introducir 
conocimiento en los procesos de producción y no se aprecia la importancia 
del papel que juegan las instimciones o la organización de la producción para 
obtener rendimientos crecientes. Por último, es una visión autárquica del de-
sarrollo que suele desconocer que las economías locales están integradas en 
los sistemas productivos nacionales e internacionales y que, de una forma u 
otra, conviene aprovechar su influencia en los propios procesos. 

N. D E S A R R O L L O H U M A N O Y CULTURA 

Los procesos de desarrollo están condicionados por las instimciones y la cultura 
del territorio, como reconocen los sociólogos (Weber, 1905; Putman, 1993; 
Fukuyama, 1995), los historiadores (Landes, 1998; North, 1990) y los econo-
mistas (Lewis, 1955; Lasuen y Aranzadi, 2002; Guiso et al, 2006). La culmra 
recoge los valores, las normas y los principios que se transmiten de generación 
en generación a través de la familia, la religión y los grupos sociales, y que 
pueden facilitar o entorpecer los resultados económicos. El éxito en la acti-
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vidad económica depende de factores ctilmrales como el espíritu de trabajo, 
la capacidad de ahorro, la honestidad, la tenacidad y la tolerancia, así como 
de las normas e instituciones que regulan las relaciones entre las personas y 
organizaciones del territorio. 

La ctiltura, por lo tanto, incide en los resultados de la economía y, sin duda, 
en los procesos de desarrollo, como sucede en el caso de su efecto sobre las 
preferencias individuales y colectivas o sobre las capacidades de los ciudadanos 
de un territorio para emprender iniciativas de desarrollo. Entre los mecanismos 
que permiten a la cultttra contribuir de manera determinante, al buen fun-
cionamiento de los procesos de desarrollo y acumulación de capital, destaca 
la confianza ya que impulsa el crecimiento de la renta per capita y el progreso 
económico (Arrow, 1974; Guiso et al., 2006). 

La confianza es un concepto complejo que se refiere a situaciones muy 
dispares. Puede entenderse como un capital individual basado en la reputación 
de los actores y organizaciones que realizan las transacciones económicas y 
sociales; o puede entenderse como un capital social que surge espontáneamente 
en la sociedad y se difunde por todo el sistema productivo a medida que se 
forma la red de empresas, se establecen las relaciones y vinculaciones entre 
ellas, y se integran dentro de los intereses y redes del territorio. 

Existe, por lo tanto, tina relación directa entre el capital social de un terri-
torio y su nivel y ritmo de desarrollo. Según Fukuyama (1995) el capital social 
consiste en la capacidad de la gente para asociarse con los demás y formar 
grupos y organizaciones, con el fin de conseguir objetivos comunes tanto en 
la esfera económica como en cualquier otro ámbito de la sociedad. Es decir, 
se trata del desarrollo en una sociedad, o en parte de ella, de las capacidades 
de los ciudadanos para emprender iniciativas conjuntas, en las que la confianza 
constituye el soporte principal de las relaciones. 

Fukuyama lleva adelante su razonamiento indicando que en esencia existen 
dos tipos de territorios: aquellos territorios y países, en los que la confianza 
social es baja y prima el individualismo y las relaciones personales familiares; y 
aquellos otros territorios y países en los que existe un alto grado de confianza 
social y, por lo tanto, tienen una fuerte propensión a la creación de asociacio-
nes. Esta diferencia condicionaría los modelos de organización empresarial y, 
por lo tanto, el desarrollo industrial de las economías, de tal forma que serían 
más innovadores y eficientes aquellos países y territorios que tienen un mayor 
capital social (Vázquez Barquero, 2005). 
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Pero, la cultura es algo más que un instrumento que facilita e influencia los 
procesos de desarrollo, ya que los mecanismos que favorecen los procesos de 
desarrollo tienen que ver con la proyección y utilización de las capacidades 
de las personas y de los ciudadanos y con la capacidad creativa y emprende-
dora de la población. Es decir, el núcleo del proceso de crecimiento residiría 
en el desarrollo de las capacidades humanas y, en particular, de la capacidad 
creadora de la población, que es una de las claves del proceso de acumulación 
de capital y del progreso económico de las sociedades y territorios. 

Amartya Sen (2001) propone un cambio importante en la interpretación 
del desarrollo, cuando sostiene que el concepto de desarrollo va más allá del 
crecimiento y de los niveles de la renta per capita de un país o de un territorio, 
ya que son tan sólo un instrumento para que la población realice sus capa-
cidades. Lo realmente importante es que las personas lleven a cabo aquellas 
funciones y actividades que desean y sean capaces de realizar. Es decir, el 
desarrollo económico se consigue mediante la utilización de las capacidades 
que las personas han desarrollado gracias a los recursos materiales y humanos, 
y a la cultura que posee el territorio. 

Este es un concepto que manifiesta la estrecha relación existente entre desa-
rrollo y libertad. Sen argumenta que lo importante en los procesos de desarrollo 
es la capacidad de los ciudadanos para poder decidir sobre cuales son las po-
tencialidades que están dispuestos a utilizar en la realización de su proyecto de 
vida y, por lo tanto, en su contribución al desarrollo; es decir, se trata de que 
los ciudadanos puedan elegir, de que la población tenga las oportunidades para 
poder realizar las actividades que desee con las habilidades y el conocimiento 
que tiene. Desde esa perspectiva, la libertad de elegir de los ciudadanos ocu-
paría un lugar central en los procesos de desarrollo, por lo que Sen argumenta 
que las instituciones, y las normas y reglas, formales e informales, deberían 
contribuir al ejercicio de la libertad de los ciudadanos y que la libertad es un 
valor intercultural ya que permite siempre y en todo lugar la utilización de las 
capacidades de la población. 

Como comenta Alonso (2006), la visión de Sen presenta el desarrollo como 
un proceso abierto que se nutre de las oportunidades y capacidades de las 
personas que cambian y se transforman a medida que el proceso se produce. 
Una ciudad, una región y un país se desarrollan cuando se crean los mecanismos 
y disponen de instituciones que permiten a los ciudadanos elegir libremente 
las capacidades que desean desarrollar. Es, por lo tanto, un proceso de trans-
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formación continua de la economía y de la sociedad basado en el desarrollo 
de las potencialidades y de las capacidades de los individuos, por lo que afecta 
a todo tipo de territorios cualquiera que sea el nivel de desarrollo. 

Este enfoque del desarrollo sitúa al hombre en el centro de los procesos 
de transformación de la economía y la sociedad, lo que tiene implicaciones 
importantes. 7\nte todo, se entiende que los resultados materiales de la actividad 
humana nunca son un fin en sí mismos, sino un instrumento para el bienestar 
de los ciudadanos. Además, la pobreza (y, por lo tanto, los bajos niveles de 
ingreso) deja de ser una limitación para el desarrollo ya que lo que cuenta no es 
la cantidad de recursos de un territorio sino las capacidades de sus habitantes 
y es bien conocido, como muestran los movimientos migratorios del último 
siglo, que las personas con pocos recursos económicos, no por ello carecen 
de capacidad emprendedora, creatividad, y sentido del ahorro e inversión. Por 
último, esta visión elimina la falsa diferenciación entre desarrollo y subdesa-
rroUo, ya que considera al legítimo como un proceso continuo que cambia y 
transforma las capacidades de la población en función de los cambios en el 
entorno que el, asimismo, ayuda a transformar. 

El argumento de que la utilización de las capacidades de la población es 
un elemento crítico en los procesos de desarrollo, conduce inexorablemente a 
considerar que la capacidad creativa del ser humano es una condición necesa-
ría para que un país o un terrítorio se desarrolle, ya que sin ella no es posible 
entender el funcionamiento del sistema económico, ni el de los mecanismos 
y las fuerzas que impulsan los procesos de progreso económico. 

La capacidad creadora ha permitido al hombre diseñar los mecanismos 
(económicos, tecnológicos e institucionales) que facilitan el aumento de la 
productividad, le permiten alcanzar el progreso económico y transformar 
la sociedad. La creatividad va unida a la capacidad emprendedora de los indi-
\'iduos y de las organizaciones ya que facilita el desarrollo de aquella y, por lo 
tanto, las transformaciones urbanas, tecnológicas, organizativas, productivas 
e institucionales (Lasuen y Aranzadi, 2002). Puede concluirse que a través de 
la capacidad emprendedora las personas transforman la realidad y crean las 
oportunidades de desarrollo. 

La capacidad empresarial y organizativa es, por lo tanto, una manifestación 
de la capacidad creadora de las personas que le permite producir algo nuevo y 
original en el entorno en el que vive. El proceso creador se produce en función 
de los recursos, potencial y factores de atracción que caracterizan un territorio 
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y que cambian de unos lugares a otros. Por ello, la capacidad emprendedora 
está siempre condicionada por los factores culmrales que explican la espe-
cificidad del territorio. Por lo tanto, el desarrollo se produce gracias a la 
creatividad emprendedora de los ciudadanos en un entorno cultural dado. 
Así pues, desarrollo, creatividad y culmra se relacionan de forma diferente en 
cada territorio. Se produce entre ellos un proceso de interacciones continuas 
a medida que se genera el proceso de desarrollo del territorio. El desarrollo 
de un territorio es, en definitiva, un proceso interactivo. Las instimciones 
económicas y no económicas son importantes para el funcionamiento de 
la economía, la introducción de innovaciones y el cambio tecnológico, así 
como para la transformación de las organizaciones, productivas y monetarias 
(Î olanyi et al, 1957). Pero, el proceso de desarrollo económico produce, a su 
vez, la transformación de las instimciones y de la culmra, tal como sostiene el 
pensamiento marxista al argumentar que la estrucmra productiva determina 
las creencias y en general la cultura; si bien Becker (1996) punmaliza que, dado 
que los individuos y la sociedad tienen un control limitado sobre la culmra, 
los cambios culmrales serían más lentos que los del capital social. El cambio 
de la culmra, las instimciones y el capital social ejerce, a su vez, su propia 
influencia en los mecanismos que dinamizan la productividad y el desarrollo 
de los territorios. 

La visión culmral del desarrollo es una interpretación que pone en el 
centro del desarrollo al hombre, ya que las transformaciones y cambios de 
la economía y la sociedad se producen gracias a sus capacidades, y especí-
ficamente gracias a las capacidades creativa y emprendedora, y además el 
desarrollo cobra sentido en tanto lo beneficia. Esto permite tratar la cues-
tión de la pobreza de una forma namral ya que, a pesar de que los recursos 
económicos sean reducidos, las capacidades humanas se pueden utilizar y 
aprovechar con lo que se avanza en el bienestar de la población. Por otro lado, 
esta visión del desarrollo razona en términos de un modelo culmralmente 
sostenible que interpreta los cambios de la economía y la sociedad como 
un proceso abierto y continuo y, por lo tanto, concepmaliza los procesos 
de cambio cualquiera que sea la cuantía de los recursos disponibles y los 
niveles de la renta generada. 

Pero esta visión no valora suficientemente la relevancia de las capacidades 
y del potencial de desarrollo del territorio en los procesos de desarrollo eco-
nómico. Su planteamiento, además, no le concede a los mecanismos y fuerzas 
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del desarrollo que condicionan el proceso de acumulación de capital, el valor 
que tienen, por lo que sus propuestas de intervención suelen adolecer de res-
tricciones que limitan la aparición de procesos de desarrollo autosostenido. 
Por último, con frecuencia las iniciativas a las que ha dado lugar este enfoque 
del desarrollo endógeno tienen un carácter asistencial y se quedan cortas a la 
hora de promover procesos de desarrollo, económica y socialmente sostenibles. 

I I I . LAS FUERZAS DEL DESARROLLO Y LA ACUMULACIÓN DE CAPITAL 

Desde la perspectiva de la evolución y transformaciones de la economía de un 
país o de un territorio, la cuestión central del desarrollo residiría en identificar 
los mecanismos que facilitan los procesos de crecimiento y cambio estructtiral. 
El desarrollo económico se produce como consecuencia de la aplicación de 
ahorro a las inversiones productivas y, por lo tanto, reside en los procesos que 
estimulan el aumento de la productividad en la economía. Pero al analizar esta 
cuestión conviene precisar cuáles son los mecanismos que permiten neutralizar 
los efectos de la ley de rendimientos decrecientes, que, como argumenta el 
pensamiento neoclásico, podrían conducir a las economías al estado estacio-
nario (Sala-i-Martín, 2000). 

La teoría del crecimiento endógeno (Romer, 1986 y 1994; Lucas, 1988; 
Rebelo, 1991) ha dado un paso adelante para entender el comportamiento de la 
productividad, ya que considera que los rendimientos decrecientes son tan solo 
uno de los resultados posibles del funcionamiento del proceso de acumulación 
de capital. Existen otras vías de crecimiento económico cuando las inversiones 
en bienes de capital, incluido el capital humano, generan rendimientos crecientes, 
como consecuencia de la difusión de las innovaciones y del conocimiento entre 
las empresas y la creadón de economías externas. Pero, no es posible comprender 
estos procesos en toda su complejidad, si no se acepta que el comportamiento 
de la productividad depende también de otras fuerzas y mecanismos que no 
recoge de forma explícita la función de producdón. 

La teoría del desarrollo endógeno plantea una interpretación útil en este 
sentido, ya que va más allá de la argumentación en términos de la utilización 
eficiente de los recursos disponibles, del potencial de desarrollo, y analiza 
los mecanismos que regulan y controlan los procesos de acumulación y que 
facilitan los rendimientos crecientes y, por lo tanto, explican el desarrollo 
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económico. Estas fuerzas, que son endógenas al funcionamiento del proceso 
de acumulación de capital son entre otras la organización de la producción, la 
difusión de las innovaciones, la dinámica territorial y urbana, y el desarrollo 
de las instimciones (Vázquez Barquero, 2000, 2005). 

¿Cómo funcionan las fuerzas que facilitan el crecimiento sostenido de la 
productividad y el progreso económico? ¿Cuáles son los mecanismos a través 
de los que se neutralizan las tendencias al estado estacionario? ¿Cómo se pue-
den activar las fiierzas determinantes del proceso de acumulación de capital, 
incorporar las economías externas que están ocultas en los sistemas produc-
tivos y urbanos, reducir los costes de negociación ocasionados por el sistema 
instimdonal y, en definitiva, mejorar los rendimientos de las inversiones, y de 
la utilización de los factores productivos? 

La organización de los sistemas productivos esconde una de las fuerzas 
centrales del proceso de acumulación de capital, como se ha puesto de ma-
nifiesto en los países avanzados, en las economías de desarrollo tardío y en 
las emergentes durante las dos últimas décadas (Becattini, 1997 y 2002; Costa 
Campi, 1988; PietrobeUi y RabeUotti, 2006). La cuestión no reside en si en el 
sistema productivo de una localidad o territorio está formado por empresas 
grandes o por empresas pequeñas sino en el modelo de organización de la 
producción y sus efectos sobre el comportamiento de la productividad y de 
la competitividad. 

Así pues, los clusters, los sistemas productivos locales son formas de 
organización de la producción, basadas en la división del trabajo entre las 
empresas y la creación de un sistema de intercambios locales que produce el 
aumento de la productividad y el crecimiento de la economía. Se trata de un 
modelo de organización que permite generar rendimientos crecientes cuando 
la interacción entre las empresas propicia la utilización de las economías 
externas de escala existentes en los sistemas productivos, a fin de cuentas 
uno de los potenciales de desarrollo de las economías. 

Pero, además, la adopción de sistemas más flexibles en la organización de las 
grandes empresas y grupos de empresas las hacen más eficientes y competitivas 
ya que estimula el despliegue de nuevas estrategias territoriales, articiolado a 
través de redes de plantas subsidiarias más autónomas y más integradas en el 
territorio. La mayor capüaridad de la organización de las empresas les permite 
utilizar más eficientemente los atributos territoriales y obtener, así, ventajas 
competitivas en los mercados. 
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La formación y desarrollo de redes y sistemas flexibles de empresas, la 
interacción de las empresas con los actores locales y las alianzas estratégicas 
permiten a los sistemas productivos generar economías (externas e internas, 
según los casos) de escala en la producción pero también en la investigación 
y desarrollo de los productos (cuando las alianzas afectan a la innovación), y 
reducir así los costes de negociación y transacción entre las empresas. 

La introducción y difusión de las innovaciones y el conocimiento, por su 
parte, son otros de los mecanismos que estimulan el aumento de la productivi-
dad y el progreso económico, ya que impulsan la transformación y renovación 
del sistema productivo (MaiUat, 1995; Freeman y Soete, 1997). 

La adopción de innovaciones permite a las empresas ampliar la gama de 
productos, crear unidades de mayor tamaño y construir plantas de menor 
dimensión, económicamente más eficientes, con lo que se refuerzan las eco-
nomías internas de escala. Además, las innovaciones hacen que las empresas 
puedan definir y ejecutar estrategias dirigidas a ampliar y explorar nuevos 
mercados de productos y de factores. La adaptación de tecnologías favorece la 
diferenciación de la producción y crea economías de diversidad. La introduc-
ción y difusión, en suma, de las innovaciones conducen a aumentar y mejorar 
el "stock" de conocimientos tecnológicos del sistema productivo, lo que crea 
economías externas, de las que se benefician todas las empresas. 

En resumen, la difusión de las innovaciones por el tejido productivo permite 
obtener economías, internas y externas, de escala, y economías de diversidad a 
todas y cada una de las empresas del clustero sistema productivo y, por lo tanto, 
genera el aumento de la productividad y de la competitividad de las empresas 
y de las economías locales (Rosegger, 1996). 

En un escenario como el acmal caracterizado por la globalización de la 
producción y de los intercambios y el aumento de las actividades de servicios, 
las ciudades se han convertido en un espacio preferente del desarrollo, ya que 
en ellas se toman las decisiones de inversión y se realiza la localización de las 
empresas industriales y de servados (Lasuen, 1973; Scott, 1998). 

La ciudad es un espacio que facilita los procesos de desarrollo endógeno: 
genera externalidades que permiten la aparición de rendimientos crecientes, 
tiene un sistema productivo diversificado que potencia la dinámica económica, 
es un espacio de redes en el que las relaciones entre actores permiten la difusión 
del conocimiento y estimula los procesos de innovación y de aprendizaje de 
las empresas (Quigley, 1998; Glaeser, 1998). Las ciudades son el lugar para la 
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creación y desarrollo de nuevos espacios industriales y de servicios debido a 
la capacidad de generar externalidades y hacer aflorar las economías ocultas 
que produce la aglomeración. 

Pero, como señala Saraceno (2006), la diversificación de las actividades 
económicas de las áreas rurales y la multiplicación de formas de integración 
exterior contribuyen de manera singular al desarrollo diferenciado de las 
localidades y territorios rurales. La fortaleza de estos procesos de desarrollo 
reside no tanto en las economías de escala de las explotaciones agrarias, como 
en la potenciación de las econorm'as de diversidad cuando la diversificación 
de esas explotaciones agrarias se combina con actividades distintas en los 
sectores industriales y de servicios. La diversificación de la economía rural y 
la combinación con actividades distintas, mejoran los resultados de las zonas 
de baja densidad de población y con explotaciones y empresas de pequeña 
dimensión, dispersas en el territorio, sobre todo cuando la economía local se 
articula formando un sistema productivo, y está bien conectada a la red de 
transportes y comimicaciones, dentro de un contexto urbano dinámico. 

Por último, los procesos de desarrollo tienen, además, profundas raíces 
instimcionales y culturales (Lewis, 1955; Nortii, 1990 y 1994). El desarrollo 
de tina economía lo promueven los actores presentes en el territorio mediante 
las iniciativas y decisiones de inversión y localización a través de las que reali-
zan sus proyectos. Las ciudades y territorios albergan normas e instimciones 
específicas, formales e informales, que se han ido consolidando a medida que 
el sistema productivo, la cultura y la propia sociedad se desarrollaban. Dado 
que los agentes económicos toman sus decisiones en ese entorno organizati-
vo e instimcional, el tipo de instimdones existentes facilitará o dificultará la 
actividad económica. 

El desarroUo económico toma fuerza en aquellos territorios, que tienen un 
sistema institucional evolucionado, complejo y flexible. Su relevancia estra-
tégica reside en que el desarroUo instimcional permite reducir los costes de 
negociación y producción, aumenta la confianza entre los actores económicos, 
estimula la capacidad empresarial, propicia el fortalecimiento de las redes y la 
cooperación entre los actores y estimula los mecanismos de aprendizaje y de 
interacción. Es decir, las instimciones condicionan el comportamiento de la 
productividad y, por lo tanto, los rendimientos y el progreso económico. 

Finalmente, como se ha argumentado en otra parte (Vázquez Barquero, 
2000 y 2002), los mecanismos del desarroUo constimyen las capacidades del 
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territorio y forman un entorno en el que se organizan y realizan los procesos 
de transformación y cambio de las economías. Lx)s procesos de acumulación de 
capital requieren la acción combinada de todas y cada una de las fuerzas del 
desarrollo, hasta el punto que el impacto de cada una de ellas sobre la produc-
tividad y los rendimientos esta condicionado por el comportamiento de las 
demás. Es decir, la interacción de las fuerzas del desarrollo y su funcionamiento 
sinèrgico estimulan el desarrollo económico y la dinámica social. 

La visión evolutiva del desarrollo endógeno es una interpretación que supera 
las propuestas del pensamiento neoclásico tradicional, al utilizar un modelo 
de análisis que da importancia a los rendimientos crecientes, considera que la 
introducción de conocimiento es clave en los procesos de desarrollo y enfoca 
el desarrollo desde una perspectiva territorial. Propone, además, un modelo de 
desarrollo autosostenido, basado en la creación de un excedente que permita 
la reinversión y garantice la transformación continua del sistema productivo 
mediante los cambios constantes de las fuerzas de desarrollo. En definitiva 
esta visión del desarrollo constituye un modelo para el análisis y para la acción. 

Pero se trata de una visión parcial de la dinámica económica de un país o de 
un territorio, que no señala la relevancia del funcionamiento macroeconómico, 
sino que se apoya en el supuesto de que la econorm'a mantiene los equilibrios 
macroeconómicos. Además, aunque interpreta el crecimiento de la economía 
en términos competitivos, no incluye un análisis del funcionamiento de la 
demanda ni de la integración de la economía local en el sistema de relaciones 
económicas internacionales. Por último, es una interpretación que se centra 
sobre todo en las condiciones económicas del cambio y de las transforma-
ciones de la economía y de la sociedad y, por lo tanto, no incorpora en el 
análisis elementos importantes que afectan a la sostenibilidad social, cultural 
y medioambiental del desarrollo. 

rv. LA NUEVA POLÍTICA DE DESARROLLO 

Los altos niveles de desempleo y de pobreza que se alcanzaron a principios de 
los ochenta, impulsaron un profundo cambio en las políticas de desarrollo (Stóhr, 
1990; Vázquez Barquero, 1993). La respuesta espontánea de las comunidades 
locales, con el objeto de neutralizar los efectos negativos de la globalización 
y del ajuste productivo sobre el empleo y el nivel de vida de la población, ha 
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dado lugar a la nueva política de desarrollo en numerosas econoim'as de los 
países emergentes y de desarrollo tardío (vMburquerque, 2001b; Aghon et ai, 
2001 ; Altenburg y Meyer-Stamer, 1999). 

Ante las insuficiencias de las poHticas económicas para resolver los pro-
blemas asociados con la creación de empleo y la mejora del bienestar social, 
los actores locales y regionales, de forma espontánea, trataron de encauzar los 
procesos de ajuste de los sistemas productivos, mediante acciones que, en 
última instancia, se propom'an aumentar la productividad de las explotaciones 
agrarias y de las empresas industriales y de servicios y, mejorar la competencia 
en los mercados nacionales e internacionales de las empresas localizadas en 
sus territorios. 

Fomento de la creaáóny desarrollo de empresasj de clusters 

Las iniciativas locales son de namraleza muy diferente (Vázquez-Barquero, 
2005). Pero la característica fundamental de la nueva política de desarrollo es 
que buena parte de las iniciativas locales se propone incidir sobre las fuerzas 
y mecanismos determinantes del proceso de acumulación de capital. Uno de 
los objetivos de las iniciativas locales es la creación y desarrollo de las empre-
sas y la formación de redes de empresas. En Rafaela, Argentina, un distrito 
industrial en transformación (Ferraro y Costamagna, 2000), se crea en 1996 
el Centro de Desarrollo Empresarial, financiado por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y por entidades empresariales locales y el municipio. 
El centro proporciona servicios de asistencia técnica y financiera a las em-
presas locales y regionales, que les permiten mejorar la calidad productiva, 
tener mayor presencia en los mercados, atimentar la internacionaHzación de 
las pequeñas empresas. 

En la Sierra de los Cuchumatanes, en Guatemala, en la frontera con 
Chiapas (Cifuentes, 2000), por otro lado, durante los años noventa se re-
cuperaron y desarrollaron cooperativas y asociaciones, con plena capacidad 
jurídica (Organizaciones Formales de Productores Agrarios), lo que per-
mitió rescatar experiencias y conocimientos de autogestión existentes en la 
población local que habían desaparecido durante la guerra civil. Además, se 
promovió la formación de organizaciones sin personahdad jurídica (grupos 
de interés) que aúnan a personas con intereses productivos y comerciales 
comunes. 
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Como indica Scott (2005), la mejora de la capacidad emprendedora es uno 
de los objetivos de las iniciativas del grupo de empresas del cluster áú calzado 
en Marikina (Füipinas). La cooperativa de empresas manufactureras del cal-
zado y productos del cuero de Marikina, por ejemplo, proporciona servicios 
entre los que destaca la concesión de préstamos a sus miembros, la provisión 
de materias primas a precio reducido y el descuento de letras de cambio. 
La cooperativa tiene, además, una marca de calzado (B&G) que sus miembros 
pueden utUizar al manufacturar los zapatos y, además, les proporciona servicios 
para la distribución y el marketing. 

El gobierno de Penang, en Malasia, a su vez, creó el Centro de Desarrollo 
de Penang (CDP), cuya finalidad principal era promover el desarrollo socioeco-
nómico, incluyendo la atracción de Empresas Multinacionales orientadas a la 
exportación. El CDP jugó un papel importante en la creación del cluster de 
la actividad electrónica, que tenía una fuerte presencia de empresas multina-
cionales (como Clarion y National Semiconductors, Intel, Motorola, Hewlet-
Packard, AMD, Hitachi) en los años setenta; y de empresas de electrónica de 
consumo (como Sony, Toshiba, Pensangko, Kornag, Seagate y otras) en los 
años ochenta y noventa. El CDP impulsó, así mismo, la formación de redes 
de empresas y la diferenciación y diversidad del tejido productivo, sobre todo 
después de los años ochenta. Se ha creado un tejido productivo en el que las 
PYMEs locales han establecido vinculaciones entre ellas y con las empresas 
extranjeras que están localizadas en la zona. Pero las deficiencias de la coor-
dinación del gobierno de Penang con el de Malasia impidieron desarrollar 
iniciativas para mejorar los recursos humanos e impulsar la difusión de las 
innovaciones por el tejido productivo local (Rasiah, 2005). 

Finalmente, durante la última década han aparecido en América Latina, en 
Asia y en África, varias formas de microcréditos y de apoyo financiero a las 
microempresas y pequeñas empresas (Lacalle, 2002; Armendáriz y Murduch, 
2001). El Banco Grameen, creado en 1974, es un caso de éxito. En 1999 tenía 
mas de dos millones trescientos mü clientes (95% mujeres) y un volumen 
de préstamos superior a los dos mil setecientos quince millones de dólares y 
se estima que había favorecido a doce millones de personas en Bangladesh. 
Por su parte, Acdón Internacional, fundada en 1961, tiene una red de diecinueve 
entidades de crédito en América Latina, con más de trescientos ochenta mü 
clientes (57% de mujeres) y con mas de trescientos treinta y cinco millones 
de dólares en créditos. 
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Difusión de la innovaáóny el conoámiento 

Otro de los ejes principales de la nueva política de desarrollo es la difusión 
de las innovaciones y el conocimiento en el tejido productivo y social, como 
puede comprobarse en las iniciativas que fiincionan en territorios con dinámicas 
productivas y niveles de desarrollo muy diferentes. Así, en Rafaela, en 1997 
se crea el Centro Regional de Rafaela, dependiente del Instimto Nacional de 
Tecnología, que presta servicios como los análisis y ensayos de laboratorio, la 
investigación y el desarrollo de productos, la asistencia técnica a las empresas 
locales y la formación de los trabajadores cualificados. 

Un caso de particular interés es el Centro Tecnológico do Couro, Calgado 
e Afins (CTCCA), de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, en Brasil, que 
es una entidad privada sin fines de lucro que se fundó en 1972. Surgió con el 
objeto de apoyar a las empresas del calzado en la entonces emergente actividad 
exportadora, prestándoles servicios que les permitieran mantener la calidad de 
los productos y gozar de la cualificación que los mercados internacionales 
requieren. Después de más de treinta años se ha convertido en una instimdón 
capaz de estimular las actividades de investigación y desarrollo de productos 
y de procesos en la industria del calzado de Brasil. 

En Asia, tanto en los países desarrollados como en los países emergentes la 
política tecnológica está en el centro de los programas de desarrollo. En Japón, 
las políticas de fomento de la tecnología en los años ochenta se orientan a 
promover el cambio estrucmral en las regiones subdesarrolladas, a través del 
apoyo a actividades de alta tecnología en localizaciones periféricas. En China, 
el Parque Científico y Tecnológico de Zhong Guan Cun de Pekín, se ha con-
vertido, a partir de 1999, en un ejemplo de cómo combinar formación con 
investigaciones científicas y ambas con la creación y difusión de innovaciones. 
En su parte central se localizan 2,400 empresas y centros públicos, con una 
fuerte presencia de empresas multinacionales como IBM, Microsoft, HP, 
Oracle, Siemens, Motorola, NTT, Fujitsu, Panasonic, Samsung, y Mitsubishi, 
entre otras. 

En Malasia, por último, el Parque Tecnológico de Malasia (MTP), sima-
do en el Multimedia Super Corridor, a las afueras de Kuala Lumpur, se creó 
en 1996 como un instrumento para contribuir a convertir al país en una 
economía orientada a la producción de bienes y servicios de alta tecnolo-
gía e intensivos en conocimiento. Este complejo proporciona servicios e 
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infraestructuras de calidad que esdmulan la innovación tecnológica, a la 
vez que permiten el desarrollo de la industria y empresas competitivas que 
incorporan conocimiento. Brinda servicios técnicos y financieros a las ini-
ciativas empresariales que desean transformar una idea innovadora en una 
empresa, presta facilidades para la realización de proyectos de investigación 
a través de su división de Biotecnología (en las áreas de biología molecular, 
bioquímica, farmacología y ciencias de la alimentación), facilita servicios de 
formación orientados a la tecnología, en las áreas de ingeniería, biotecno-
logía y tecnología de información, y provee de suelo equipado y servicios a 
las empresas que desean localizarse en un entorno orientado a la economía 
del conocimiento. 

Construcción de equipamientos e infraestructuras 

La construcción de infraestructuras y de capital social fijo es uno de los ins-
trumentos tradicionales en las poKticas de desarrollo urbano y regional. En la 
actualidad, las inversiones en capital fijo social permiten mejorar el atractivo 
de las ciudades y territorios y aprovechar las opormnidades que plantean la 
globalización y el aumento de la competencia entre las ciudades. En Asia, 
durante los últimos quince años, se han realizado importantes inversiones 
en infraestrucmra (como aeropuertos internacionales, puertos, carreteras, 
metros o trenes de alta velocidad) en ciudades líderes como Bangkok, Kuala 
Lumpur, Seoul, Pekín o Shangai con el fin de hacer estas ciudades y regiones 
globales mas atractivas a las inversiones extranjeras y al capital global y como 
consecuencia se está formando redes interurbanas a nivel global (Scott et ai, 
2001; Douglas, 2001). 

Además, en América Latina, prácticamente todas las experiencias de desa-
rrollo local incorporan iniciativas cuyo objetivo es mejorar la accesibilidad, 
satisfacer las demandas y necesidades de equipamientos y capital fijo social 
y hacer de las ciudades lugares mas atractivos para producir y vivir. La ini-
ciativa de Villa el Salvador, localizada al sur de Lima, basa su estrategia en la 
creación de un parque industrial que proporcione suelo equipado y con los 
servicios que necesitan las microempresas y las pequeñas y medianas empre-
sas (Benavides y Manrique, 2001). El Programa de Desarrollo Económico 
Local de la Municipalidad de Medellín, en Colombia, incluye importantes 
proyectos de infraestrucmras urbanas y metropolitanas. 
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Además, la preocupación por el desarrollo sostenible ha llevado a las ciuda-
des a desarrollar proyectos imaginativos como en Curitiba, Brasil (Campbell, 
2001; The World Bank, 1999), en donde a finales de los años noventa, se 
lanzó un proyecto que trata de integrar acciones de infraestructura urbana 
(construcción de una vía de circulación que comunica catorce barrios de la 
periferia de la ciudad) con iniciativas de negocios basadas en equipamientos 
(barracones comunitarios) en los que la población puede instalar microempre-
sas y pequeñas empresas con el apoyo de los servicios que se presentan a través 
de la formación profesional y empresarial. El sistema de transporte urbano 
se transformó en un metro de superficie y es considerado como el elemento 
estratégico del modelo de desarrollo urbano. Las innovaciones introducidas en 
el transporte urbano de Curitiba han servido de referencia para otras ciudades 
en América Latina como ocurre con el metro de superficie. Transmilenio, de 
Bogotá, Colombia. 

Un ejemplo de medidas que actúan integralmente sobre el sistema eco-
nómico, social y físico de la ciudad es la remodelación de Puerto Madero, en 
Buenos Aires, simado entre el Río de la Plata y el centro histórico de la ciu-
dad, que permitió incorporar el viejo puerto a la ciudad. La iniciativa demvo 
la degradación de un espacio que ya había cumplido su función urbana y lo 
recuperó fomentando las actividades de ocio (cafés, restaurantes, bares), la calidad 
de la vivienda y la localización de actividades de servicios educativos y a las 
empresas, lo que acmó como motor económico de la ciudad, precisamente 
en un momento en el que la economía de la ciudad estaba muy debilitada. 
La transformación del viejo puerto en una zona urbana, que alberga actividades 
clave para su desarrollo económico, va acompañada de la recuperación del 
patrimonio arquitectónico. 

Con el fin de neutraHzar los efectos negativos de la exclusión social, las 
ciudades han puesto en marcha iniciativas de desarrollo urbano como la re-
estructuración de los barrios llevada a cabo en Caracas (Baldó y Villanueva, 
1996; Villanueva, 1998). Un buen ejemplo es el proyecto Camche que surgió 
en 1993, a partir de una iniciativa del barrio apoyada por sacedotes jesuítas 
de La Pastora, con el fin de dotar a este barrio marginal de servicios básicos 
y capital social que permitieran mejorar el medio ambiente y las condiciones 
de vida de la población. Entre las acmaciones cabe destacar el saneamiento 
medioambiental del río Camche, la construcción o reconstrucción de servicios 
públicos, la construcción de viviendas, el fomento de microempresas para 
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realizar los trabajos de construcción y la mejora de las relaciones entre los 
habitantes del barrio. El proyecto lo gestionó el Consorcio de la Quebrada de 
Camche, que lo formaban miembros de la comunidad local, representantes 
de grupos de promotores y de los profesionales que participaban en el pro-
yecto, y fue financiado por la municipalidad de Caracas, el gobierno nacional 
y organizaciones no-gubernamentales. 

Gobernación del desarrollo 

En el centro de la nueva política de desarrollo están las acciones dirigidas a 
mejorar la organización y la gestión del desarrollo en las ciudades y territorios 
con el fin de dar una respuesta eficiente a los acmales problemas y desafíos. 

El desarrollo de una localidad o territorio se organiza mediante las decisio-
nes de los actores públicos y privados. Frecuentemente, como sucedió en los 
casos de Rosario, Bogotá, Quezaltenango, o Villa el Salvador, en las primeras 
etapas de las poKticas de desarrollo local, los líderes locales juegan un papel 
central para poner en marcha y ejecutar los proyectos, para lo que tienen que 
contar con el acuerdo, tácito o expHcito, de los demás actores. 

En América Latina, como en Asia, la política de desarrollo endógeno se 
basa en iniciativas en las que los proyectos económicos y sociales, se coordinan 
y gestionan a través nuevas formas de gobernación en las que participan los 
actores públicos y privados, las organizaciones internacionales y las organi-
zaciones no gubernamentales. En Villa Salvador, Perú, se creó la Autoridad 
Autónoma del Parque Industrial del Cono Sur, que reúne a actores públicos 
y privados, con el fin de crear y desarrollar el Parque Industrial. En Jalisco, 
México, los empresarios locales, incluyendo a los directivos de las empresas 
multinacionales, juntamente con los actores públicos, participan en la creación 
de redes locales de proveedores. 

Las demandas de nuevas formas de organización y de gestión de las po-
líticas han generado una nueva aproximación a la programación económica, 
basada en la negociación y el consenso entre los actores con intereses en el 
territorio, que progresivamente se ha ido instimcionalizando, desde principios 
de los años noventa, no sin tensiones entre las administraciones centrales, las 
administraciones locales y las regionales. La planificación estratégica territorial 
se ha convertido, así, en los últimos años en un instrumento de gran valor para 
racionalizar la toma de decisiones y la gestión en las ciudades y regiones, con 



SOBRE E L CONCEPTO D E DESARROLLO E N D Ó G E N O 9 1 

múltiples ejemplos como Rosario y Córdoba en Argentina, o en ciudades y 
regiones de Marruecos, Túnez y Libia, en donde se crearon las Agencias de 
Desarrollo Económico Local, animadas por el PNUD y la OIT, sobre la base 
de planes estratégicos. 

La definición, el diseño y la promoción de iniciativas y estrategias de de-
sarrollo local han recibido un fuerte apoyo de organizaciones internacionales 
como la OCDE, la Comisión de la Unión Europea, el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización Internacional del Traba-
jo (OIT) y el Banco Mundial desde principios de los años noventa. Así, por 
ejemplo, las agencias de Naciones Unidas a través de programas conjuntos 
cooperan con otras organizaciones internacionales en proyectos de desarrollo 
local como sucede en el caso de las 42 Agencias de Desarrollo Económico 
Local que promovieron la OIT y el PNUD y operan en América Central, los 
Balcanes y África (CanzaneUi, 2003). 

El Programa de Desarrollo Humano que se está realizando en Cuba desde 
1998 es un buen ejemplo de las nuevas formas de cooperación internacional 
que ha promovido la introducción y difusión de importantes innovaciones 
sobre todo en el campo de las prácticas de cooperación y la dinamización de 
los procesos de desarrollo (Pánico, et al. 2002). Ha propiciado la articulación 
de los recursos provenientes de diversas Agencias Internacionales, de los 
gobiernos y de otras instimciones públicas y privadas, y ha estimulado la co-
operación descentralizada con lo que se ha reducido la dispersión de la a}'uda 
internacional lo que ha aumentado su impacto. El Programa de Desarrollo 
Humano ha fomentado e incentivado el desarrollo local con la formación de 
los Grupos Provinciales y Municipales de Trabajo para el diseño y ejecución 
de las iniciativas locales, y la puesta en marcha del Fondo Rotativo para Inicia-
tivas de Desarrollo Local, instrumento de financiación de pequeñas y medianas 
empresas locales. En este marco general, la Habana Vieja se ha convertido 
en un ejemplo de buenas prácticas de la poh'tica de desarrollo a través de la 
financiación multilateral, gracias al impulso de la Oficina del Historiador, que 
funciona como una Agencia de Desarrollo. 

Interacción y sinergia de la política de desarrollo endógeno 

De acuerdo con lo anterior, la política de desarrollo endógeno cumple una 
función relevante en los procesos de desarrollo económico, puesto que actúa 
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como catalizador de los mecanismos y fuerzas del desarrollo, a través de las 
iniciativas locales: facilita el desarrollo empresarial y la creación de redes de 
empresas, fomenta la difusión de las innovaciones y el conocimiento, mejora 
el desarrollo urbano, y estimula la dinámica del tejido institucional. Es decir, 
la nueva política de desarrollo se propone, precisamente, mejorar el fiinciona-
miento de las fuerzas determinantes de la acumulación de capital y el progreso 
económico. 

La política de desarrollo endógeno es, además, un instrumento que facilita 
la integración de los diversos tipos de acciones de forma cada vez más ajustada 
a las necesidades de los sistemas productivos y a las necesidades y demandas 
de los territorios. Su objetivo es actuar combinadamente sobre todos los 
mecanismos y fuerzas del desarrollo, intentando crear y mejorar los efectos 
sinérgicos entre ellos, de tal forma que se den las condiciones para un creci-
miento sostenido de la productividad y se estimule el desarrollo sostenible de 
cada localidad o territorio. 

En resumen, la visión estratégica del desarrollo endógeno tiene la ventaja 
de reconocer que las respuestas locales a los desafíos y opormnidades que pre-
senta el proceso de integración económica, a pesar de su carácter espontáneo, 
tratan de resolver los problemas y atender las necesidades del territorio. Tiene, 
además, una fuerte coherencia anah'tica interna, ya que las iniciativas locales 
son congruentes con el modelo de desarrollo endógeno que se ha descrito en 
las páginas anteriores, es decir, tienen racionalidad económica. Introducen, 
también, métodos estratégicos de organización y gestión, así como nuevas 
formas de regulación y de interacción entre los actores locales, sobre todo 
cuando se instrumentan a través de agencias de desarrollo. 

Pero, en la práctica, se trata, frecuentemente, de acciones aisladas, que no 
obedecen a una propuesta de desarrollo integrado que permita aprovechar 
la sinergia entre las diferentes acciones. Por otro lado, las iniciativas locales 
no obedecen a una poKtica redistributiva del estado sino que su objetivo es 
impulsar la creación y desarrollo de empresas en un mundo cada vez mas 
integrado, lo que a largo plazo permite la creación de riqueza y empleo. Sin 
duda, cuando los resultados son positivos afectan favorablemente a la mejora 
de la equidad dentro de la economía local, pero no se trata de una política de 
bienestar en el sentido tradicional del término. Por último, la nueva poh'tica 
de desarrollo tiene delante de sí el desafío de la coordinación estratégica con 
las acciones e iniciativas de las administraciones del estado y de las organiza-
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ciones privadas, que solamente es posible a través de instrumentos como la 
planificación y gestión estratégica. 

V. DESARROLLO ENDÓGENO, UN CONCEPTO COMPLEJO 

La discusión anterior muestra que el desarrollo de una localidad, de un te-
rritorio o de un país consiste en un proceso de transformaciones y cambios 
endógenos, impulsados por la creatividad y la capacidad emprendedora 
existente en el territorio y, por lo tanto, sostiene que los procesos de de-
sarrollo no se pueden explicar a través de mecanismos externos al propio 
proceso de crecimiento. Cuando se desarrolla una localidad o un territorio, 
siempre ocurre de forma endógena; es decir, utilizando las capacidades del 
territorio a través de los mecanismos y fuerzas que caracterizan el proceso 
de acumulación de capital y facilitan el progreso económico. 

El desarrollo es, ante todo, un proceso territorial en el que la capacidad 
emprendedora e innovadora constimye el mecanismo impulsor de los procesos 
de transformación de la economía y de la sociedad. Fuá (1994) sostiene que 
lo realmente decisivo para que el desarrollo sea sostenible y duradero son los 
factores que determinan la competencia espacial del territorio, entre los que 
destacan la capacidad empresarial y organizativa, la cualificación de la mano 
de obra, la instrucción de la población, los rectirsos medioambientales y el 
funcionamiento de las instituciones. El desarrollo es, además, un proceso que 
encontramos difuso en el territorio y se apoya no sólo en los factores eco-
nómicos sino también en factores sociales y culturales del territorio. En este 
sentido, Becattini (1979) argumenta que las empresas no son entidades aisladas 
que intercambian productos y servicios en mercados abstractos, sino que están 
localizadas en territorios concretos y forman parte de sistemas productivos 
firmemente integrados en la sociedad local. Aydalot (1985) advierte que los 
territorios que muestran un mayor dinamismo son aquellos cuyos procesos de 
desarrollo se caracterizan por la flexibilidad del sistema productivo, la capacidad 
innovadora de sus organizaciones y la diversidad económica y cultural. 

Ahora bien, como hemos visto, existe un amplio abanico de interpreta-
ciones sobre el significado de la endogeneidad de los procesos de desarrollo. 
Pero, como señala Boisier (2003), la endogeneidad, en lo esencial, consiste en 
la capacidad del territorio para ahorrar e invertir los beneficios en el propio 
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territorio e impulsar el progreso tecnológico del tejido productivo a partir del 
sistema territorial de innovación, argumenta que el desarrollo endógeno se 
apoya en la capacidad de las localidades y territorios para adoptar su propia 
estrategia de desarrollo y llevar a cabo las acciones necesarias para alcanzar 
los objetivos que la sociedad se ha marcado, lo que se vería favorecido por la 
existencia de una cultura e instituciones que potencien la competitividad de 
las empresas y de la economía local. 

Por lo tanto, la visión evolutiva del desarrollo endógeno permitiría entender 
uno de los puntos centrales de los procesos de crecimiento. Desde esta pers-
pectiva, el desarrollo endógeno se asociaría con el proceso de acumulación de 
capital y con los mecanismos que permiten el desarrollo económico sostenible. 
En este sentido se argumenta que las transformaciones económicas, sociales 
e institucionales son posibles cuando los recursos que se utilizan en los pro-
yectos de inversión inciden sobre las fuerzas del desarrollo favoreciendo la 
aparición de rendimientos crecientes. Es decir, el crecimiento endógeno hace 
referencia al proceso de acumulación de capital, y a los mecanismos internos 
que permiten la transformación del ahorro e inversión en capacidad productiva 
y progreso económico. 

Arocena (2001) señala que el desarrollo endógeno es un proceso en el que 
los aspectos sociales se integran con los aspectos económicos. Crecimiento 
económico y distribución de la renta y de la riqueza no son dos procesos 
paralelos, sino que son parte de un mismo fenómeno, ya que los actores pú-
blicos y privados toman las decisiones de inversión no sólo con la finalidad de 
mejorar la productividad y la competitix-idad de las empresas, sino también con 
el fin de resolver los problemas y mejorar el bienestar de la sociedad. 

La visión estratégica, por su parte, asocia el desarrollo endógeno con las 
iniciativas locales que han surgido espontáneamente en ciudades, regiones y 
países durante las últimas décadas como una respuesta de los actores locales a los 
problemas y desafies que presenta la globalización, y, en particular, al aumento 
de la desocupación, y la pobreza crónica. Dado que durante las últimas décadas 
las administraciones centrales se han ocupado, sobre todo, de las cuestiones 
macroeconómicas, los actores locales han asumido la función de hacer el sistema 
producti\'o más eficiente, promover la equidad y el bienestar de los ciudadanos 
y mejorar la calidad de vida de la población mediante la ejecución de proyectos 
de desarrollo. La política de desarrollo endógeno pone el énfasis, además de 
en obtener buenos resultados cuantitativos a corto plazo, en crear un entorno 
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territorial favorable al desarrollo emprendedor, a través de iniciativas que se 
ocupan de los aspectos económico, social y cultural del territorio, instrumentadas 
mediante las agencias que se han creado en las áreas rurales y urbanas. 

Pero cuando se analizan los factores y fuerzas en los que se apoyan los 
procesos de transformación y desarrollo económico, se advierte que son una 
creación humana. Las ciudades y el desarrollo urbano son, quizás, de las obras 
humanas más importantes, que se han mantenido vigentes porque permiten 
la afloración de economías de aglomeración, importantes para la realización 
de los emprendimientos. El surgimiento de empresas y la organización de la 
producción ocurren como consecuencia de la capacidad creadora del hombre, 
que busca las formas más eficientes para facilitar la generación de economías 
de escala y de diversidad y la reducción de los costes de transacción. Las nor-
mas y las reglas de juego las adoptan las comunidades y los pueblos para dar 
respuesta a las necesidades y demandas de los ciudadanos y de las organiza-
ciones, que buscan ser más eficientes reduciendo los costes de negociación, 
y resolver los conflictos y los problemas de manera más eficaz. La creación y 
difusión de las innovaciones, por último, es sin lugar a dudas una de las formas 
a través las que la creatividad humana realiza el cambio del entorno, facilita 
la transformación de los sistemas productivos y organizativos, y de las pautas 
de consumo de la sociedad, lo que contribuye a la mejora de la productividad 
y satisface las necesidades de la población. 

Por ello, como señala la visión cultural, el desarrollo endógeno se puede en-
tender como un proceso culmralmente sostenible en el que el hombre constimye 
el elemento central del proceso no sólo porque sus capacidades y su creatividad 
son la base sobre la que se apoya el proceso de acumulación y progreso de las 
localidades y territorios, sino también porque el hombre es el beneficiario del 
esfuerzo de transformación económica y social. El desarrollo endógeno es, desde 
esta óptica, desarrollo humano y expresión de la capacidad de los ciudadanos 
para escoger y elegir libremente su proyecto de vida y, de esta forma, el sendero 
de cambio y de transformación de la economía y de la sociedad. El desarrollo 
se produce, por lo tanto, como consecuencia de la respuesta que en cada mo-
mento dan los ciudadanos a los cambios del entorno utilizando su creatividad 
emprendedora. 

La discusión anterior pone de manifiesto la complejidad del concepto al 
tiempo que marca claramente los limites de lo que se entiende por desarrollo. 
Hace setenta años, Schumpeter (2006), en el artículo "Desarrollo", publicado 



9 6 ANTONIO VÁZQUEZ BARQUERO 

recientemente, ya establecía con claridad la distinción entre crecimiento y de-
sarrollo y argumentaba que cuando se habla de desarrollo no se hace referencia 
a cambios mas o menos importantes, que es posible introducir a través de 
mecanismos que de manera progresiva, mediante pequeñas reformas, logran 
cambiar las magnitudes económicas, sino que por el contrario se hace refe-
rencia a transformaciones radicales que suponen una rupmra con las formas 
tradicionales de entender el progreso económico y la dinámica social. 

En este sentido, el crecimiento de un territorio o un país, se entendería como 
el cambio incremental de variables asociadas con la producción, la renta, la 
ocupación o el ahorro y la inversión, algo que sin duda es importante cuando 
se trata de reflejar y comprender la evolución macroeconómica de una eco-
nomía. El desarrollo, sin embargo, supone una transformación que marca una 
ruptura en el proceso, una discontinuidad en la dinámica y funcionamiento del 
sistema productivo y de la sociedad. Schumpeter argumenta que ello se produce 
gracias a la introducción de novedades y de iimovaciones radicales que hacen 
que el sistema productivo, la economía y la sociedad entren en una dinámica 
diferente y que son los emprendedores los que gestionan los mecanismos de 
cambio y transformación. 

Desde la perspectiva del desarrollo endógeno, tal como se argumenta en este 
trabajo, el desarrollo hace referencia a procesos que suponen una transforma-
ción radical de todos y cada uno de los mecanismos y fuerzas que involucra: 
la introducción y difusión de innovaciones por todo el sistema productivo y la 
sociedad, la aplicación de formas mas eficientes de organización de la pro-
ducción, la generación y puesta en práctica de normas y reglas que responden 
a las necesidades de los ciudadanos y sus organizaciones, y el desarrollo del 
sistema urbano y de las infraestructuras del territorio. Cuando todos los factores 
y ftierzas cambian de manera radical, generan largos procesos de adaptación y 
cambio en la economía y la sociedad, que crean dinámicas que conducen al 
desarrollo sostenible del territorio. 

C O N C L U S I O N E S 

La discusión anterior nos lleva a considerar que el desarrollo endógeno es un 
concepto complejo en el que confluyen diferentes visiones de un mismo 
asunto. El núcleo de esta interpretación reside en el carácter territorial de los 
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procesos de crecimiento y cambio estrucmral que depende de los factores 
y mecanismos territoriales en que se basa el desarrollo, de un lado, y en las 
leyes que regulan y gobiernan los procesos de crecimiento y de distribución 
de la renta, de otro. Pero no es posible reducir el concepto a una interpreta-
ción general, ya que las bases territoriales del desarrollo difieren de un lugar a 
otro, la realidad cambia y las condiciones en las que suceden estos procesos se 
transforman. En este sentido, los diferentes enfoques del desarrollo endógeno 
no son necesariamente incompatibles entre sí, sino que se pueden integrar en 
una interpretación más compleja. 

La visión populista cobra mayor sentido dentro de una interpretación más 
ampHa del desarrollo endógeno, que considere que la capacidad empren-
dedora y la creatividad de la población son los mecanismos que impulsan el 
cambio y la transformación de la economía y la sociedad de lugares y territorios 
a través de las iniciativas que favorecen los procesos de acumulación de capital. 
Por su parte, la visión evolutiva del desarrollo es una interpretación que plantea 
la mecánica de los procesos de desarrollo, útñ para analizar y acmar sobre la 
realidad, por lo que concepmaliza los fenómenos acmales que plantea el desa-
rrollo y orienta las respuestas de los actores a los desafíos de la globalización. 
La visión del desarrollo humano, a su vez, entiende este crecimiento como un 
proceso culmralmente sostenible, pero su sostenibilidad requiere apoyarse en 
la visión evolutiva del desarrollo ya que los procesos de desarrollo económico 
los impulsan las capacidades de las personas y de producción de los territorios 
que estimulan las fuerzas del desarrollo. 

El concepto de desarrollo endógeno se ha convertido, por último, en una 
interpretación que facilita la definición de estrategias y políticas, que los actores 
de un territorio pueden ejecutar aprovechando las opormnidades que presenta 
la globalización. Cualquiera que sea la interpretación que se adopte, las poh'ticas 
de desarrollo tienen que construirse a partir de factores económicos, sociales, 
ambientales, instimdonales, poh'ticos y culmrales que se combinan de forma 
única en cada localidad, en cada territorio. Por ello, la nueva poh'tica de desarrollo 
sostiene que las iniciativas difieren de un territorio a otro, de una locahdad a 
otra, y es la población y sus organizaciones quienes deciden cómo enfrentar 
los desafíos a los que cada uno de los lugares y territorios se enfrenta en el 
proceso de desarrollo. 
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NUEVOS ENFOQUES D E L DESARROLLO TERRITORIAL 
EN AMÉRICA LATINA 

Oscar Madoery' 

INTRODUCCIÓN 

Desde hace más de dos décadas, los temas de desarrollo local han ido ganando 
espacio en América Latina, tanto en los ámbitos de formulación e implementa-
ción de políticas públicas en gobiernos, organismos internacionales, empresas y 
organizaciones de la sociedad civil, así como en el ambiente académico, dando 
lugar a numerosos proyectos e investigaciones. 

Por su parte, las poHticas de desarrollo local se aplican en procesos diver-
sos que van desde los programas sociales urbanos, las iniciativas nacionales 
o provinciales productivas, sociales y/o laborales de alcance territorial, o los 
planes económicos, instimcionales, promocionales, etc., surgidos a partir de 
la interacción entre actores territoriales. 

Tal diversidad de experiencias teóricas y prácticas permite reconocer nuevas 
búsquedas y nuevas aproximaciones para abordar el problema del desarrollo 
de ciudades y regiones, que cuenta ya con sobrados antecedentes y ofrece gran 
proyección a la hora de enfrentar los retos inherentes a los cambios sociales, 
políticos y económicos contemporáneos. 

El Enfoque del Desarrollo Endógeno (Vázquez Barq uero y Madoery, 2001) 
es un pensamiento que polemiza con las teorías del desarrollo predominantes 
en la segunda mitad del siglo xx, remarcando las limitaciones de aquella matriz 

' Director del Centro de Estudios sobre Desarrollo y Estrategias Territoriales (CEDET), 
de la Universidad Nacional de San Martín, www.cedet.edu.ar. Director Ejecutivo de la Maestría 
en Desarrollo Local, organizada conjuntamente por la Universidad Autónoma de Madrid y la 
Universidad Nacional de General San Martín (Argentina). 
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por reducir el problema del desarrollo a una dimensión económica. Como 
propuesta alternativa, entiende que las nuevas fuerzas del desarrollo están 
terntonalizadas, que son endógenas, por lo que existe una clara vinculación 
entre los conceptos de desarrollo y territorio; y plantea la posibilidad de di-
versos proyectos locales de desarrollo donde juegan un papel fundamental los 
actores individuales y colectivos, sus procesos de interacción y los rasgos de 
la organización social donde éstos se desenvuelven. 

Es un enfoque desde las sociedades locales, por lo que necesariamente es 
bottom up, de abajo-arriba, desde los territorios de proximidad. Se trata de una 
mirada política del desarrollo territorial que toma en consideración las posibi-
lidades reales que permiten los contextos de acmación, a partir de la forma en 
la que impactan en cada realidad local las políticas nacionales y/o regionales de 
desarrollo, así como los procesos globales. Pero, ftmdamentalmente, pone énfasis 
en las capacidades endógenas que genera cada territorio para su desarrollo, en las 
dinámicas particulares que adquieren las sociedades locales y en las estrategias 
desplegadas por los gobiernos, empresas, instimciones y organizaciones sociales. 

El presente trabajo describe las respuestas que el Enfoque del Desarrollo 
Endógeno ofrece a cinco interrogantes fundamentales para el desenvolvimiento 
de ciudades y regiones latinoamericanas: 

• Por qué: donde se alude a las razones del Desarrollo Endógeno y se 
trata el cambio de paradigmas de desarrollo en tiempos globales. 

• Qué: refiere a los fundamentos teóricos del Desarrollo Endógeno y 
sus diferencias con enfoques tradicionales del desarrollo territorial. 

• Dónde: describe los territorios locales como lugares privilegiados en 
los procesos de desarrollo endógeno. 

• Quiénes: describe los sujetos del desarroUo, la sociedad local y las 
relaciones entre actores. 

. Cómo: se centra en las políticas y los instrumentos utilizados en la 
práctica del desarrollo local en América Latina. 

I. LAS RAZONES 

Las transformaciones en las sociedades contemporáneas implican una serie 
de consecuencias que afectan el concepto de territorio, al tiempo que permi-
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ten nuevas interpretaciones en la noción de desarrollo. Durante décadas, 
desarrollo y territorio tuvieron su punto de encuentro exclusivamente en la 
esfera nacional. Ahora, en el marco de la denominada sociedad global, esa 
exclusividad se ha perdido, planteando la necesidad de nuevos paradigmas 
de desarrollo. 

Algunos autores (Castells y Mollenkopf, 1992; Harvey, 1998) sostienen que 
la teoría social moderna, se ha concentrado tradicionalmente en los procesos 
sociales de cambio en el tiempo, príorizando temas como modernización o 
revolución, descuidando la dimensión espacial y el papel territorial en tales pro-
cesos. En efecto, se asumía la existencia de algún orden espacial preexistente 
dentro del cual operaban los procesos temporales. El progreso ha sido el ob-
jeto teórico predominante de la teoría social, el riempo histórico su dimensión 
fundamental y el desarrollo ha sido interpretado como un cambio, gradual o 
abrupto, de las sociedades nacionales en el tiempo. 

Existe hoy una amplia argumentación respecto a que las categorías poHtico-
espaciales de la modernidad no son utilizables en el escenarío de globalización. 
Ulrich Beck (1998) denomina "rupmra del nacionalismo metodológico" al 
proceso de revisión de la matriz territorial moderna en las Ciencias Sociales, 
con la consecuente revaloración de nuevas escalas geográficas, supranaciona-
les y subnacionales, como ámbitos específicos de interacción y relaciones de 
poder. Por lo tanto, se rompe la unidad del estado y la sociedad nacional y se 
establecen unas relaciones nuevas de poder y competitividad, unos conflictos 
y entrecruzamientos entre, por una parte, unidades y actores del mismo estado 
nacional y, por la otra, actores, identidades, espacios, sitaaciones y procesos 
sociales transnacionales y locales. 

Nuevas alternativas se generan en la acción política: junto al Estado-Nación, 
se fortalecen escalas territoriales que deben ser contempladas para interpretar 
y, más importante aún, asentar los procesos políticos y fortalecer las interac-
ciones sociales. 

En este escenario, los territorios locales (metrópolis de alcance global, 
metrópolis regionales, ciudades medias, ciudades pequeñas y micro regiones 
urbano-rurales) adquieren un mayor protagonismo como ámbitos específicos 
de crecimiento y bienestar. 

También la idea de desarrollo está cambiando. Inicialmente ha sido un 
concepto acotado al crecimiento económico e interpretado como un proceso 
de dinámicas centralizadas y de remoción de aquellas barreras (los obstáculos 
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al desarrollo) que impedían el despliegue del potencial de las sociedades na-
cionales. 

El desarrollo de una sociedad fue visto tradicionalmente como un conjunto 
de atributos adquiridos de "arriba-abajo", tales como el crecimiento del PBI 
per cápita, la industrialización de la estructura económica, la democratización y 
modernización de la sociedad, tanto a partir de impulsos exógenos al territorio 
nacional (vía la ayuda al desarrollo proveniente de los organismos internacio-
nales), o exógenos a las regiones interiores de un Estado (vía la planificación 
centralizada o la reasignación territorial de recursos). Los sujetos dominantes 
de ese proceso eran los actores de la sociedad nacional: la burocracia estatal, las 
élites modernas, las vanguardias ilustradas, los actores privados corporativos y 
aquellos actores sociales cuya lógica predominante tema una clara orientación 
"estado-céntrica". 

Este pensamiento redujo el problema del desarrollo al comportamiento 
de variables económicas, separando la economía de los contextos históricos, 
sociales, institucionales y culturales. Por lo tanto, deviro en un instrumentalismo 
que priorizaba medios (los instrumentos necesarios para alcanzar el desarrollo) 
y no fines (el sujeto y el sentido del desarrollo). Y le reservaba a los territorios 
locales un papel secundario, como meros receptores de dinámicas exógenas. 

Asimismo, al ser heredero de una pretensión normativa universal, cons-
truyó teóricamente recetas aplicables a diferentes tiempos y lugares. Y al 
suponer universalidad de aplicación y replicabilidad de las poh'ticas de de-
sarrollo, presentaba una orientación hacia la uniformidad de las sociedades 
y la homogeneidad de los fundamentos poh'ticos, las recetas técnicas y las 
prácticas metodológicas. 

Pero a partir de cambios epistemológicos de los que dan cuenta las Ciencias 
Sociales (Pérez Lindo, 1998), una concepción más integral del desarrollo ha 
ganado terreno. Se transita hacia una interpretación constructiva del desarrollo, 
hacia un nuevo paradigma relacional e interaccionista, que rescata la amplia 
y particular relación entre las características presentes en cada territorio local y 
los procesos de desarrollo. La fuerte presunción que las dinámicas explicativas 
del desarrollo han "bajado" de escala, ha orientado nuevas investigaciones y 
análisis sobre procesos locales y regionales de desarrollo dentro de una socie-
dad nacional. También, a partir de importantes observaciones empíricas, se 
comprende que el desarrollo de muchas regiones que mejoraron su posición 
en la jerarquía espacial al interior de los países, ha sido parte de dinámicas 
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específicas de esos territorios y no de fenómenos de redistribución territorial 
de factores productivos desde el Estado-Nación. 

De este modo, el desarrollo comienza a ser visto como un conjunto de 
capacidades generadas endógenamente, ligadas a la calidad de los recursos hu-
manos, la disposición organizativa de los agentes, la creación de entornos 
adecuados a diferentes fines (inversión, residencia, turismo, innovación), 
la caHdad institucional territorial, las diversas formas de cooperación y 
aprendizaje, los mecanismos de resolución de conflictos, la coordinación 
de políticas económico-sociales. Cuando esas capacidades endógenas se 
expresan, permiten que los impulsos exógenos se inserten en un sistema 
territorial organizado. 

En esa nueva visión se inscribe el Enfoque del Desarrollo Endógeno, una 
concepción teórica orientada a la acción que se constimye en propuesta al-
ternativa de las estrategias centralizadas de desarrollo. Nace como reacción al 
pensamiento y a la práctica dominante en materia de desarrollo territorial en 
las décadas de los años cincuenta, sesenta y setenta, enmarcados en el paradig-
ma industrial fordista y en la difusión "del centro-abajo" de las innovaciones 
y de los impulsos de cambio (Alburquerque, 1998; Vázquez Barquero,! 999; 
Boisier, 2003). Todos los estudios sobre distritos industriales (Marshall, 
1963; Becattini, 1997), clusters (Porter, 1990), innovative milieux (Maillat, 1995; 
Dupuy y Gilly, 1997; Pecqueur y Colletis, 1997), sistemas productivos locales 
(Vázquez Barquero, 1999, 2003), presentan como denominador común una 
orientación de "abajo-arriba" {bottom-up) en la interpretación de los procesos 
y las poKticas de desarrollo. 

Claro que esta visión endógena sólo puede ser abordable desde una pers-
pectiva compleja que se aproxime a la realidad admitiendo la unidad en la 
diversidad, la universalidad en la singularidad, evitando tanto la rigidez del pen-
samiento único, como la mirada restrictiva del modelo económico de equilibrio 
competitivo, que reconoce al mercado como única dimensión relevante en los 
procesos de crecimiento. Las trayectorias divergentes que las sociedades pue-
den tomar, implican un punto de ruptara con los paradigmas que posmlaban 
un final anticipado en los recorridos para el desarrollo, a partir del respeto a 
premisas predefinidas y determinadas trayectorias coherentes. El desarrollo 
territorial no responde a un modelo previo que se impone a los actores, sino 
a un proceso de construcción social. Por ello, requiere de una estrategia, de un 
proyecto poh'tico, que incorpore valores y sentidos a la acción colectiva. 
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Como la matriz decisional del desarrollo ya no puede ser controlada sólo 
por mecanismos estatales (la planificación tradicional), ni por mecanismos de 
mercado, desde la perspectiva endógena se remarca constantemente la nece-
sidad de recurrir a poKticas que fomenten la participación de la sociedad local 
en el proceso de desarrollo, que involucren a los grupos locales (gobiernos, 
empresas, universidades, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, etc.), 
en la toma de decisiones y que, por lo tanto, busquen adecuar el interés de los 
actores individuales al interés colectivo del territorio. 

De este modo, la perspectiva endógena requiere pasar a la política de crea-
ción de posibilidades específicas en cada territorio. Las tradicionales estrategias 
centralizadas de desarrollo y las poKticas de re-equilibrio regionales propias 
de la historia latinoamericana de la segunda mitad del siglo xx, son revisadas 
y complementadas a partir de la reinvención de los territorios locales y de sus 
re-definiciones como espacios activos. 

n . L o s F U N D A M E N T O S 

Seglin la Real Academia Española, "desarrollo" significa acción o efecto de 
desarrollar o desarrollarse. Y desarrollar, referido a una comunidad humana 
significa progresar, crecer económica, social, culmral o poMticamente. Por su 
parte, el significado de "endógeno" es: que se origina en virmd de causas 
internas. Vázquez Barquero (2002:25) sostiene que 

el desarrollo local es proceso de crecimiento y cambio estructural, que se produce 
como consecuencia de la transferencia de recursos de las actividades tradicionales 
a las modernas, mediante la utilización de economías externas y de la introducción 
de innovaciones; que genera el aumento del bienestar de la población de una 
ciudad, de una comarca o de una región. Cuando la comunidad local es capaz de 
utilizar el potencial de desarrollo y de liderar el proceso de cambio estructural, la 
forma de desarrollo se puede denominar Desarrollo Endógeno. 

Para Garofoli (1995), desarrollo endógeno significa la capacidad para trans-
formar el sistema socioeconómico, la habilidad para reaccionar a los desafíos 
externos y promover el aprendizaje social, así como la habilidad para introducir 
formas específicas de regulación social local que favorezcan el desphegue de 
las características anteriores. 
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Boisier, por su parte, sostiene que la endogeneidad se presenta en, por lo 
menos, cuatro planos que se cruzan entre sí: el plano político, en el cual 
se la identifica como una capacidad para tomar las decisiones relevantes en 
relación con las diferentes opciones de desarrollo y, sobre todo, con la ca-
pacidad de negociar. El plano económico, que se refiere a la apropiación y 
reinversión regional de parte del excedente a fin de diversificar la economía 
regional y darle una base permanente de sustentación en el largo plazo. En 
el plano científico y tecnológico, como la capacidad interna de un sistema 
para generar sus propios impulsos tecnológicos de cambio y, en el plano de 
la cultura, como una matriz generadora de la identidad socio-territorial. Por 
eso Boisier (2003) considera al desarrollo como una propiedad emergente de 
un sistema territorial complejo. También Furtado (1999:57) ha señalado que "el 
desarrollo solo aparece cuando la acumulación conduce a la creación de valores 
que se esparcen en la colectividad". 

Endógeno expresa, por tanto, una capacidad de aglutinar y hacer converger 
las dinámicas y las fuerzas impulsoras de procesos de desarrollo y supone la 
implantación de un proceso sistemático y sostenible a largo plazo de dinami-
zación del territorio y de la sociedad local. Requiere de una estrategia territorial 
competitiva (Cotorruelo, 2001) y se produce como resultado de un fuerte 
proceso de articulación de actores locales y de variadas formas de capital intan-
gible en el marco preferente de un proyecto poh'tico colectivo de desarrollo 
del territorio en cuestión. 

De este modo, el desarrollo endógeno representa una mirada alternativa 
respecto al comportamiento de los factores explicativos del desarrollo en la 
era global, y no simplemente un enfoque válido para ser aplicado a espacios 
acotados (por ejemplo, una ciudad media, una microregión). Es una inter-
pretación para la acción, orientadora de políticas de desarrollo en territorios 
diversos. El desarrollo es cada vez más resultado del esfuerzo organizativo e 
institucional del conjunto de la sociedad y no sólo del correcto desempeño 
de los mercados y la estrategia de desarrollo debe promover la integración de 
visiones e intereses y la concertación estratégica de agentes públicos y privados 
con incidencia en el territorio. 

Detrás de todos los conceptos vinculados al desarrollo endógeno, aparece 
la idea de proximidad. El sistema de relaciones económicas dentro de las redes 
de empresas, se basa en el reconocimiento que unos actores tienen de los otros. 
Se favorecen relaciones de interdependencia entre los actores institucionales o 
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empresas y no de independencia como en el mercado, o de dependencia como 
en las empresas y organizaciones jerarquizadas, complementando competencia 
y cooperación empresarial (Vázquez Barquero, 2005). 

Desde un punto de vista social y axiológico, la proximidad remite al valor de 
la confianza, ñmdamento de la interacción y el compromiso. Desde el punto 
de vista del conocimiento, la proximidad favorece procesos de aprendizaje de 
carácter colectivo en el que participan los decisores, técnicos y trabajadores, 
en colaboración con otros actores territoriales. Junto a un conocimiento co-
dificado, por ende global, se valora un conocimiento contextual, relacional, 
por ende, territorial. Por último, desde un punto de vista político instimcional, 
la proximidad refiere al establecimiento de reglas de juego y la generación de 
incentivos orientados al consenso y los acuerdos. El desarrollo endógeno será 
resultado de un continuo conjunto de interacciones, negociaciones, coaliciones 
y contratos entre individuos y organizaciones que compiten para lograr sus 
objetivos, de tomas de posición y de intereses no necesariamente armónicos, 
aunque sí factibles de ser integrados en un proyecto político local. 

Por lo tanto, el gran desafío de los gobiernos locales es ver cómo se expre-
san, regulan y gobiernan los conflictos. El sentido de este compromiso debe 
ser el de modificar la relación de fuerzas reales, para permitir un desarroUo 
humano, eficiente, pero también equitativo y sustentable. Se trata de desen-
cadenar un proceso, más que de aplicar un plan. Más que una metodología, 
es una estrategia. 

En definitiva, si asumimos al desarroUo endógeno desde la pok'tica, com-
prendemos que: 

• El desarrollo es local porque evita pensar que las mismas causas estructurales 
producirán los mismos efectos en todo lugar (racionalidades absolutas). 
Al situarnos en la sociedad local, comprendemos la singularidad que se 
inscribe en una reaUdad estrucmral que la supera, a la que pertenece y 
cuyas lógicas de funcionamiento están presentes en eUa. La existencia de 
regularidades estructurales (en términos de Arocena), no impide pensar 
en situaciones concretas sujetas a la acción de los actores locales. 

• El desarrollo es endógeno porque es resultado de un fuerte proceso de articu-
lación entre actores, a través de variadas manifestaciones y capacidades 
intangibles. De maduración social, de comprensión de lógicas e intereses 
diversos (incluso contrapuestos) y de gobernación del conflicto social. 
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Esas articulaciones entre actores y procesos relaciónales ocurren en 
un territorio de proximidades donde los actores se expresan, por eso el 
desarrollo es territorial Tiene siempre una base territorial concreta. Las cua-
lidades propias de las personas, las organizaciones^ y las empresas, así 
como el tipo de relaciones que logran establecer, le otorgan a un territorio 
local capacidades de adaptación a entornos cambiantes y capacidades de 
control del proceso de desarrollo local. 
Y ese proceso de articulaciones es posible a partir de un proyecto de 
ciudad, de región, de país. Por eso el desarrollo es un descrío político en última 
instancia. El territorio es un ámbito y el desarrollo un proceso de construc-
ción política; y lo local representa su punto de encuentro, el ámbito donde 
los agentes territoriales adquieren capacidad de fijar el rumbo, de construir 
desarrollo. 

I I I . L o s LUGARES 

Ya se ha expresado que el concepto de territorio local refiere tanto a las 
metrópolis de alcance global y/o regional, las ciudades medias, las ciudades 
pequeñas, como los espacios microregionales^ que combinan lo urbano con lo 
rural. Todos ellos configuran ámbitos de proximidades geográficas, espacios 
de interacciones culturales múltiples, entidades económicamente significativas, 
espacios de construcción política. 

En el escenario de globalización, numerosas son las interpretaciones que se 
hacen de la ciudad moderna. Sobre la clásica definición de capitales, ciudades 
intermedias y pequeñas, Sassen (2003) introduce los conceptos de ciudades glo-

^ El concepto de organizaciones está tomado en el sentido que lo define el Diccionario 
de la Real Academia Española: asociación de personas regulada por un conjunto de normas 
en función de determinados fines. En términos ampUos, todo sistema social conformado por 
individuos y grupos de individuos que, dotados de recursos y dentro de un determinado 
contexto, desarrolla regularmente un conjunto de tareas orientadas por valores comunes hacia 
la obtención de un determinado fin. En particular, refiere a los gobiernos locales, las represen-
taciones empresariales, sindicales, las universidades y centros de investigación, las agencias de 
los gobiernos provincial y nacional que operan en el territorio, las organizaciones de la sociedad 
civü, los organismos internacionales. 

^ Entendemos por espacio microregional a aquel conformado por un conjunto de espacios 
urbanos próximos y con rasgos productivos, culturales y/o institucionales similares. 
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bales y ciudades nodales, según su función en el espacio de las redes y los flujos 
tecnológicos. Finquelievich (2004) distingue ciudades centrales o periféricas 
según se planteen el objetivo de transformarse en medios innovadores (con 
innovaciones tecnológicas, sociales, culturales, económicas) y alcancen mayor 
protagonismo en el espacio de las redes, en la sociedad informacional. 

Más allá de esas interpretaciones, lo cierto es que en la ciudad cobra im-
portancia la cercanía no sólo física, sino también social, relaciona!, que se 
produce entre las personas y grupos sociales. La Sociología Urbana (Castells y 
MoUenkopf, 1992) sostiene que las condiciones materiales de acción colectiva, 
entre las que el espacio resiüta una dimensión fundamental, contribuyen a la 
formación y constitución de los actores, en un ámbito concreto de interacción. 
De modo que un territorio local es un espacio ^argado de sentido para quienes 
lo habitan, lo transforman, lo viven, le incorporan ritos, cosmmbres, valores, 
creencias (Arocena, 1995: 24). 

Para la Geografía PoUtica, la aglomeración territorial de población, de so-
portes materiales, de instituciones, de símbolos y códigos comunes, también 
convierte al territorio en mucho más que un mero contenedor de actores y 
factores, en un ámbito dotado de significado; una concentración humana es-
pacial que surge como una organización de la diversidad (Sánchez, 1992). 

Por su parte, la Economía PoHtica reconoce economías de proximidad: la 
concentración de la actividad económica en unos puntos y la cercam'a de los 
agentes económicos favorecen la transmisión no mercantil de ciertos costos y 
beneficios, la difusión de las innovaciones, el uso compartido de infraestructu-
ra, el desarrollo de un ambiente institucional, de un mercado de trabajo, etc."* 

La Ciencia Política entiende que las relaciones de poder asumen una forma 
espacial-territorial, dado que allí es donde se materializan. Si espacio es todo 
recorte de la superficie terrestre, un territorio es un lugar de identidad, rela-
cional e histórico, resultado de la interacción de múltiples actores (individuales 

' Alburquerque (1998: 82) sintetiza muy bien la diferencia entre espacio y territorio desde 
la perspecriva del desarrollo local y regional: "el espacio como soporte geográfico en el que se 
desenvuelven las actividades socioeconómicas suele llevar impUcita la idea de homogeneidad y 
en él preocupan fundamentalmente los temas relacionados con la distancia, los costes de trans-
porte, la aglomeración de actividades o la polarización del crecimiento". Territorio "incluye la 
heterogeneidad y complejidad del mundo real, sus características medioambientales específicas, 
los actores sociales y su movilización en torno a estrategias y proyectos diversos, así como la 
existencia y acceso a los recursos estratégicos para el desarrollo productivo y empresarial". 
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y colectivos) que se relacionan tanto entre sí, como con el medio namral y 
social. Un producto histórico, cultural, vivencial y social, cuya morfología y ma-
nifestaciones son resultado de un conjunto de interacciones entre individuo, 
sociedad y namraleza. 

Por lo tanto, el territorio local es, en primer lugar, una entidad significativa. 
El conjunto de recursos namrales, económicos, humanos, instimcionales y 
culturales con el que cada territorio local cuenta, constimyen su potencial de 
desarrollo: su sistema productivo, su mercado de trabajo, sus recursos natura-
les, su estructura social y poh'tica, su tradición y cultura. En segundo lugar, un 
ámbito de construcción poh'tica. No es algo que está por fuera de los sujetos, 
sino que es un espacio de construcción social (Parmigiani, 2001). El territorio 
local supone poder, estrategia, y marca el paso de una visión geográfica a una 
política del lugar donde se produce desarrollo. 

Esta interpretación permite pensar no sólo en términos de potencial de 
desarrollo, sino en capacidades endógenas de desarroUo. El territorio local 
es el resultado de un proceso de construcción, consecuencia de los procesos 
de acumulación, de dominación material y simbóUca, de la calidad instimcio-
nal, de la organización de los actores locales, de sus estrategias para afrontar 
desafios y oportunidades y de los fenómenos de aprendizaje colectivo. Todos 
estos aspectos juegan un papel determinante en la capacidad de los territorios 
para dirigir el desarroUo tanto de su sistema económico productivo como de su 
entorno instimcional y culwral. 

IV. L O S S U J E T O S 

La sociedad local es un conjunto de individuos y grupos con poderes diferen-
ciados, en función de riqueza, normas y valores. Las diferencias entre actores 
se objetivan (en recursos, tipos de bienes, posiciones sociales de los actores), se 
instimdonalizan en reglas de juego formales e informales y se subjetivan en 
modos de pensar, modos de hablar, modos de relacionarse, modos de ver 
(puntos de vista) que son propios de la posición social de cada actor. Todos 
estos procesos operan como principios ordenadores de las sociedades; pautan 
la interacción; condicionan el accionar de las personas y organizaciones y varían 
según los lugares y los momentos. Se relacionan entre sí, se fortalecen o se de-
bükan mumamente. Se "hibridan" generando reaUdades sociales heterogéneas. 
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También en la sodedad local se desarrollan las relaciones específicas entre los 
actores involucrados, se enfrentan diversas visiones que luchan por imponerse: 
visiones de la economía, de la sociedad, de las instituciones y de los propios 
roles de las personas. La sociedad local presenta, de este modo, diversidad de 
actores dada por su inserción particular en los procesos sociales fundamentales 
y por la interpretación de aquellos. A su vez, los actores presentan diferente 
autonomía e incidencia sobre la realidad, según la posición que estos ocupen 
en el sistema de relaciones de la sociedad local. 

En situaciones de acción, los actores sociales se desenvuelven con medios y 
fines diferenciados, que contribuyen a conservar o a transformar la estrucmra, 
a modificar las reglas de juegos, a hacer predominar sus interpretaciones. 
Son participantes activos que procesan información y formulan estrategias en 
su relación con otros actores locales y con personas e instituciones de "fuera" 
de lo local.' 

Que la acción esté enraizada dentro de estructuras institucionales y procesos 
macro no implica que las elecciones de comportamiento sean reemplazadas por 
una rutina inmodificable. La creatividad de la acción es tá enmarcada, contextuali-
zada, pero ni las personas pueden disponer libremente de las lógicas funcionales, 
ni éstas logran apropiarse completamente de la subjetividad (Lechner, 2002). 

De este modo, la acción es una categoría situacional (Matus, 1987) que 
comprende todo lo que el hombre crea a partir de sus capacidades políticas, 
ideológicas, cognitivas, económicas y organizativas, en un proceso que altera, 
a su vez, dichas capacidades. En cada situación de acción existen reglas de 
juego vigentes, relaciones de fuerza y flujos de producción. En similitud con 
un juego: el reglamento, los jugadores y las jugadas. Las capacidades de los 
actores no son inamovibles, se adquieren en la práctica misma del juego. 
Si no se comprende esto en su complejidad, corremos el riesgo de caer en 
interpretaciones parciales del cambio social. 

El Enfoque del Desarrollo Endógeno, parte de esta misma preocupación y 
de esta misma reflexión acerca de la necesidad de perspectivas amplias y de la 
posibilidad de integrarlas en situaciones de acción. La diversidad de procesos 

^ "Los diferentes patrones de organización social que emergen son resultado de interacciones, 
negociaciones y disputas sociales que tienen lugar entre diferentes tipos de actores. Esto último 
incluye no sólo aquellos presentes en un encuentro cara a cara dado, sino también aquellos que 
están ausentes pero sin embargo, influyen sobre la situación, afectando acciones y resultados" 
(Castells y MoUenkopf, 1992: 6). 
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de desarrollo, se da a través de la práctica de actores cuyos comportamientos 
los convierte o no en agentes de cambio. 

Por lo tanto, el actor local es todo aquel individuo, grupo u organización, 
que desempeña algún papel en la sociedad local. Hay actores que deben ser 
identificados y evaluados en función del poder que detentan, sea por riqueza, 
ubicación poKtica, prestigio, conocimiento, o debido a su inserción en la malla 
de organizaciones sociales.' El agente de desarrollo, en cambio, se define en el 
terreno de la acción, en el campo político, económico, social y cultural, siendo 
portador de propuestas que tienden a capitalizar mejor las potencialidades 
locales. El agente de desarrollo local es un mediador, capaz de observar, ana-
lizar, comprender y traducir las lógicas y racionalidades de los otros agentes, 
incorporar propuestas de concertación y de ofrecer el diseño de las actuaciones 
necesarias. Es también un emprendedor territorial: con capaádad de intervenir 
sobre los principales aspectos gestionales, tanto en la empresa como en las 
instimciones públicas y sectoriales, y con capacidad de gobernar á sistema de ins-
timciones característico de un modelo de desarrollo que adecúe la economía 
territorial a las exigencias del contexto. 

El agente de desarrollo es portador de proyectos de cambio que expresan 
incidencia y compromiso sobre el proceso de desarrollo territorial, más allá de 
su inserción sectorial e independientemente de su residencia. Es tanto un analista 
(capacidad diagnóstica), como un activista (capacidad de acción). Es una persona 
cuyos comportamientos permiten una elevada influencia sobre la dirección, sobre 
la modalidad y sobre la naturaleza del desarrollo del territorio, sean en su rol de 
dirigente político, emprendedor o de manager, de profesores, de funcionario 
de la administración pública, de profesional con acmación regional, etc. 

V. LAS POLÍTICAS 

Es cierto que resulta muy marcada la heterogeneidad de realidades locales en 
América Latina, en cuanto a formas instimcionales, características geográficas, 

' El gobierno local, las empresas públicas, las agencias del gobierno central y provincial, 
son actores político-institucionales. La microempresa y el artesanado, la pequeña y mediana 
empresa, la gran empresa son actores de mercado. Las comisiones vecinales, las organizaciones 
de voluntario, las iglesias, los comités políticos, las organizaciones no gubernamentales, son 
actores sociales (Arocena, 1995). 
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población, estructuras productivas, organización administrativa. También, son 
diversas las tomas de posición municipales frente a los retos del desarrollo. 

Realizando un esfuerzo de síntesis y asumiendo que todo ejercicio de gene-
ralización es susceptible de provocar omisiones e inexactimdes, se analiza un 
conjunto de políticas de desarrollo local desplegadas en la región, tomando en 
consideración su contribución a impulsar nuevas fuerzas del desarrollo (Váz-
quez Barquero, 2005) y los instrumentos utilizados para tales fines: políticas 
orientadas al fortalecimiento de los sistemas productivos territoriales, políti-
cas orientadas a la adopción y difusión de las innovaciones y el conocimiento, 
poKticas orientadas a la creación de entornos adecuados para vivir y producir 
y poKticas orientadas al cambio instimcional y culmral. 

Los casos aludidos corresponden a unidades subnacionales de diferente nivel de 
desarroUo, organización formal y complejidad social, aunque la concertación 
de actores locales con fines de desarrollo es un componente siempre presente.̂  

PoKticas orientadas al fortalecimiento de los sistemas productivos territoriales: 

• Centros de Empresas: enfocados a brindar servicios a empresas, par-
ticularmente pymes: asistencia financiera, reestrucmración y gestión 
empresarial, modernización tecnológica, inserción externa e información. 
También se orientan a los microemprendimientos productivos y a asistir 
a los emprendedores en la formulación e implementación de proyectos 
productivos. Ejemplos de ello son los Centros de DesarroUo Empresarial 
de Rafaela, San Rafael y Mar del Plata en Argentina (originados en un 
Programa del Banco Interamericano de Desarrollo), o el que funciona 
en la Asociación de Industria y Comercio de Maringá (Brasil). 

• Agencias de Desarrollo: Se trata de nuevos instrumentos que tienen 
una ampKa difusión en la región, encargados de la gestión y promoción 
del desarrollo local y regional. Como tal, tienen fines empresariales y 
proveen asistencia técnica, información, capacitación y ayuda al finan-
ciamiento de las actividades de las empresas y de los emprendedores. 
Como los anteriores, también se especiaKzan en servicios a empresas, 
aunque suelen ampKar sus actividades a otros objetivos del desarrollo 
territorial, como la capacitación, la creación de espacios industriales y 

' La abundante referencia a casos argentinos obedece a una simple razón de mayor cono-
cimiento de esas experiencias. 
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el marketing territorial. Asimismo, representan ejemplos de articulación 
amplia entre actores territoriales, ya que suelen involucrar a gobiernos, 
instimciones empresariales, gremiales, universidades, fundaciones, etc. 
Ejemplos: la Agencia de Desarrollo de la Región Rosario (Argentina), 
las Agencias de desarrollo local en Cuenca-Ambato (Ecuador), Adesar 
(Uruguay). Asimismo, Chile impulsa un programa nacional de creación 
de Agencias de Desarrollo Regional. 

• Incubadoras de Empresas: orientadas a brindar asistencia integral a 
emprendedores, así como la provisión de espacio físico, equipamiento y 
servicios comunes durante la etapa de inicio y maduración de un proyecto 
de empresa. Las incubadoras pueden tener diferentes alcances, ya sea 
empresas de base tecnológica (como el Vivero de Empresas Tecnológi-
cas de Rosario) o proyectos sociales (como el Programa MIPES en San 
Martín, Argentina). Otros ejemplos son los del Estado de Santa Catarina 
(Brasil) y Rancagua (Chile). 

• Programas de Proveedores de Grandes Empresas: se trata de progra-
mas de asistencia a pymes orientados a fortalecer la cadena de proveedores 
de empresas h'deres en determinados segmentos del mercado y con fuerte 
incidencia en algunos territorios. Los casos de Propyme de Techint, en 
Argentina y los numerosos programas de desarrollo endógeno de PDVSA 
en Venezuela son ejemplo de ello. 

• Programas nacionales y regionales de centros tenitoriales de em-
presas: orientados a asistir a los municipios en sus poh'ticas económicas 
locales y a crear centros locales de apoyo a pymes. Un caso emblemático 
es el del servicio brasüero de apoyo a micros y pequeñas empresas (Sebrae, 
Brasil), que presenta múltiples programas de apoyo y una estrucmra de 
funcionamiento presente en todo el país. Otro caso es el de la Comisión 
Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG), que 
opera con los fondos excedentes generados por el Complejo Hidroeléc-
trico de Salto Grande en Entre Ríos (Argentina) y que lleva adelante un 
programa de desarrollo regional con múltiples proyectos.® 

• Fortalecimiento de dusters productivos: orientados a fortalecer los 
diferentes eslabones de cadenas de valor y reforzar rasgos de identidad 

' Mejora competitiva para pymes, fideicomiso para el desarrollo, capacitación laboral, pro-
yectos de ciencia y tecnología, de desarrollo del sector foresto-industrial, de fortalecimiento de 
los sectores lácteos, citrícola, etc. 
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productiva territorial. Son destacables los casos de la maquinaria agrícola 
en Las Parejas (Santa Fe) y vitivinícola en Cuyo (Argentina), textil en 
Gamarra (Perú), de electrónica y tecnología de la información (Costa 
Rica), de plásticos en Colombia, etc. 

• Desarrollo Rural: programas orientados a redinamizar producciones 
rurales tradicionales, así como a incorporar nuevas prácticas productivas 
y nuevos productos. Una experiencia es la de Valente en Bahía (Brasil), 
con la organización de una cooperativa de pequeños productores de 
sisa, con el objetivo de generar empleo y renta a través de la participación 
y organización comunitaria. En la Sierra de Cuchumatanes (Guatema-
la) un programa del Gobierno con fondos internacionales, inició una 
experiencia de desarrollo rural con capacitación y servicios a produc-
tores autosotenibles. En Argentina son numerosas las experiencias de 
desarrollo rural que lleva adelante el Instimto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria, en coordinación con instituciones territoriales. 

Políticas orientadas a la adopción y difusión de las innovaciones y el cono-
cimiento en el tejido productivo y social: 

• Centros Tecnológicos: Brindan servicios tecnológicos a empresas, 
como ensayos de laboratorio, metrología, investigación y desarrollo de 
productos, incorporación de normas de calidad, etc. así como asistencia 
para la incorporación de normas de calidad en las empresas. También los 
Institutos Tecnológicos: orientados a la formación de períiles profesio-
nales demandados por los sistemas productivos territoriales, como los 
casos argentinos del ITEC Rafael de Aguiar de San Nicolás, o el Taller 
Censabella de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Argentina). 

• Polos Tecnológicos: un nivel mayor de evolución en la política tecnoló-
gica son los Polos Tecnológicos, espacios de articulación entre gobiernos, 
empresas y universidades para fomentar la vinculación entre sistema 
tecnológico y sistema de empresas. En Argentina se pueden mencionar 
los casos del Polo Tecnológico Constituyentes, Rosario y Bariloche, en 
México el de Monterrey, el Centro de Innovación tecnológica de la Madera 
en Cajamarca (Perú). Asimismo, los Centros Regionales de Investigación 
y Desarrollo, son ámbitos de investigación y promoción científica creados 
por en general por organismos nacionales de ciencia y técnica e imple-
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mentados en coordinación con universidades, gobiernos e instituciones 
locales. 

• Centros de Diseño: orientados a fomentar el diseño como base para 
la generación y consolidación de industrias creativas. El caso de mayor 
alcance en Argentina es el del Centro Metropolitano de Diseño de Buenos 
Aires. 

• Sistemas de Información Territoriales: dirigidos a sistematizar y generar 
la información necesaria para la toma de decisiones públicas y privadas 
de cada territorio. El Sistema de Información Metropolitano de Rosario 
(Argentina) es un ejemplo de herramienta de conocimiento que permite 
analizar la complejidad de las variables existentes en la región y brindar 
información estratégica para la toma de decisiones. También la experiencia 
de los Circtilos de Aprendizaje en municipios de El Salvador. 

Políticas orientadas a la creación de entornos adecuados para vivir y 
producir: 

• Planes Estratégicos de Urbanismo: permiten un ordenamiento del 
territorio, ya que definen usos permitidos, preservan el patrimonio arqui-
tectónico, lo dotan de las infraestrucmras necesarias para su desarrollo 
y mejoran el atractivo locacional con fines residenciales, productivos, 
de inversión y/o mristicos. Un caso relevante es el de Rosario, que ha 
permitido recuperar la ribera del Paraná y generar numerosos espacios 
públicos en la reconversión de antiguos terrenos ferroviarios y porma-
rios. También cabe mencionar los casos de Mar del Plata o Formosa en 
Argentina. Otro caso destacado es el del Plan Regional Estratégico del 
Gran ABC en San Pablo (Brasil). 

• Plataformas Productivas: creación de espacios productivos, logísticos, 
predios feriales, etc., de relocalización de empresas y de estímulo a la 
radicación de empresas externas, a través de la gestión de inversiones y 
los esfuerzos promocionales, orientados a satisfacer demandas punmales 
de las empresas en diferentes etapas de su proceso productivo. Ejemplos: 
la Cantábrica en Morón (Argentina) y la política de suelo industrial en 
El Alto, La Paz (Bolivia). 

• Programas ambientales: orientados a generar entornos de preserva-
' ción del medio ambiente a través de proyectos de reciclado de residuos 
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e iniciativas de responsabilidad empresaria que tienden a atenuar y/o 
eliminar contaminantes, etc. Bahía Blanca o Rosario en Argentina, que 
se han incorporado a la Agenda 21 del Programa de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente, son ejemplos de esto. Curitiba (Brasil) es un 
caso de trabajo en temas ambientales y biodiversidad. En Almolonga 
Quetzaltenango (Guatemala), existe una experiencia de manejo integral 
de residuos sólidos. 

• Parques Científico-Tecnológicos: orientados a fomentar la cercanía 
física, como contribución a la proximidad relacional entre empresas y 
centros de investigación y tecnología. A modo de ejemplo, se pueden 
mencionar en 7\rgentina el Parque Sauce Viejo en Santa Fe, el del INTA 
Castelar en el Gran Buenos Aires, el Parque Tecnológico Tandil, el de Mi-
siones o el Parque Tecnológico Constimyentes en San Martín. En Brasil 
suele crearse en torno a centros de investigación de universidades. 

• Programas sociales inclusivos: buscan integrar a los sectores sociales 
más vulnerables al proceso de desarrollo local a través de múltiples ini-
ciativas basadas en la organización comunitaria y la asistencia integral. 
Por ejemplo: los Centros Crecer de Rosario o la iniciativa El Surco 
de Cuartel V en Moreno (Argentina), los casos de Villa en Salvador y 
Lima (Perú), Los fondos de inversión social en varios municipios del 
El Salvador, o la Red PRODERE para promover empleo e ingresos de 
desplazados, refugiados y repatriados en Centroamérica. 

Políticas orientadas al cambio instimcional y cultural: 

• Planes Estratégicos de Desarrollo: iniciativas orientadas a fortale-
cer la discusión y definición conjunta de poKticas de desarrollo, para 
facilitar la gobernación del territorio a través de acuerdos económicos, 
sociales, instimcionales, etc. Los planes estratégicos, por lo general, han 
intentado erigirse en el ámbito preferente de definición entre los actores 
locales del modelo de desarrollo territorial. La planificación estratégica 
aplicada al ámbito territorial es una práctica muy difundida en la región, 
con numerosos casos en diversos tipos de ciudades: pequeñas, medias, 
metropolitanas, incluso regiones. Como ejemplo podemos citar Rosario 
y Ushuaia, en Argentina, Mérida (México), Bogotá (Colombia), Paysandú 
(Uruguay). 
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Programas de Descentralización Municipal: iniciativa que se da 
particularmente en ciudades grandes (Rosario, Córdoba y Buenos Aires 
en Argentina), con el objetivo de generar espacios descentralizados de 
administración y gestión orientados a fortalecer el vínculo entre gobier-
no local y ciudadam'a. En Jalisco (México) se registra una experiencia 
relevante de concertación público-privada, con descentralización hacia 
los municipios y planificación regional participativa. 
Presupuestos Participativos: orientados a fortalecer espacios de ciuda-
danía activa a partir de la participación de la comunidad, con crecientes 
grados de organización, en la discusión de los presupuestos municipales 
anuales. De esta manera, se incorporan otras dimensiones al proceso de 
desarrollo: formas más democráticas de gestión pública, participación y 
capital social, esfuerzos asociativos, relaciones económicas cooperativas 
y redes productivas que instauran la idea de que los procesos de cambio 
se construyen de abajo-arriba, a partir de las capacidades organizativas 
y solidarias de los agentes locales. Porto Alegre (Brasil) y Rosario (Ar-
gentina) son dos casos singulares. 
Programas de Educación para el DesarroUo Local: generados a 
partir de la coordinación entre universidades y gobiernos locales y/o 
provinciales, con el objetivo de capacitar agentes de desarrollo a la me-
dida de las necesidades y expectativas de cada región. Ejemplos de ello 
son la Maestría en Desarrollo Local UAM-UNSAM en Argentina, el 
Diplomado en Desarrollo Local UNAM-UADY en México, el Magíster 
en Desarrollo Humano Local y Regional de la Universidad de la Frontera 
(Chile) y los Programas del ILPES en Chile y otros países de la región. 
Nuevos Espacios de Participación: la redefinición del papel de los 
gobiernos locales ubica a la ciudad como la mejor opormnidad de in-
novación poh'tica y, por ende, de recreación de la idea de ciudadam'a, ya 
que permite una relación más directa con la población donde pueden 
experimentarse nuevos procedimientos electorales (como listas cívicas, 
voto programático y obligatorio, etc.), nuevas formas de participación 
(comités ad hoc. Consejos Económico-Sociales), nuevas relaciones entre 
administración y ciudadanos (como las asambleas ciudadanas, las venta-
nillas únicas de trámites y procedimientos), nuevas expresiones para la 
justicia y seguridad local (consejos de seguridad participativos, defensa de 
oficio de los ciudadanos ante las otras administraciones del Estado, etc.). 
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De esta manera, la gestión del gobierno local se vincula con el grado de 
participación que la ciudadanía sea capaz de ejercer: aquella que no sólo 
persiga mejorar la eficiencia administrativa y la eficacia social de la gestión 
de los distintos organismos públicos (como las alternativas surgidas de la 
nueva gerencia pública), sino que facilite las iniciativas y responsabilidades 
de todos los involucrados en el área de competencia de esas entidades, y que 
logre establecer puentes entre Estado y sociedad civil en los sentidos antes 
mencionados: ejercicio de derechos, asociatividad, control social de la función 
pública, influencia en las decisiones municipales, desarrollo de espacio público 
comunal y creación de nueva institucionalidad apta para la asunción de fun-
ciones cada vez más complejas. Un caso es el de Medellín (Colombia), con 
pluralidad de iniciativas e instimciones comprometidas en reforzar rasgos de 
identidad colectiva y lidiar con la violencia. También los Foros de coordinación 
de poh'ticas orientados a aumentar la capacidad relacional entre los actores y 
establecer políticas comunes, así como la capacidad de control local del proceso 
de desarrollo, como la concertación público-privada en el Estado de Carabobo 
(Venezuela), las Mesas de Diálogo en Argentina, las conversaciones sociales 
en la Región del Maule en Chile. 

C O N C L U S I O N E S 

El Enfoque del Desarrollo Endógeno supone un cambio de perspectiva: de la 
visión funcional del territorio a la visión territorial de cada lugar. De la visión 
del desarrollo como proceso sólo inducido por factores productivos (capital, 
inversión, infraestructura, tecnología), adaptados a cada realidad, a la visión del 
desarrollo como conjunto de capacidades (ligadas a la calidad de los recursos 
humanos, el potencial organizativo y emprendedor de los agentes locales) que 
permitan un mejor aprovechamiento de las factores exógenos y que tornen 
dinámicas las potencialidades de una sociedad. 

El desarrollo de una ciudad o región requiere tanto de un contexto favorable 
al desarrollo, como de una sociedad local con actores capaces de controlar 
tal proceso. Un enfoque integral de la acción que rompe tanto con la idea 
de que sólo a nivel nacional se definen los temas fundamentales que inciden 
sobre el desarrollo de los territorios, como con la mirada, también sesgada, 
que entiende que a nivel local se pueden encontrar todas las respuestas que 
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se necesitan para impulsar procesos consistentes de crecimiento económico, 
cohesión social y conservación ambiental. 

El desarrollo está vinculado a un conjunto de capacidades locales como la 
innovación, la creatividad y la capacidad emprendedora de los agentes locales, 
la solvencia técnica y de gestión de los recursos humanos, la capacidad orga-
nizativa y de relacionamiento de las personas y de las organizaciones públicas 
y privadas, la capacidad de articulación con el entorno institucional y merca-
dológico, y la capacidad de liderazgo y de generación de diálogos. 

De este modo, lo local es un adjetivo que se ha ido sustanciando. Nació para 
adjetivar la idea de desarrollo, para acotarlo a un espacio geográfico restringido 
(lo urbano ante lo regional o nacional), pero poco a poco se ha ido enrique-
ciendo para hacer referencia a un nivel de especificidad de la práctica social, 
convirtiéndose en un objeto de análisis propio. Corresponde a un tipo particular 
de relaciones que se dan en torno a la idea de proximidad. Y es tributario de la 
poh'tica en sentido amplio, ya que lo local es un ámbito de construcción de 
poder, de control, de dominación, de hegemoiuas, de conflictos, pero también 
de acuerdos. Lo local es un ámbito de encuentro de lógicas de acción y no es 
autárquico respecto de lo supra-local (provincial, nacional, e incluso global), 
ya que no está aislado de las lógicas sociales sistémicas. Y lo endógeno no im-
plica aislamiento, sino particularidad, singularidad. Implica reconocer lógicas 
sistémicas pero que adquieren características específicas en cada lugar. 

La Política de Desarrollo Endógeno es una práctica constructiva, no aprio-
ristica, instrumental o aséptica del desarrollo. Es un enfoque que interpreta 
el proceso mismo de desarrollo, en función de las capacidades propias de los 
territorios, dados tanto por su inserción específica en un contexto situacional, 
por las características particulares de cada sociedad local, como en función de 
las prácticas que impulsan los actores con incidencia territorial. Plantea proyec-
tos, no modelos. El modelo da idea de algo estático, encuadrado y repHcable; 
el proyecto refiere a una actitud para el cambio. No establece recetas, sino que 
diseña estrategias que cobran sentido en cada realidad. 

Para que la PoKtica de Desarrollo Endógeno sea eficiente es conveniente 
que se produzca una sinergia entre las acciones externas que promueven el 
cambio estructural y las acciones locales que promueven el desarrollo territorial. 
Las iniciativas locales sólo son coordinables con las poKticas sectoriales y re-
gionales de las administraciones centrales si existe un proyecto colectivo que 
genere poder poKtico social, que las aglutine (Boisier, 2003; Madoery, 2001). 
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La Politica de Desarrollo Endògeno destaca la importancia de la capaci-
dad emprendedora de los actores territoriales. Al rescatar la incidencia de los 
factores históricos, sociales, instimdonales y ambientales propios de cada 
territorio sobre el proceso de transformación socioeconómica de éste, es 
posible crear aquellos factores de diferenciación que contribuyen al posiciona-
miento particular de cada territorio ante el escenario global. Las instimciones 
con acmación territorial (cámaras empresariales, sectoriales, gobiernos locales, 
gremios, bancos, universidades y centros de investigación, organizaciones no 
gubernamentales, entre otros) pueden (y deben) cambiar su perspectiva de 
acción para pasar a ser agentes de gobernación territorial (Boscherini y Poma, 
2001) como resultado colectivo que deviene de la interacción entre lenguajes, 
conocimientos y visiones diferentes. Y el control local del proceso de desarrollo 
se verá facihtado si existe un clima social de autoconfianza entre actores y un 
permanente cambio y adaptación de las instimciones. 

La Poh'tica de Desarrollo Endógeno consiste, en última instancia, en activar 
energías sociales. Energías productivas, organizativas, creativas, las llamadas 
capacidades invisibles de los pueblos. De lo contrario, la reahdad local estará más 
expuesta a reflejar regularidades estrucmrales, tendencias dominantes y mostrar 
menos aspectos de especificidad. 

La región tiene desafíos y opormnidades. Desafíos por lograr encauzar 
fuerzas económicas, sociales, instimdonales y poh'ticas dispersas y ponerlas 
en la senda del desarrollo, de provocar sinergias. El Desarrollo Endógeno 
ofrece, tanto en su pensamiento como en la práctica, la opormnidad de transitar 
nuevos caminos en esa búsqueda. 
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¿A QUIEN LE INTERESA EL DESARROLLO LOCAL? 

Vicente Arredondo Ramírez' 

INTRODUCCIÓN 

Los paradigmas tradicionales de convivencia social y de ejercicio del poder, 
reflejados en "pactos sociales" constimcionales, en legislaciones de procesos 
electorales y en discursos ideológicos de partidos poKticos y de iglesias de toda 
índole, están siendo severamente cuestionados y enfrentan el escepticismo de 
gran parte de la sociedad. 

De esta simación de confusión, surge la necesidad de un creciente número 
de ciudadanos de encontrar respuestas a preguntas básicas, como las siguientes: 
¿cuál es el sentido y propósito de vivir en sociedad?, ¿cómo se construye el bien-
estar colectivo?, ¿quién debe ser el responsable de construir dicho bienestar?, 
¿cuáles son las fórmulas y mecanismos adecuados y pertinentes para vincular lo 
económico, lo poh'tico, lo culmral y lo social en un país determinado?, ¿cómo 
y quiénes definen dichas fórmulas y mecanismos? y ¿cómo debemos concebir 
un desarrollo viable y sustentable, en el corto, mediano y largo plazo? 

El paradigma "globalizador" o "neoliberal" que se ha estado implementado 
en todo el mundo desde la década de los años ochenta del siglo xx ha modi-
ficado el papel tradicional del gobierno en relación con el quehacer poh'tico y 
económico, lo cual ha dado como resultado la modificación de los modelos 
tradicionales de gobernabilidad, el desajuste de los esquemas de producción, 
comercialización y empleo, y el incremento de la marginaüdad social que im-
pacta la capacidad de satisfacer las necesidades básicas de las personas. 

'^Coordinador General de Planeación y Desarrollo de la Universidad Autónoma del estado 
de Morelos (México). 
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Como reacción a lo anterior, crece la conciencia sobre la necesidad de parti-
cipación ciudadana en todos los aspectos de la vida comunitaria, en razón de la 
confusión y de la problemática generada por los cambios que se experimentan 
por la irracional aplicación del modelo económico sustentado en el mercado. 

Esta fase de confusión refrenda la necesidad de replantearse de otra manera 
y desde otras perspectivas el tema del desarrollo y el bienestar de la sociedad. 
Enfrentar debidamente este asunto es, sin duda, de interés general. 

Todo parece indicar que el desarrollo de un país, en todas sus facetas, 
debe impulsarse desde espacios geográficos bien determinados, tomando en 
cuenta las características específicas de la población y de su entorno y pro-
moviendo la participación de los actores sociales que en él se ubican. Se debe 
buscar modelos propios de desarrollo local para estar en capacidad de hacer 
diagnósticos precisos y encontrar soluciones adecuadas. Ésta es en síntesis la 
propuesta para contener la creciente exclusión social, resignificar el papel del 
gobierno y de los ciudadanos e iniciar acciones significativas a favor de un 
desarrollo verdaderamente sustentable, que incremente los niveles de bienestar 
humano y social. 

I . L O S SUPUESTOS DEL PARADIGMA ACTUAL DE DESARROLLO 

La necesidad en la mayoría de los países de impulsar el desarrollo socioeco-
nómico hace referencia al tránsito, de una condición insatisfactoría, a una 
condición deseable. En este sentido hablar de desarrollo nos sugiere de entrada 
dos cosas: la posibilidad de un crecimiento continuo y lineal por etapas, y la 
existencia de un modelo deseable al que debemos llegar. 

Estos dos supuestos han estado presentes en el discxirso de todos los go-
biernos y organismos de cooperación, en los últimos decenios. De hecho, la 
modernización de los países pobres ha tenido como referencia el modelo de 
vida de los países de "industríalización avanzada", también llamados del "pri-
mer mundo" o del "hemisferio norte". Sin embargo, la realidad demuestra que 
los países pobres no han alcanzado a imitar el modelo de desarrollo que se les 
propuso, simple y sencillamente porque existen muchos obstáculos poHticos, 
económicos y culturales para que eso sea posible. 

El paradigma de desarrollo que ha prevalecido está basado en el principio 
de "alta producción y alto consumo". Recientemente, la nueva ideología de-
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nominada "globalización" ha modificado la estrategia de aphcación de este 
principio, pero los conceptos básicos permanecen igual. 

Los supuestos básicos de la teoría del desarrollo que se ha promovido en 
los últimos decenios son los siguientes: 

a) Supuestos económicos 

• El desarrollo se activa con inversión financiera y con el ahdente de que 
produzca dividendos. El capital es el insumo más importante del de-
sarrollo. 

• Los países son pobres porque no tienen capital ni tecnología, por lo que 
se debe promover el ahorro interno, producir para la exportación para 
generar divisas, permitir el libre flujo financiero con el exterior y crear 
condiciones de libertad y seguridad a todo tipo de inversión extranjera. 

• La variable independiente del desarrollo es el consumo masivo de bienes 
y servicios, y la generación de utiHdades que de ello resulta. El estímulo 
a la demanda es el activador de la economía, lo cual a su vez incrementa 
la producción y con ello se cierra el ciclo. 

• De dicha variable se desprenden secundariamente la satisfacción de ne-
cesidades reales o ficticias de la gente, el uso adecuado o inadecuado de 
los recursos namrales, el respeto o destrucción de valores culmrales, el 
interés o insensibihdad a la sustentabihdad de las sociedades, la pobreza 
o riqueza de las gentes. 

• Para distribuir la riqueza, primero hay que producirla. La empresa es 
quien sabe hacer riqueza. Los gobiernos no generan riqueza, sino que 
en el mejor de los casos la distribuyen. 

• El desarrollo científico sólo tiene sentido en la medida en que se traduce 
en tecnologías que permiten elaborar productos comerciahzables en 
los distintos nichos de consumidores. La ciencia es para el bienestar, 
y éste se expresa en la capacidad de adquirú: cada vez más bienes de 
todo tipo. 

• El mercado es quien debe imponer las formas, ritmos y significados del 
desarrollo. Los gobiernos son parásitos de la empresa. El mercado es 
la fuente de imaginación y creatividad de satisfactores humanos y las 
sociedades de libre mercado son el modelo a seguir por los países de 
bajo desarroUo. 



134 VICENTE ARREDONDO RAMIREZ 

• Las mega-corporaciones internacionales son los operadores apropiados 
para que el mercado fiincione, ya que los modelos tradicionales de pro-
ducción, distribución, y comercialización son ineficientes. Las economías 
orientadas al constimo interno y a la protección de los productores locales 
son disfúncionales, ya que no tienen el estímulo de mejora y eficiencia 
que permite la competencia. 

• El ser humano tiene una capacidad ilimitada de consumo de bienes y 
servicios. Nunca se llega a la satisfacción plena de las necesidades, ya 
que cuando algunas de ellas están colmadas, siempre habrá algo nuevo 
deseable de ser adquirido. 

• Se debe crear una culmra del desperdicio y de lo "desechable" para se-
guir adquiriendo indefinidamente, y cada vez con mayor frecuencia, un 
número indefinido de bienes y servicios. 

• Los medios masivos de comunicación son los principales promotores 
del consumo. Las agencias de publicidad son sus mejores aliadas ya que 
son especialistas en el manejo de la persuasión. Los medios de comuni-
cación son intocables y deben estar al servicio del mercado y no de los 
gobiernos, ya que éstos sólo buscan su propio interés. 

h) Supuestos soriales 

• El desarrollo lo impulsa una clase media de consumidores, por lo que se 
debe reforzar y ampliar este nivel socioeconómico. Los países avanzados 
son los que están conformados mayoritariamente por una clase media, 
estandarizada en su capacidad y patrones de consumo. 

• Se debe crear una cultura homogénea en todos los consumidores, para 
que asimilen los tnismos significados y connotaciones en su función de 
compradores. En este sentido, las personas son consumidoras no de bienes 
y servicios, sino de significados. 

• Los medios de comunicación de masas son los que deben generar los 
modelos deseables de vida y bienestar por lo que hay que consolidar-
los, darles credibilidad y Hbertad y lograr que sean el referente de la 
sociedad. 

• La escuela y la universidad son los filtros que validan la disparidad de los 
niveles de consumo y son las "industrias" que troquelan las habilidades 
modernas de los consumidores. Se debe impulsar la idea de que a mayor 
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escolaridad, se alcanza mayor ingreso, mayor consumo y, por tanto, mayor 
desarrollo. 

• La pobreza es el resultado de un crecimiento demográfico desmedido, 
por lo que hay que instrumentar políticas públicas y mecanismos para 
reducir la tase de natalidad. 

• Las culturas tradicionales son el mayor obstáculo para el desarrollo de 
un país. Se debe transmitir la idea de que lo mejor que se puede hacer 
con los pueblos indígenas es que se olviden de su lengua, de sus usos y 
de sus cosmmbres, y se incorporen a la cultura predominante. 

c) Supuestos políticos 

• La principal función del gobierno es la de crear el cüma y las condi-
ciones para que se desarrolle el mercado, a través de las inversiones. 
El gobierno es el siervo del mercado y su tarea debe concentrarse en 
impulsar infraestructura, desregular al máximo la actividad económica, 
atender a los grupos marginados, dar certeza jurídica a las operaciones 
económicas y mantener la seguridad y paz social. 

• Para que el capital y la inversión puedan vivir y desarrollarse en paz, se 
requiere de sociedades democráticas que elijan y reciclen gobernantes 
afines a este paradigma de desarrollo. Los gobiernos deben proteger, 
financiar y fortalecer a los partidos políticos. 

• La única forma de democracia es la representativa. Los ciudadanos 
deben creer que la democracia se agota en la democracia electoral, 
por lo que deben participar en los procesos electorales, ya que es-
tos validan el acceso al poder de quienes posteriormente habrán de 
ocuparse de proteger el estado de cosas que beneficia a los poderes 
fácticos. 

• Es más importante crear consumidores que crear ciudadanos. Cons-
truir ciudadam'a es algo riesgoso ya que ello implica el despertar de 
la conciencia y el entendimiento de cómo opera la sociedad. Abre las 
puertas para una democracia participativa, lo cual puede significar la 
distribución del poder en todos los ámbitos de la sociedad. 

• El ciudadano modelo es aquél que colabora en la generación de la ri-
queza trabajando como empleado, como obrero, como alto ejecutivo o 
como pequeño industrial y comerciante. El discurso del autoempleo es 
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una coartada para justificar la incapacidad del sistema para crear todos 
los empleos que se necesitan. 

• El ciudadano deseable es el que paga sus impuestos, el que vota en cada 
elección y el que forma a su familia para el orden y respeto y no para el 
cuestionamiento, la reflexión y la exigencia de sus derechos. 

• Los partidos políticos especulan y juegan con las preocupaciones reales 
de la gente y previenen la inestabilidad social. Mantienen dividida y 
distraída a la sociedad, mientras que el capital sigue reproduciéndose. 

• Los poKticos de oficio o de carrera son miembros de un sector que tiene 
dos grandes funciones: mediatizar las inquietudes ciudadanas y entram-
parse en su deseo de poder, para lo cual deben estar sometidos a los 
grandes intereses económicos y recibir los beneficios que graciosamente 
ellos les otorgan. 

Sobre estas grandes premisas expresas o tácitas se ha impulsado la doctrina 
del desarrollo a lo largo y a lo ancho del mundo subdesarroUado. Los resul-
tados están a la vista. 

El paradigma tradicional del desarrollo, con todo y sus nuevas adecuaciones, 
no ha logrado los resultados esperados de beneficio colectivo. Al contrario, la 
estadística de los treinta años refleja un agravamiento cuantitativo y cualitativo 
de los niveles de vida de la población que habita en los países subdesarroUa-
dos. El resultado es que cada vez más gente queda excluida, ya no sólo de 
la toma de decisiones sobre el modelo de país en el que quiere vivir, sino sobre 
todo de la posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas de salud, vivienda, 
alimentación, educación y seguridad física y psicológica. 

II . LA PROPUESTA ALTERNATIVA DEL DESARROLLO LOCAL 

El desarrollo se ha convertido en un asunto de tal complejidad, que requiere 
de la concurrencia de diversos actores sociales para que aporten sus cono-
cimientos y habilidades específicas en la búsqueda de soluciones reales y 
sustentables. 

El bienestar económico y social de los países en vías de desarrollo requiere 
de la activación de diversas fuerzas que, a nivel local, trabajen en continua 
interacción y sinergicen sus recursos y capacidades. Urge encontrar fórmulas 
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alternativas para instrumentar el desarrollo económico, social y democrático 
de los países atrasados. Estas fórmulas deben surgir desde la sociedad misma 
y con el apoyo instrumental del gobierno. Sólo así se podrá atender con ma-
yor eficiencia social el grave problema de la exclusión de las personas en la 
construcción de sus propias vidas individuales y comunitarias. 

Se requiere repensar la forma en que las sociedades atrasadas, o estancadas 
en el mejor de los casos, deben satisfacer sus necesidades de desarrollo, desde 
una perspectiva integral que contemple el crecimiento económico, social, de-
mocrático y culmral de toda la sociedad, sin exclusiones de ninguna naturaleza 
y tomando en cuenta las características propias de cada comunidad humana. 

¿Quién debe promover el desarrollo? 

Hasta hace poco tiempo, nadie poma en duda la idea de que el principal promo-
tor del desarrollo debía ser el gobierno; sin embargo, las cosas han cambiado. 
Ahora se reconoce que los gobiernos no están en capacidad de resolver todos 
los problemas económicos y sociales de sus gobernados. Esta realidad es muy 
seria ya que la inercia histórica nos ha llevado a concebir al gobierno como el 
único actor que puede y debe solucionar todas las disfuncionalidades que se 
presentan en la vida de una nación. 

En un irresponsable intento por transformar indiscriminadamente (no 
sin razones para ello) la función tradicional de los gobiernos, en materia de 
promoción de la equidad social y el desarrollo económico, la nueva ideología 
de la globalización ha promovido el debilitamiento de los aparatos guberna-
mentales y la desincorporación de empresas estatales, aceptando tácitamente 
que la empresa privada puede suplir dichas funciones históricamente ejercidas 
por los gobiernos. 

Se preconiza que la solución a los problemas del subdesarroUo es la 
apertura y la permisividad al "libre mercado", a la manera de los países 
avanzados. Este es un discurso engañoso porque en ningún país del mundo 
existe ese "libre mercado" que presentan como panacea. En los países con 
mayores niveles de vida, el gobierno tiene una injerencia muy relevante en 
la protección de su economía, a través de los subsidios, estímulos fiscales, 
créditos al comercio de exportación y muchos otros mecanismos. No sin 
razón se afirma que los tecno-financieros que desde sus respectivos gobiernos 
dirigen los países en vías de desarrollo, son más ortodoxos en la aplicación 
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de la doctrina del libre mercado, que los que la crearon y la pregonan a lo 
largo y ancho del mundo. 

Este énfasis en la importancia de la empresa se fundamenta en la afir-
mación de que el sector privado es quien tiene la verdadera capacidad de 
generar riqueza, y por consiguiente, de promover el desarrollo; sin embargo, 
el problema consiste en que una cosa es generar riqueza y otra muy distinta 
es distribuir la riqueza. 

En este sentido, la empresa privada señala que cumple su labor de distribu-
ción de la riqueza, a través de la generación de empleos, del pago de impuestos, 
y de poner a la disposición del mercado los bienes y servicios que produce. 
La realidad demuestra que esto no es así de sencillo, ya que sabemos de sobra 
que el crecimiento económico no produce automáticamente todo el empleo que 
se requiere ni todo el bienestar que exige la equidad y la justicia social. 

La empresa, sobre todo la transnacional, debe ampliar su visión tradicio-
nal y debe reconocer que tiene una responsabilidad social de mucho mayor 
alcance. La empresa no puede hacer dinero a costa de lo que sea. No puede 
ignorar que es parte de una comunidad y que debe tener en cuenta el equili-
brio ecológico. 

Por otra parte, muchas organizaciones civiles han aparecido en escena 
como promotoras del desarrollo. El número de estas organizaciones se ha 
incrementado y están conformadas por personas que por su propia voluntad 
trabajan a favor de los excluidos y en defensa de diversas causas de interés 
colectivo. Los ciudadanos que trabajan en ellas quieren jugar un papel mucho 
más relevante en la solución de los problemas sociales. 

Estos nuevos actores sociales desean participar activamente en la solución 
de problemas sociales de diversa índole. Su organización gira alrededor de una 
situación o problema específico que los afecta directamente a ellos o a otros 
grupos sociales de los cuales se sienten solidarios, o bien, defienden causas de 
interés general para toda la ciudadanía. 

A estos grupos se les conoce genéricamente como organizaciones de la 
"sociedad civil organizada", "organismos no gubernamentales", "grupos 
sociales del tercer sector", "organismos no lucrativos", etc. Una tipología de 
estas organizaciones puede ser la siguiente: 

• Organizaciones de carácter asistencia! que trabajan en favor de grupos de 
población que no pueden ayudarse a sí mismos, temporal o permanen-
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temente (niños, ancianos, personas con alta discapacidad). Atienden los 
efectos de diversos problemas sociales, supliendo la falta de capacidad 
que tienen los grupos de personas que apoyan para solucionar por sí 
mismas sus problemas o carencias. 

• Organizaciones de promoción social que trabajan organizando a la 
población que vive en comunidades marginadas del campo o la ciudad, 
para que ésta defina bien sus necesidades y busque la mejor manera de 
solucionarlas. Operan bajo el principio de que la organización de los 
miembros de la comunidad es la condición para lograr la solución de 
los problemas que los afectan. 

• Organizaciones de desarrollo que impulsan la producción de bienes 
y servidos para la comercialización y el autoconsumo, con criterios de 
sustentabüidad económica, financiera y ecológica, en comunidades 
marginales del campo y la ciudad. Estas organizaciones intentan solu-
cionar las causas de la marginación mediante la actividad productiva y 
la generación de ingresos, lo cual permite la obtención de satisfactores 
básicos y la creación de excedentes económicos. 

• Organizaciones cívicas cuya finalidad es el impulso a la participación 
ciudadana en los ámbitos de lo electoral, gestoria ciudadana, vigilancia 
gubernamental, derechos humanos y conservadón ambiental. Las personas 
que pertenecen a este tipo de organizaciones consideran que promover 
el conocimiento y análisis de los problemas nacionales y estimular la 
participación y movilización ciudadana son dos condiciones esenciales 
para que el gobierno atienda realmente a los intereses de los ciuda-
danos, para crear un auténtico estado de derecho y para impulsar una 
cultura de corresponsabihdad ciudadana en lo poh'tico, social, cultural 
y económico. 

• Organizaciones culmrales orientadas a la promoción de los valores 
estéticos y las bellas artes. Estas consideran que, a través del estímulo y 
difusión de los valores culturales universales, de los valores nacionales, 
y de las diversas manifestaciones estéticas en que éstos se expresan, se 
incrementa la capacidad humana para construir mejores niveles de con-
vivencia social. 

Iodos estos tipos de organizaciones de ciudadanos son ya un activo social 
imprescindible, a pesar de que su sola acmación, en medio de limitaciones de 
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todo tipo, ha sido insuficiente para lograr el impacto que requiere la dimensión 
de los problemas que quieren resolver. Su importancia será mayor a medida 
que se incremente su número, se encuentren mecanismos de sinergia entre 
ellos y se defina su forma de colaboración con los gobernantes. 

La agudización de problemas económicos y sociales, por la modificación 
del papel tradicional del Gobierno y por la incapacidad del mercado para 
solucionar el problema de la exclusión social, obliga a encontrar nuevas fór-
mulas innovadoras de promoción del desarrollo. La participación de todos 
los sectores sociales en esta tarea es ineludible. Todo apunta a la necesidad de 
encontrar nuevos modelos de gobernabilidad social, a través de la interacción 
del gobierno, la empresa y la sociedad civil organizada. 

La sinergia local 

El impacto de la globalización económica y el fracaso de las estrategias de 
promoción del desarrollo aplicadas hasta ahora nos obligan a poner nuestro 
foco de atención en el ámbito de lo local, como plataforma de solución de 
muchos de los problemas que enfrentan los países pobres. 

El paradigma propuesto consiste en activar a los actores gubernamentales, 
empresariales y sociales del nivel local, para que juntos se corresponsabilicen 
de la promoción del desarrollo socioeconómico. 

Este modelo de colaboración entre actores gubernamentales, empresariales 
y sociales permitirá: 

• Crear nuevas condiciones de participación ciudadana, lo cual es esencial 
ya que sólo puede haber desarrollo si la gente juega un papel activo en 
esta tarea. No puede haber desarrollo humano y social si los interesados 
no participan de manera consciente y comprometida en el logro de ese 
propósito. 

• Generar experiencias concretas que ayuden a modelar estrategias de 
desarrollo local, diseñadas y ejecutadas de manera conjunta y articulada 
por la empresa, la sociedad civil organizada y el gobierno. 

• Estimular la creación de sujetos colectivos corresponsables del desa-
rrollo local que potencien la gestión y ejecución de recursos financieros 
nacionales e internacionales en favor de la solución de los problemas 
sociales. 
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• Diseñar formas de intervención en la realidad local que atiendan de 
manera simultánea las causas y efectos de los problemas económicos y 
sociales que afectan a los habitantes de un territorio. 

• Identificar, conocer y poner en práctica conocimientos y habihdades que 
favorezcan la profesionahzadón y el acmar estratégico de las organiza-
ciones civiles y de las autoridades locales que trabajan en la asistencia, 
promoción y desarrollo social. 

• Identificar y promover modaüdades de colaboración entre organizacio-
nes civiles, empresas y autoridades gubernamentales, en el marco de una 
estrategia de desarrollo local integral. 

Este planteamiento de sinergia local permite que las personas se apropien 
del diagnóstico y la solución de sus propios problemas. 

Hasta hace poco, los gobiernos centrales habían sido los únicos que deter-
minaban el qué y el para qué del desarrollo, contando para ello con la factdtad 
de decidir sobre el uso de los recursos fiscales de la nación e instrumentando 
sus propias ideas y estrategias, a través de sus aparatos administrativos. Con la 
nueva ideología de la globahzación, los gobiernos centrales se están debilitando 
y se nos propone la idea de que el mercado habrá de resolver las disfuncio-
nalidades sociales y económicas. Esta irresponsable tesis ya está mostrando 
su falsedad, por lo que es necesario que la ciudadanía, que vive siempre en 
un ámbito local, empiece a participar de manera activa en la solución de sus 
propios problemas. 

Conviene entender y aceptar que no hay un modelo único de desarrollo, 
aplicable en todo tiempo y circunstancia, sino que cada reahdad local y regio-
nal debe encontrar las mejores formas de generar y distribuir la riqueza y de 
pugnar por una sociedad sin excluidos. En este sentido, los temas acmales 
de debate internacional, como la reforma del Estado y la descentraüzación, 
deben orientarse a promover el desarrollo local con la participación de toda 
la ciudadam'a. 

Condiáones para construir la sinergia local 

Para hacer posible el desarrollo local sustentado en la sinergia de los diversos 
actores interesados en la promoción, es necesario modificar ideas, percepciones 
y prácticas sobre la función social que juega cada uno de ellos. 



142 VICENTE ARREDONDO RAMIREZ 

La inercia y la falta de imaginación son los principales enemigos de los 
cambios que en algún momento necesita una sociedad. Además, el cambio 
requiere una modificación simultánea en la cultura de todos los actores sociales 
interesados, para que éste avance con mayor rapidez y profundidad. 

En este sentido, la agenda del cambio debe estar distribuida en función de 
la naturaleza de la acción que realiza cada actor/promotor del desarrollo, en 
este caso, del desarrollo local. 

Lij agenda gubernamental 

El gobierno local debe asiunir que su función principal es la de promotor y 
articulador de la energía ciudadana. Esto significa modificar y superar la idea 
tradicional de que el gobierno sólo sirve para recoger y administrar los recursos 
fiscales, desarrollar obra pública y garantizar la paz social. 

Gobernar no es lo mismo que administrar. Son dos funciones diferentes. 
Para gobernar, se requiere ser un analista sensible de la problemática social 
y de las condiciones del entorno local, nacional e internacional. Se necesita 
estar convencido de que no hay soluciones únicas y universales para resolver 
problemas complejos y diferentes, sino que cada realidad exige soluciones a 
la medida del contexto ctilmral, económico, social y poh'tico en el que vive 
ima comunidad. 

Un buen gobernante estimula la creación, el debate, la reflexión y la difu-
sión de ideas, de cursos de acción expresados en políticas públicas y propone 
razonadamente escenarios de acmación, señalando con claridad sus ventajas y 
desventajas y su costo/beneficio social, financiero y, sobre todo, humano. 

Para lo anterior, es condición necesaria crear instancias, mecanismos y 
modalidades de interacción humana que aseguren un auténtico diálogo sobre 
los problemas que son de interés común de la comunidad local. Por difícil que 
resulte, no puede evadir el enfrentar las opiniones diversas de la ciudadam'a 
sobre un mismo asunto y debe tener la suficiente capacidad para saber distin-
guir cuándo son válidos o no los intereses que defienden los diversos grupos 
que deliberan sobre dicho asunto. 

Gobernar es crear junto con la comunidad local un sistema de consecuencias 
de las conductas humanas. La acmación de las personas, de las instimciones, 
y de las empresas no es algo indiferente ni indistinto. Toda acción tiene impacto 
en la vida social, por lo que deben estar claros los estímulos, recompensas, y 
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castigos de dichas conductas. Lo anterior no es otra cosa que lo que se de-
nomina el Estado de Derecho, cuya fragilidad en gran parte es debida a que 
las personas de una comunidad no participan en la creación de las "reglas de 
juego" de la convivencia, y por lo tanto no las conocen ni les dan importancia. 

Una construcción colectiva de las reglas de juego le permiten al gobernante 
sustentar su acmación con legitimidad y autoridad moral porque está basada en 
un marco legal y fiscal avalado por la mayoría de las personas a las que sirve. 

Finalmente, parte importante de la agenda de un gobierno que promueve 
el desarrollo local es la capacidad de proponer o aceptar la concurrencia de 
otros actores en la definición, operación y evaluación de poh'ticas púbhcas y 
de marcos normativos. Esto imphca discernir adecuadamente qué tipo de ac-
ciones conviene que las reahce sólo el gobierno, qué tipo de acciones pueden 
ser reahzadas junto con la sociedad organizada y qué tipo de acciones deben 
estar bajo la sola responsabüidad de los ciudadanos y sus organizaciones. 

IM agenda empresarial 

El trabajo empresarial, en general, y el comercial, en particular, son esencia-
les para el desarrollo local. Es impensable la existencia de una comunidad 
sin la participación del sector económico. El punto es definir qué tipo de 
empresas, y en qué condiciones resultan favorables para una comunidad en 
particular. No cualquier negocio es importante, ni tampoco es deseable que 
se desarrolle la economía si la comunidad tiene que pagar costos sociales y 
ecológicos. 

La labor empresarial, con sus derivados beneficios económicos para sus 
propietarios o accionistas, es un medio para fomentar el bienestar colectivo. 
Si no se cumple este papel, una comunidad no tendría por qué respaldar una 
determinada empresa o actividad económica. Si una empresa no ayuda a 
mejorar los niveles de vida de la gente que vive en el territorio en donde está 
ubicada, entonces su presencia no es exphcable. 

La empresa debe entenderse como miembro importante y clave de la 
comunidad en donde está inserta. Como parte de ella, tiene el derecho de 
proponer las condiciones que requiere para cumplir su propósito social, pero 
también está obügada a tener una ampha visión, más allá de buscar la utihdad 
financiera, que le permita tomar decisiones, teniendo en cuenta el impacto 
social de lo que hace y de cómo lo hace. 
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En esta misma línea de responsabilidad social, la empresa debe compartir 
saberes, habilidades y recursos con otros sectores del lugar en donde opera. 
La lógica que aplica la empresa para trabajar con eficiencia tiene muchos 
componentes que, por ejemplo, pueden ser retomados por los administradores 
públicos para optimizar el uso de los recursos fiscales siempre limitados que 
aportan los contribuyentes y para diseñar estructuras organizativas que sean 
eficientes. 

En el marco actual de la globalización, que obliga a la apertura de mercados 
internacionales y orienta la acti\ádad económica a la importación y exportación 
de muchos bienes, es importante asegurar que las empresas reconsideren la 
importancia y la necesidad de activar el mercado interno. No es razonable 
producir lo mejor para el consumo de otros países y dejar para el consumo 
interno bienes de baja calidad. 

Finalmente, la empresa corresponsable con el desarrollo local puede promo-
ver, operar o apoyar una gran cantidad de acciones y proyectos concretos en 
beneficio de personas y grupos \'ulnerables y a favor del bienestar colectivo 
en la dimensión cultural. 

Ltí agenda de los ciudadanos 

Mencionamos antes que nadie puede avanzar en su desarrollo personal y en la 
satisfacción de sus propias necesidades si no tiene voluntad de hacerlo. Nada 
suple la decisión personal de autovalorarse y de buscar los medios y condiciones 
para hacer una vida digna y conducida por uno mismo. Esta consideración vale 
para las personas, para las familias, para las comunidades y para el país. 

Cada ciudadano debe reconocerse y aceptarse como responsable principal 
de su bienestar personal, el de su familia y el de su comunidad. Esperar que el 
gobierno o cualquier otro actor social sea quien resuelva mis problemas es 
una actitud impropia de una persona madura. Se podrán necesitar apoyos 
temporales para satisfacer una necesidad, pero eso no puede convertirse en 
una forma de vida. 

Asumiendo esta premisa, todo ciudadano tiene obligación de conocer y 
exigir el respeto a sus derechos individuales, pero también de cumplir cabal-
mente sus obligaciones con la colectividad. Para este efecto, es importante 
que las personas se informen, analicen y dialoguen sobre lo que sucede en 
su comunidad, en los ámbitos poKticos, económicos y sociales. De estos 
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procesos sociales de diàlogo e intercambio sobre los asuntos de interés 
común, se derivan formas de orgarúzación y participación en la solución 
de los problemas sociales de la comunidad, con criterios de autonomía y 
autogestión. 

Creer que los gobernantes están en esos puestos y funciones pagados por 
nosotros, para que piensen y decidan por nosotros es una posmra ingenua y 
riesgosa, cuyos efectos negativos son de muy fácil comprobación. En efecto, 
los gobernantes deben trabajar de tiempo completo para nosotros, pero eso 
no significa estar ajenos a lo que hacen ni que debamos renunciar a ser coadyu-
vantes y corresponsables de muchas cosas que tienen bajo su responsabilidad. 

En relación a la actividad económica, los ciudadanos deben proponer y 
poner en práctica formas de apoyo a las empresas, productores y comerciantes 
que benefician a la comunidad. La mejor manera de apoyar a una empresa es 
la de consumir los bienes y servicios que presta. Aunque empieza a desper-
tarse la conciencia del poder del consumidor, aún no es algo generalizado. 
El consumidor hace economía real, y la puede orientar hacia donde qtiiera con 
su poder de compra. Utilizado en todo su potencial, con el poder de compra se 
pueden construir modelos de desarrollo económico deseables y pertinentes 
a la gente. 

Finalmente, una ciudadam'a madura crea y participa de manera activa en 
diversos grupos y orgarúzaciones, lo cual permite fortalecer la confianza 
murna y ayuda a construir un amplio tejido social de intercambio de valores 
culmrales y compromisos compartidos: condición básica para un auténtico 
desarrollo local. 

C O N C L U S I O N E S 

La diversidad de la problemática social, poh'tica, cultural y económica de un 
país no se resuelve con fórmulas de carácter general, diseñadas o avaladas 
desde centros de poder burocrático y tecnocràtico. La mejor comprensión de 
los problemas y las mejores soluciones surgen del lugar en donde se experi-
mentan las carencias. 

La participación de las personas en el desarrollo se estimula cuando se trata 
de resolver la problemática cotidiana que las afecta y cuando su ámbito de 
preocupaciones coincide con su ámbito real de influencia para solucionarlas. 
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Es necesario que, desde lo local, se encuentren fórmulas de interacción entre 
el sector gubernamental, el empresarial y el social para que colaboren y se 
corresponsabiücen en la solución de los problemas existentes en su entorno 
inmediato. 

Quienes desde distintos ámbitos se dan a la tarea de la promoción social y 
el ser\'icio a la comunidad deben ampliar la visión de su aporte a la sociedad. 
Deben concebirse como promotores del desarrollo de personas reales, que 
\áven en un territorio específico y con características propias. Deben enten-
derse como promotores de la sinergia y corresponsabilidad social, ahí, en lo 
real, en el ámbito de lo local. 

Una nueva \'isión del desarrollo requiere imaginación y compromiso con 
el aquí y ahora, v no la sujeción inercial a ideas y paradigmas generalizables, 
promo\-idas por grupos e instituciones internacionales que responden a inte-
reses de quienes los sostienen y financian, sin importarles los problemas del 
desarrollo, tal y como se expresan en las múltiples realidades locales. 

Los inacabables retos del desarrollo son por consiguiente tarea e interés 
de todos. 



¿A QUIÉN LE INTERESA EL DESARROLLO LOCAL? 1 4 7 

R E F E R E N C I A S B I B L I O G R Á F I C A S 

AUepuz, Rafael y Mariana Farré 
2001 Globali^dóny dependenáa: efectos de ¡a mundiali'^áón sobre el desarrollo de los pueblos. 

Editorial Universität de Lleida. Lleida. 

Alonso, Jorge 
1996 "La sociedad civil en óptica gramsciana". Sociedad ávil análisis y debates I (1): 

11-29. DEMOS, FAM, lAPS. México. 

Alvarez, Lucía (coord.) 
1997 "Participación y democracia en la ciudad de México", La jomada, Centro 

de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades-UNAM. 
México. 

Ander-Egg, Ezequiel 
2004 Globali^ción: el proceso en el que estamos metidos. Editorial Brujas. Córdoba, Ar-

gentina. 

Arocena, José 
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LA RESIGNIFICACIÓN D E L DESARROLLO 
EN E L CONTEXTO D E LA NUEVA RURALIDAD 

Hernán Salas Quintana!' 

INTRODUCCIÓN 

El presente artículo tiene por objeto discutir el papel que desempeña en la 
acmalidad la dinámica del desarrollo capitalista y la globalización dentro del 
ámbito rural, considerando también la esfera urbana. 

En este sentido, partiremos del análisis de novedosas formas de relación 
que constituyen lo que se ha llamado la nueva ruralidad en el contexto de los 
movimientos constantes ocasionados por transformaciones en los mercados, 
los flujos migratorios y los estilos de vida. 

Dichos cambios han creado diversos vínculos y relaciones sociales que 
combinan aspectos que anteriormente eran considerados propios del ámbito 
rural, o únicos de las ciudades, en términos territoriales, cidturales, económicos, 
sociales, entre otros. 

La idea centr?' de esta reflexión es contribuir a diseñar estrategias de desa-
rrollo en los significados de la cultura, poner atención en las localidades y en 
la repercusión de éstas hacia los agentes de desarrollo para enfrentar el análisis 
de la ruralidad acmal en el contexto global. 

I. ANTECEDENTES 

Posterior a la revolución mexicana, el proceso de edificar el Estado-Nación 
se ha centrado con mayor énfasis en la idea de desarrollo, ante la necesidad 

' Instituto de Investigaciones Antropológicas, Universidad Nacional Autónoma de México. 
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de homogeneizar los estilos de vida y otorgar un sentido de ciudadanía a los 
diversos habitantes del territorio. El desarrollo buscaba, por un lado, la incorpo-
ración individual y pertenencia a un proyecto histórico de nación y, por otro, 
la construcción colectiva de la nación, poniendo énfasis en una idea-fuerza 
que define la aspiración filosófica última de la humanidad hacia el progreso 
(Nisbet, 1996). 

Inflmdos por esta idea, el mundo occidental no ha podido escapar a la no-
ción productivista de desarrollo como crecimiento cuantitativo de los niveles 
económicos: producción, consumo e inversiones. En el último siglo, América 
Latina experimentó obsesivamente los dictámenes de esta concepción como 
una expresión de la transición desde formas "atrasadas" hacia el "progreso", 
el paso de sociedades tradicionales, agrícolas y artesanas, a una econonu'a 
basada en la industrialización, el salario, el consumo de masas y la innovación 
tecnológica permanente, a través de una planificación totalitaria del estado 
para formar un aparato político, social e instimcional favorable a ese tipo 
de crecimiento. 

A partir de esta idea de desarrollo y sus transformaciones, aquí se plantean 
algunas de sus consecuencias en el ámbito rural y urbano, partiendo del su-
puesto de que el desarrollo económico ha generado desigualdades regionales 
que es posible corregir considerando tanto el contexto global como las parti-
cularidades culmrales de las regiones y localidades. 

De manera posterior a la Segunda Guerra Mundial y desde una particular 
propuesta histórica, el desarrollo se ha "inventado"^ para explicar la transforma-
ción total de las culturas y de las formaciones sociales en todo el continente, de 
acuerdo con los dictados culmrales del llamado Primer Mundo, en el contexto 
de un proyecto ambicioso que pretendía crear las condiciones necesarias para 
reproducir en todo el mundo los atributos característicos de las sociedades 
avanzadas: alto nivel de industrialización y urbanización, tecnificación de la 
agriculmra, rápido crecimiento de la producción material, adopción extendida 
de la educación y de los valores "culmrales modernos". 

A pesar de lo anterior, las poKticas desarrollistas han tendido a ser social 
y regionalmente específicas, donde esta "modernización" más que homoge-
neizar los territorios, ha separado las metrópolis del interior; conforme los 

^ Parafraseando a Arturo Escobar, quien ha cuestionado la ordinalidad del primer y tercer 
mundo en su texto La invención del Tercer Mundo. Construcción j reconstrucción del desarrollo. 
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mercados de exportación se convirtieron en el motor del desarrollo, se han 
conservado los patrones de desigualdad regional y de clase; sólo algunas re-
giones y grupos se han beneficiado del comercio y de la inversión, en tanto 
otros han experimentado el abandono. El desarrollo ha promovido ciudades 
importantes donde una acaudalada elite y creciente clase media letrada han sido 
los principales beneficiarios del crecimiento económico, de la infraestrucmra 
urbana y del florecimiento cultural. 

Dada la plurahdad de sentidos que se construyen localmente, los pro-
cesos de desarrollo requieren situarse en el mediano y largo plazo y exten-
derse amphamente, en términos cuahtatívos, territoriales y estructurales. 
En referencia a las sociedades rurales, las claves del desarrollo se resumen 
en la suma de recursos naturales más recursos culturales, es decir buscar 
los significados sagrados y profanos del territorio, base de sustentación 
material y simbóhca de los pueblos. Esta consideración plantea un desa-
rrollo diferenciado desde el punto de vista local y regional, cuyo énfasis lo 
marquen y fortalezcan los grupos involucrados. Ellos son quienes mejor 
conocen los recursos que poseen para desarrollarse; de otra manera la 
historia se repite, la iniciativa del desarrollo queda una vez más en manos 
de sus programadores, Uberando a los colectivos de la responsabiüdad 
sobre su propio subdesarrollo. 

De esta manera, la namraleza del desarrollo —de corte capitaüsta— se 
diferenció significativamente de un lugar a otro. Por ejemplo, en algunas 
regiones el mercado mostró cierta afinidad con la fuerza de trabajo asa-
lariada, absorbiendo trabajadores migrantes de comunidades campesinas 
locales, nacionales e internacionales; y en otros lugares se reforzaron formas 
"tradicionales" de peonaje o se crearon estructuras diversificadas de trabajo. 
Las diferencias regionales se han marcado de acuerdo a las transformaciones 
territoriales del uso y asentamiento de los sistemas productivos. 

En este trabajo se presenta una reflexión en torno a estas realidades cam-
biantes y sobre las posibilidades que en este campo tiene el desarrollo. 

Este artículo se divide en cuatro partes: la primera busca contexmaHzar 
en los procesos globales la definición de rurahdad; la segunda se refiere a 
la Nueva ruralidad en relación con los procesos urbanos, luego se anahzan 
los vínculos tiempo y territorio en relación con los cambios sociales, para 
concluir con una reflexión en torno a las posibihdades de un desarrollo 
local y rural. 
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II . GLOBALIZACIÓN Y REDEFINICIÓN DE LA RURALIDAD 

Desde hace varias décadas las ciencias sociales han dedicado atención a las 
sociedades rvurales. La contribución de la sociología fue diferenciarlas de otros 
grupos de la sociedad, mientras que la antropología puso interés en su interior 
especializándose, en una buena etapa, en un grupo particular de productores 
directos de la tierra,' de la misma manera que se fue reconstruyendo la histo-
ria de cómo estos grupos ligados a la tierra fueron estableciendo sus propias 
estructuras de poder, sistemas económicos y sociales en distintas etapas his-
tóricas de la humanidad.'' 

Después de analizar las particularidades propias de cada sociedad, en la 
actualidad poseemos el conocimiento y la información suficientes para señalar 
que, aun las más distantes en el tiempo o las más remotas en el espacio, han 
mantenido intercambio y comunicación con otras sociedades o grupos y que 
éstos son cada vez más intensos y frecuentes. Las sociedades rurales también 
han sido parte de este proceso de articulación social. La vinculación más evi-
dente se ha dado a través del mercado, institución que organiza el intercambio 
de productos, de mano de obra y de capitales, constituyéndose en un medio de 
comunicación poderoso. Sin embargo, no es el único medio a través del cual 
las sociedades rurales se han conectado con el resto de la sociedad. Desde el 
punto de vista sociocultural, las diversas formas de organización espacial han 
sido una práctica inmanente al desarrollo de estas relaciones. 

En la trayectoria de las sociedades humanas en general, y rurales en par-
ticular, la etapa actual de globalización impone desafíos a los grupos y a los 
sujetos en referencia con su experiencia de localización y organización del 
espacio.' Repensar las relaciones sociales en el ámbito de las articulaciones 
entre las comunidades y la sociedad global, dentro de un marco social e his-

' Me refiero particularmente a los estudios sobre los grupos campesinos, donde las primeras 
contribuciones antropológicas se deben a Eric Wolf y Robert Redfield. 

El campesinado ha sido un grupo que, de acuerdo con varios autores, ha estado presente 
en distintas etapas históricas, cuya características particular ha sido el acceso y vinculación con 
el trabajo de la tierra y con la producción de alimentos. Véase Wolf, Europa y ¡agente sin historia; 
y WaUerstein, The Modem World-System. 

^ En relación a los mecanismos de la globalización y su efecto en los sistemas productivos 
locales y en la economía de las sociedades rurales, ver Comas, Antropologa económica, y para co-
nocer un caso de estudio en la Región Lagunera, ver Salas, Antropologa, estudios rurales y cambio 
sodai La glol>ali:(ación en ta re^ón lagunera. 
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tórico determinado por la transnacionalización de los procesos productivos, 
la reconfiguración del Estado y la disponibilidad extendida de la producción 
y circulación de formas simbólicas, que transforman los referentes que han 
caracterizado los estilos de vida comunitarios, vulneran las fronteras geográ-
ficas, los distintos segmentos sociales, de clase, etnia, rehgión y poh'tica. 

La transformación de las relaciones sociales a nivel macro y micro impone 
un tiempo que posee características únicas y que corresponde al de un mundo 
o modernidad-mundo, el de la sociedad global, capaz de condensarse en la 
simultaneidad, como expresión de desigualdad y contradicción estructural 
al interior de las locahdades, países y Estados (Giddens, 1994). Este ángulo 
refiere a un tiempo universal y normahzante que subordina los tiempos localmente 
significados y redefine sus fronteras. 

La globahzación impone un escenario inevitable para entender lo rural. 
Cualquier anáhsis de las potenciahdades de los campesinos, hoy tiene nece-
sariamente que partir del fúncionamiento de la economía mundial. Como 
señala David Barkin 

para América Latina, la consolidación de los acmales esquemas de reorganización 
neoliberal representan la culminación de un proceso de construcción cuidadosa 
de un subdesarroUo con efectos sociales y ambientales particularmente agudos en 
las zonas rurales. Se han visto dos tendencias que resultan a la vez contradictorias 
y complementarias: la polarización social y la homogeneización de los procesos 
productivos y los mecanismos de inserción en la economía mundial (Barkin, 2001). 

El panorama acmal de las poblaciones rurales en muchas partes de México 
refleja intenciones infructaosas de integración del campesinado al "mundo fe-
Uz" de la modernidad. Esta "modernización" significó hberahzar el mercado 
de productos, precios sujetos a las oscilaciones del comercio mundial, territorios 
fragmentados, deteriorados y abandonados, acuerdos comerciales accidentados, 
privatizaciones que desmantelaron las garantías y beneficios alcanzados mediante 
innumerables movilizaciones sociales, urbanización acelerada y desmedida que 
incorpora tierras agrícolas al área de las ciudades, selvas y bosques al cultivo; el 
deterioro de los sistemas de regadío y el uso excesivo y contaminación de los 
recursos hídricos, todo lo cual ha cancelado las potencialidades productivas y 
agropecuarias de amphas zonas del país y del planeta. 

Hoy en día la sociedad rural no puede entenderse sin este dinamismo y 
reconfiguración del paisaje, sin considerar la composición y expectativa de 
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los actores, enmarcada en una definición rígida limitada a la magnimd y fron-
tera de las localidades, pueblos o ciudades. Por ello, y siguiendo a Barkin, se 
requiere 

reexaminar las formas en que los estudiosos y las instituciones oficiales identifican 
y clasifican a lo rural, ya que grandes contingentes de trabajadores del campo y 
muchas familias campesinas se encuentran en enormes campos de mano de obra 
migratoria, en pequeñas ciudades o aún en las zonas periurbanas de algunas de las 
grandes urbes del continente (Barkin, 2001). 

En efecto, no es insignificante preguntarse qué es lo rural. Sin duda es un 
componente de la sociedad global y trasciende al sector puramente agrícola, 
atin cuando éste puede ser predominante en ciertos lugares y etapas histó-
ricas. Paralelamente, hay que volver a observar y analizar el significado de la 
urbanización de ciertas actividades tradicionalmente desarrolladas en espacios 
rurales y la emergencia de otras nuevas, como también las distintas superficies 
de contacto de lo rural y de su articulación con lo urbano. 

Ejemplos extremadamente claros de esto son la dimensión e importancia 
que han adquirido las agroindustrias pequeñas o grandes, donde se procesan y 
transforman materias primas de origen agrícola o pecuario para convertirlas en 
alimentos; el traslado de industrias a zonas rurales, como las fábricas maquila-
doras, los sistemas de trabajo casa por casa y el pago a destajo, cuya movilidad 
y flexibilidad permite adecuarlos a casi cualquier lugar; la creciente importancia 
de la migración nacional e internacional y de los ingresos salariales que no 
provienen de las actividades rurales tradicionales; las múltiples localidades que 
se convierten en "dormitorios" de trabajadores que acuden a ciudades cercanas, 
o en zonas de "refugio" para complemento del ciclo reproductivo de migran-
tes y trabajadores ocupados estacionalmente; el incremento del ecoturismo, 
del turismo avenmra y en general la incorporación de actividades recreativas 
dentro de áreas rurales; y la diversificación de labores como la confección de 
artesanías, el comercio y los servicios de diverso tipo. 

Esta diversificadón de actividades y fuentes de ingreso no se produce única-
mente al interior de las sociedades rurales; se trata de un fenómeno que experi-
menta la sociedad en su conjunto. El hecho es que las sociedades de campesinos 
y los pobladores rurales ancladas en lo perdurable de la historia, caracterizadas 
como renuentes al cambio social, hoy se incorporan de manera sorprendente 
a esta pluralidad de labores que no hacen distinción entre lo rural y lo urbano. 
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La identificación de lo turai solamente con la ocupación agropecuaria 
del territorio es una ecuación que aún tiene sentido, si aceptamos que éstas 
siguen siendo las actividades principales, pero concebido únicamente como 
productor primario y de materias primas también cambia en la sociedad con-
temporánea. 

En el contexto actual, la diferencia entre zonas de producción tradicional y 
zonas de exportación dada por la presencia de grandes empresas transnacio-
nales y la importancia de nuevas tecnologías,' la globalización y avance en las 
tecnologías genéticas, el procesamiento sofisticado de alimentos, las cadenas 
para producir y transportar productos frescos, congelados, conservados y 
deshidratados, los hallazgos de la biotecnología y los cultivos transgénicos, 
impide identificar con claridad donde empieza y donde termina la producción 
primaria, de tal manera que en estas condiciones también debe transformarse 
el concepto de agricultura (Llambí, 2001). Los productos que hoy se destinan 
a la alimentación humana sólo en parte han sido extraídos de actividades pri-
marias como la pesca, la agricultura o la ganadería; casi todos los productos 
de estas actividades se procesan en verdaderas "fabricas de alimentos", donde 
se transforman en mercancías de alto valor agregado. 

Mirado desde el lado de lo urbano debemos considerar que la modernización 
de algunas actividades y sectores agropecuarios ha significado un desarrollo de 
ciudades intermedias en cuanto a su tamaño y ubicación; las migraciones del 
campo no se dirigen siempre a las grandes ciudades metropolitanas, como 
era tradicional, sino que tienden a relocaüzarse en pequeños poblados o 
en ciudades, sin romper el vínculo con las actividades agropecuarias. Estos 
espacios intermedios son los proveedores de mano de obra para las activida-
des agropecuarias y agroindustriales, de tal manera que se convierten en un 
articulador de la agricultura con la industria dedicada a la transformación de 
productos agrícolas. 

La transformación del espacio rural como escenario donde ocurren los 
procesos sociales, invita a reflexionar acerca de la posición que ocuparan 
los campesinos y los productores de alimentos, para observarlos en relación 
con otros actores de la cadena productiva y del sistema agroalimentario, como 

' Para conocer con más detalle el impacto de las Empresas Transnacionales y Nuevas Tec-
nologías en las actividades agropecuarias y en la organización productiva en América Latina, 
ver Chiriboga, "Agricultura, espacios rurales y medio ambiente en el marco de la globalización", 
La nueva ruralidad en América Latina, Tomo I. 
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empresarios y prestadores de servicio, quienes en estas ruraUdades comienzan 
a ser objeto del interés científico. 

De esta manera, si pudiéramos hablar de un nuevo paradigma, este no se 
referiría necesariamente a una nueva ruralidad, sino a observaciones renovadas 
de la vida rural: otros actores en escena que estaban olvidados. En este sentido 
hablar de nuevos paradigmas de investigación rural es orientar el análisis hacia 
actores que se transforman, productiva y culmralmente, y que ahora podemos 
observar en una perspectiva, temporalidad y espacio más extendido. 

I I I . NUEVA RURALIDAD Y CIUDADES-GLOBALES 

En el centro del debate sobre las acmales tendencias de las sociedades rurales 
y las investigaciones sobre lo rural se encuentra la idea de nueva ruralidad. 
Esta idea posee una vocación explicativa de las transformaciones de la vida 
social vinculada a lo rural, de la agricidtura y del campesinado; una conno-
tación metodológica para abordar los desafíos de investigación social sobre 
poblaciones articuladas a través de ciertas actividades que caracterÍ2an lo rural 
o lo turbano, o que se movilizan en ambos ambientes; y por último, encierra 
ima propuesta para enfrentar los conflictos derivados de una anómica trans-
formación del campo. 

La nueva ruralidad articula bidireccionalmente su condición con lo urbano 
en un mayor consumo de espacios por parte de la industria, la construcción, 
las maquiladoras, el turismo, la actividad recreacional y deportiva, ambiental, 
alimentaria, etc., con base en una transformación en las actividades primarias 
y un incremento de las actividades vinculadas al comercio y servicios, modifi-
cando radicalmente el paisaje y la participación de los sujetos en otros ámbitos 
de experiencia y de identidad. 

Entender la sociedad rural significa insertarla en sistemas más amplios, 
como el agroalimentario mundial o el de abasto de alimentos, o rural-urbano, 
una de cuyas facetas ha sido la producción primaria de alimentos y materias 
primas, donde se ha centrado buena parte de la elaboración intelecmal, pero 
que únicamente representa un eslabón en una cadena mucho más amplia que 
debe incorporarse a la investigación social: empresas transnacionales, empresas 
transformadoras y agroindustrias, el consumo, la distribución de alimentos, 
las instituciones sociales, los laboratorios y centros de investigación donde se 
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generan nuevas tecnologías y conocimientos que determinan los estilos de vida, 
cadenas de producción, sistemas culmrales de larga duración, etc. 

En un inicio, el concepto de nueva ruralidad fue utilizado de manera más bien 
pragmática, buscando promover la gestión del desarrollo rural en perspectivas 
que intentan vincularlo a estrategias de sustentabilidad y sostenibilidad. 
En otros casos ha perseguido la construcción de un marco teórico-metodo-
lógico para abordar los problemas regionales más generales que incorporan 
las interacciones rurales-urbanas. 

En las diferentes perspectivas y usos del concepto se busca atender variados 
fenómenos sociales que evidentemente deben superarse, como la dicotomía 
campo-ciudad o rural-urbana; la transformación de la esfera agrícola como 
núcleo exclusivo de la actividad rural y la expansión hacia el campo de meca-
nismos de flexibilización de la fuerza de trabajo, así como la diversificación de 
fuentes de empleo; el desplazamiento de la producción de alimentos desde la 
exclusividad del espacio rural hacia el urbano, dominada por empresas trans-
nacionales insertas en el sistema agroalimentario mundial. 

Especial atención merece la generación de nuevos procesos territoriales 
en los cuales coexisten aspectos tradicionalmente concebidos como rurales 
con rasgos urbanos, desde el punto de vista de la concentración de pobla-
ción y de los asentamientos humanos, superando no sólo agrupaciones de 
más de 2,500 habitantes, sino los accesos a servicios que eran privativos 
del espacio urbano, como la pavimentación de caminos, la disponibilidad de 
electricidad, drenajes y agua enmbada, la ampliación de fuentes de ingreso, 
la instalación de industrias, la oferta de bienes y servicios y la expansión de 
los distintos mercados. 

Quizás lo que mejor caracteriza estos espacios que no podemos definir 
drásticamente como rurales o urbanos es la combinación de elementos prove-
nientes de realidades sociales históricamente diferenciadas y que no tenemos 
un concepto adecuado para nombrarlas. 

Pero también cambia la concepción de lo urbano. Al reestructararse el 
territorio es necesario volver a pensar el concepto de ciudad. Incluso toda 
dimensión espacial ha sido considerada a partir de diferentes niveles, tanto 
por su conexión, por sus funciones, o únicamente como parte de complejos 
urbanos. Con los procesos globales se han creado nuevas formas urbano-
arqmtectónicas en las cuales la población humana se ha concentrado de manera 
particular en las grandes ciudades, establecidas como el asiento de múltiples 
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formas de organización social que reflejan la problemática urbana sobre los 
sectores más explotados y excluidos, siendo el escenario de continuas movi-
lizaciones y reivindicaciones sociales. 

La sociedad ha ingresado a una formación de ciudades-región conformadas 
por varias zonas metropolitanas y múltiples asentamientos humanos, integra-
dos por una densa red de infraestructuras y por intensos flujos de personas, 
mercancías y capitales. En suma, se crea un sistema de ciudades globales, las 
cuales, según Saskia Sassen, recientemente representan un papel estratégico 
en el desarrollo de la economía mundial como centros de dirección y control 
de la organización de dicha economía mundial (Sassen, 1998).' 

Las diferentes perspectivas que buscan descifrar la influencia de la globa-
lización sobre los espacios y los territorios se han encaminado a la creación 
de diferentes tipos urbanos, desde las llamadas "ciudades mundiales", "ciu-
dades globales", "regiones de ciudades globales", "ciudades globahzantes", 
"lugares globales", "lugares globalizados" hasta el uso del término "cosmó-
pohs". Los espacios al interior de territorios urbanos se han confrontado 
con nuevas resignificaciones funcionales. De lugares de sociabihdad ahora 
se convierten en territorios mulrifundonales, segregados y homogéneos, y 
por lo tanto de exclusión de la diversidad culmral, perdiendo muchas veces 
su significado y uso original. 

En este marco socioeconómico globalizado, las ciudades se han convertido 
en centros que dan respuesta a los retos de la globahzación por medio de la 
estimulación de la diversidad productiva. En el entorno global y desde el plano 
socioculmral, la ciudad está teniendo a su cargo la integración de sociedades 
cada vez más diversas y de colectividades frente a la hegemom'a de valores 
universalistas. Las ciudades tratan de construir un poder con capacidad de 
integración social y culmral pero sin dejar lugar a las diferencias, estableciendo 
códigos de comunicación que no tienen nada que ver con las relaciones entre 
las distintas culmras. 

En suma, las ciudades se consolidan como espacios estratégicos donde se 
están gestando grandes transformaciones sociales y graves divisiones territo-
riales que al mismo tiempo conlleva a segregaciones de identidad, a órdenes y 
formas socioterritoriales dominantes, a una nueva racionahdad del espacio 

' Asimismo, con respecto a la problemática de las ciudades globales y considerando casos 
particulares vale la pena consultar el estudio de Borja y Castells, Localj global. La gestión de las 
ciudades en la era de la información. 
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y del tiempo, a una reconceptualización de las regiones integradas por éste, 
pero que deja de lado la responsabilidad innovadora, creativa y la "capacidad 
de aprender de su propia relación con el entorno" (Boisier, 2001). 

En la actualidad, la problemática territorial se plantea sobre nuevas y di-
ferentes perspectivas; incluso la diferenciación entre lo rural y lo urbano ha 
perdido claridad cuando entre ambos espacios existen dos modos culturales 
diversos, y en el caso de las regiones, estas parecen definirse sólo desde el 
ámbito de las regiones económicas, dejando de ser, también, culturales, y su 
diferenciación parece orientarse al espacio de la tecnología y la comunicación. 
En consecuencia se crean nuevos e inciertos problemas y desafíos para el 
desarrollo regional y rural. 

Si es nueva o no la ruralidad, es un hecho que se transforma día con día en 
los países de nuestro continente. Su cambio de vocación agrícola y la orienta-
ción hacia una pluralidad de actividades no acaba con los pobladores rurales 
que se suman a éstas transformaciones sin perder ese "algo" que les permite 
seguir llamándose rurales. En términos culturales se trata de una estrategia 
patrimonial y en términos sociales de la afirmación de un modo de vida. 

Si se pierde un estilo de vida lo que se daña es el capital social y cultural del 
país. Pese a todo, la ruralidad tiene una existencia propia que plantea un gran 
desafío a la investigación social. Como señala Linck (2001), se trata de enlazar 
dos argumentos: por un lado, la preservación y renovación de los patrimonios 
territoriales que responde a exigencias sociales claras y firmes, y por otro lado, 
esta renovación patrimonial del territorio genera potenciales recursos que 
pueden movilizarse para el fomento de las áreas rurales y el desarrollo del país. 

IV. T E R R I T O R I O Y TIEMPO: 

ELEMENTOS QUE DEFINEN LOS PROCESOS DE CAMBIO 

En el análisis de la sociedad ha sido fundamental tomar en consideración la 
dimensión espacial, así como la temporalidad. En las investigaciones de este 
tipo existe la poderosa tendencia, acenmada por la tradición científica y antro-
pológica, de pensar el espacio como medio físico, como un lugar con límites 
precisos, rigurosos y objetivos.® Dentro de este pensamiento, cada lugar, orga-

' Pata profundizar en esta idea, ver Ortiz, "Otro territorio", Remta Antropologa. 
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nización o comunidad poseen una individualidad, una característica y cualidad 
propias; se trata de su localización. En todas las tradiciones sociológicas, cuando 
se enfrenta el esmdio de una sociedad, la principal preocupación —a veces 
obsesiva— consiste en delimitar el territorio que ocupa, compartiendo con la 
idea geográfica de que las culturas se arraigan en un medio físico determinado. 
En antropología por ejemplo esta idea ha quedado asentada en la ecuación: 
una cultura —ima lengua— un territorio. 

Pero sabemos que el territorio no está vacío de significado. Por el contrario, 
es la cultura, a través de los sujetos, quienes lo definen, constimyen, significan 
y apropian, de manera que la diversificación de actividades como la producción 
específica remite a un aprovechamiento global de los recursos del entorno. 

En este sentido el espacio adquiere la concepción de red y pensado de esta 
manera impone, necesariamente, una nueva lecmra sobre la rurahdad, en la 
medida que la fijación de nuevos contornos identitarios, sean éstos perfiles 
laborales y productivos, ponen en cuestión los elementos que han sido más 
significativos en torno a eUa: el acceso y valor de la tierra y la propiedad, la 
organización del trabajo, las relaciones laborales y el llamado capital social. 
Un nuevo ordenamiento del territorio es im escenario propicio para crear 
nuevas formulas en las capacidades de gestión local. 

Vinculando el tema de los recursos, el desafío del desarrollo rural es volver 
a tomar en cuenta que debe centrarse en el bienestar social, en la cahdad de 
vida pensada en perspectiva, aprovechando el capital humano, físico, bioló-
gico, natural, social, cultural, histórico y arqueológico, patrimonio elemental 
e intransferible de todas las comunidades humanas. Estos elementos nos 
invitan a observar regiones en un mundo complejo donde, a pesar de todas 
las imprecisiones de lo que es rural, este espacio sigue dando sentido a un 
estilo de vida y por lo tanto constimye un patrimonio territorial para pensar 
en su desarrollo. 

La globalización del mundo conlleva una contradicción: se globaliza a partir 
de un centro de decisiones económicas que supone una periferia, por lo tanto no 
se globaliza el mundo como tal, sino una parte privilegiada de él, articulándose 
nuevamente relaciones en una manifestación lógica del poder que debe correla-
cionarse con la irregularidad y la asimetría, pero que incorpora la interdependencia 
de todos los territorios en una unidad mayor (D'Alessio, 1996). 

Estamos frente a una nueva inserción del campesinado y de los pobladores 
rurales en las dinámicas económicas, en que se integran a nuevos términos 
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de intercambio, establecen relaciones con las empresas agroindustriales y 
transnacionales y modifican la unidad familiar, compuesta ahora por sujetos 
que transitan en variados y distantes mercados de trabajo, de productos y de 
capital. 

Este proceso va desarticulando dimensiones claves en las que se asienta el 
trabajo de investigación rural: tradición y comunidad; socialización y visión del 
mundo; apropiación del paisaje y lenguaje. Pero, sobre todo, debemos plantear 
algunos desafíos que devienen de procesos significativos de cambio, como 
los siguientes: 

• La migración rtiral-urbana y su complejidad rural-rural, estacional, trans-
fronteriza, internacional, etcétera. 

• La constimdón de cordones periféricos o espacios transversales en las 
ciudades, compuestos por poblaciones que articulan actividades agrope-
cuarias —propias de la ruralidad— con industriales, propias de la urbe, 
a través de complejas y múltiples relaciones laborales. 

• La terciarización de la economía nacional, denotando el traspaso de 
poblaciones ocupadas en sectores primarios, como agricultura, pesca, 
ganadería o minería al sector servicios, tanto en la ciudad como en sus 
cordones periféricos, espacios privilegiados de observación de estas 
transformaciones y de la intensificación de intercambios entre espacios 
rurales y urbanos. 

• La constimción de las ciudades como nodos de poder, jerarqtua abso-
luta en cuestiones socioeconómicas, servicios, poder poh'tico, y la par-
ticipación de la ciudad en actividades alimentarias, contexto en el cual 
las actividades tradicionales de lo rural, como agriculmra y ganadería, 
pasan a ser un complemento a las de la ciudad ("nuevo urbanismo" o 
"agricultura urbana"). 

• Revitalización del uso de la tierra y transformaciones en el mundo del 
empleo rural. 

• Absorción de pobladores rurales integrados a una lógica urbana, ya sea a 
través de diferentes mercados o por el crecimiento natural de la mancha 
urbana de las ciudades. 

• Simbiosis rural-urbana con expresiones territoriales en nuevos espacios 
, que no pueden reducirse fácilmente en definiciones rígidas que predo-

minaron en la reflexión social. 
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• Industrialización de procesos agropecuarios y creación de "fábricas" de 
alimentos, alterando la idea de que urbano es sinónimo de industrial y 
rural de agrícola, así como el establecimiento de actividades urbanas en 
espacios rurales: maquiladoras (ropa, equipos, zapatos, juguetes), cons-
trucción, comercio. 

• Reconocimiento de otras actividades rurales que han adquirido impor-
tancia en los mercados globales, como turismo, pesca, artesam'a. 

• Convergencia y divergencia; lo rural y urbano como espacios comple-
mentarios (con centraüdad en lo urbano) e intercambio en términos de 
economía, movilidad, naturaleza, cultura, avances tecnológicos, relación 
trabajo-territorio, etc. 

• Resignificación de la relación entre tradición y modernidad, que busca 
superar otras dicotomías como agrícola/industrial, rural/urbano. 

C O N C L U S I O N E S 

En síntesis y en términos explicativos la nueva ruralidad busca entender 
y describir las transformaciones rurales, la expansión urbana y las nuevas 
relaciones entre lo rural y lo urbano. De esta manera hoy la ruralidad debe 
entenderse dentro de procesos territoriales, entendido el territorio como el 
escenario donde tienen lugar las relaciones sociales, de cualquier naturaleza 
que estas sean. Por un lado, el territorio es el espado apropiado, es decir, se le 
otorga importancia económica y material de carácter instrumental, utilitario 
y funcional para la sobrevivencia de los grupos, y por otro el espado valorado al 
otorgársele una significación simbólica. 

Como tal, se puede señalar que el territorio es el espacio donde se desarrolla 
la identidad y se ejerce la pertenencia de las personas, de manera que com-
bina aspectos objetivos con subjetivos, se desarrolla dentro de un contexto 
que diferencia las formas de apropiación y valorización de cada grupo, se 
constimye de acuerdo a lo que el grupo y su culmra es, y se define dentro de 
las estrategias patrimoniales del grupo. Dada la multiplicidad de dimensiones 
que involucra, el territorio siempre constimye elementos biológicos, físicos, 
ecológicos, históricos, sociales y culmrales, producentes de realidades. 

En consecuencia ¿por qué el desarrollo local debe tomar en cuenta las 
transformaciones rurales? En mi opinión, en el contexto de la globalización 
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se revitalizan las localidades, de tal manera que el desarrollo debe incorporar 
estas dinámicas locales articuladas con las políticas regionales, las formas de 
regulación del capital y la planeación económica del estado. Las transforma-
ciones territoriales buscan establecer estrategias de desarrollo sostenible y 
sustentable, con una particular visión territorial del desarrollo, entendido como 
el escenario donde tienen lugar los procesos económicos, la organización de 
las relaciones sociales y de los sistemas productivos. 

El espacio constituido por esta estrategia territorial constituye una red de 
intereses locales que se conforma por las relaciones de los distintos grupos 
y actores en la dinámica económica y social, de tal manera que únicamente 
cuando esta red de actores logra mantener el control de los procesos de 
desarrollo se transforma en un verdadero agente de desarrollo. La con-
dición es inevitable, estos actores son los más habilitados para vincular la 
identidad socioterritorial a los sistemas productivos locales, llevan consigo 
la formación histórica del territorio y en la memoria la apropiación activa 
a los cambios ambientales, recursos que constituyen su repertorio cultural y 
su patrimonio. 

Esta agencia local del desarrollo tiene la flexibilidad de una organización 
social frente a las rígidas instituciones encargadas del desarrollo, convive con 
la diversidad versus la uniformidad, posee estrategias de sobrevivencia frente 
a las constantes "crisis" económicas ejerciendo la práctica del desarrollo como 
un proceso permanente de cambio de las capacidades de una comunidad, el 
patrimonio de sus conocimiento y saberes frente a los modelos dominantes 
de planeación tecnocientífica burocratizados. 

Así planteado, las localidades tienen responsabilidades como agentes del 
desarrollo. Pero hace falta repensar el concepto de desarrollo, buscando 
engranar la economía industrial con una economía de la convivencia, para 
lo cual poseemos suficientes recursos culturales que se orientan a defender 
una calidad de vida y una pertenencia con carácter de resistencia a lo que 
tiene de bárbaro el desarrollo tecnoindustrial incontrolado y la eclosión del 
costo-beneficio. 

Tenemos en nuestras culturas recursos para resistir a la uniformización. 
Nuestros paisajes, lugares, monumentos, arquitecturas del pasado, leyendas, 
historias, transmiten verdades a veces intangibles que se convierten en nuestras 
verdades ¿Acaso no se propaga este arte de vivir en las tradiciones locales, 
nombres, hablas, formas de interactuar con la naturaleza, de organización social. 
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formas de construir familias y parejas, de solidaridad y reciprocidad, formas 
de comportamiento, estilos de vida y de desarrollo, formas de distribuir los 
recursos materiales y naturales, redes sociales de pertenencia? 

La agencia local busca fortalecer su acción en el diálogo, en la vinculación 
y en el tejido social para reintegrar la identidad común bajo y en la diversidad, 
para que pueda emerger una ciudadam'a en el seno de las polietnicidades, en la 
búsqueda de procesos de transformación de sus realidades inmediatas, a partir 
de un inventario de posibles soluciones a los problemas humanos, repertorio 
que forma parte de ese patrimonio de las comunidades para su transformación 
a un estado mejor. 

La cultura, como esfera donde se articula y comunica un pueblo para en-
frentar los acontecimientos y conflictos de la vida cotidiana, privada, pública, 
política, económica, en un diálogo e iniciativa social, se articula a la esfera am-
biental a través del habitar. El ambiente, vínculo complejo entre los procesos de 
orden físico, biológico, termodinàmico, económico, político y cultural, emerge 
como un potencial productivo que resulta de relaciones sistémicas y sinergé-
ticas que generan la articulación de la productividad ecológica, tecnológica y 
cultural. Esta concepción, parafraseando a Enrique Leff, resignifica el sentido 
del habitat como soporte ecológico y el habitar como forma de incorporación 
de la cultura en el espacio geográfico que es, finalmente, donde las poblaciones 
encuentran el sentido pleno a su existencia. 

Hoy asistimos a una racionalización del lugar, marcado desde la hegemo-
m'a como un espacio en el que se da y expresa una forma de vida. Pero en 
otro sentido, el lugar es donde se hace la \-ida en el cotidiano, con su historia, 
relaciones e identidad (Augé, 1996). De aquí surge la responsabilidad de la 
ciencia con el desarrollo, en el rescate y documentación de las formas de sub-
sistencia biodiversificadas, de prácticas colectivas, cooperativas o comunales, 
y la definición de éstas como resistentes, complementarias o subalternas al 
capitalismo. En este repensar el desarrollo de un modo diferente al capitalista, 
no es posible desprenderse del lugar —y de la localidad—, pues es ahí donde 
ha de darse la posibilidad de pensar "otros desarrollos". 
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DESCENTRALIZACIÓN, CAPACIDADES LOCALES 
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

REFLEXIONES A PARTIR DEL CASO MEXICANO' 

Alicia Ziccatdi^ 

INTRODUCCIÓN 

En este artíciilo se analizan los vínculos entre los procesos de descentraliza-
ción que desde hace por lo menos dos décadas se impulsan en varios países 
de América Latina con particular referencia al caso mexicano. Asimismo se 
exponen las capacidades de los gobiernos locales (municipales) en tanto es-
pacios instimcionales receptores de esta descentralización y las características 
que asume la inclusión de la ciudadam'a en las decisiones públicas del ámbito 
local. 

Desde un principio conviene señalar que esta exposición se inscribe en las 
preocupaciones que existen en 7\mérica Latina por profundizar los procesos de-
mocráticos, en particular k democratización de las relaciones gobierno-sociedad, 
en el ámbito local. Es decir, este trabajo se inscribe en el interior de las teorías 
preocupadas por construir la consolidación de la democracia representativa y el 
avance de la democracia participativa, con la intención de analizar el marco en 
el cual se llevan a cabo los procesos de construcción de ciudadanía y el ejercicio 
de los derechos ciudadanos, particularmente en el ámbito local. 

' Una primera versión de este artículo fue presentada en el Seminario Internacional "Cons-
truyendo la democracia desde abajo: descentralización, iniciativas locales y ciudadanía", orga-
nizado por el Woodrow Wilson Center for Scholars, Fundación Interamericana y FLACSO, 
Guatemala, 8 de abril del 2005. 

^ Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autó-
noma de México. 
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Para ello en un principio se retoma el interrogante clave sobre ¿qué es la 
descentralización? En la segunda se exponen los límites de las capacidades 
locales y en la tercera la necesidad de incluir a la ciudadanía en las decisiones 
públicas, a través de la creación de espacios e instrumentos de participación 
ciudadana. 

I . S O B R E LOS PROCESOS DE DESCENTRALIZACIÓN 

Conviene iniciar con algunos señalamientos de orden histórico. En América 
Latina, la centralización fue un requisito para la constimdón de los estados 
nacionales hacia finales del siglo xix e independientemente del régimen político 
fue funcional al fenómeno político del llamado presidencialismo. En realidad, 
funcionó hasta que las recomendaciones surgidas del consenso de Washington 
induyeron la descentralización como uno de los principales lineamientos de los 
procesos de reestructuración económica y reforma del estado que se requerían 
para superar la crisis Así, en la década de los ochenta con la aparición de poh'-
ticas económicas neohberales se trató de disminuir el déficit fiscal, aphcando 
una pohtica de ajuste, para lo cual los organismos financieros internacionales 
recomendaron disminuir el aparato gubernamental centrahzado, transfiriendo 
funciones (más que recursos) del gobierno central a los gobiernos locales.^ 

En la actuahdad, en cambio, la descentralización se inscribe en los procesos 
de democratización del sistema poh'tico y del aparato gubernamental, en la revi-
sión de las competencias entre ámbitos de gobierno, en las relaciones intergu-
bernamentales que permitan una relación más equitativa entre el poder central 
y el local y en la inclusión de la ciudadam'a en los procesos decisorios. 

Por ello, dadas las diferentes concepciones que existen sobre la descentrahza-
ción conviene comenzar preguntando ¿qué entendemos por descentrahzación?. 
En este sentido, una definición comúnmente aceptada es que la descentrali^aáón 
es la transferencia o delegación de autoridad legal y poh'tica para planear, tomar 
decisiones y administrar funciones públicas de agencias centrales de gobierno 
a organizaciones de base, unidades subalternas de gobierno, corporaciones 
descentrahzadas, autoridades regionales, autoridades funcionales, gobiernos 

^ Sin duda el otro lineamiento complementario a la descentralización fue la privatización 
de bienes y servicios públicos. 
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autónomos y locales y organizaciones no gubernamentales (Rondinelli, 1981). 
Pero el principal problema es establecer cuál es la cuota de poder que se trans-
fiere, cuál es la dependencia del gobierno central que la otorga y cuál es el 
organismo o instancia receptora del poder (los gobiernos locales). 

En la descentralización subyace la intención de traspasar recursos y fun-
ciones del gobierno central a los gobiernos locales, pero también implica 
traspaso de poder a la sociedad local y para efectivizar esto es necesario 
crear espacios e instrumentos de participación ciudadana. Sobre esto no hay 
coincidencias, por un lado existe una propuesta de carácter tecnocràtico y 
neoliberal que plantea la descentralización como un mecanismo de reestruc-
turación de los complejos e ineficientes aparatos estatales para atender la 
demanda social, por el otro existen posiciones que surgiendo del nivel local 
consideran que es imprescindible que puedan recibir recursos para atender 
en ese espacio territorial y social dicha demanda. Esto último inscribe la 
descentralización en un plano diferente, aquel que pretende remplazar un 
funcionamiento tecnocràtico y autoritario para instalar una gestión local 
democrática y participativa (Borja, 2000). 

Por otra parte, existe cierta tendencia a que tanto los defensores como los 
críticos de la descentralización se posicionan de manera polarizada por el sí o 
por el no, cuando la descentralización es un proceso no lineal sino sumamente 
complejo que por lo general implica momentos o etapas, tales como: 

• Desconcentración, que consiste en el cambio de autoridad de la h'nea admi-
nistrativa central en los niveles más bajos de la estructura administrativa. 
En algunos casos se trata de la desconcentración geográfica de oficinas 
centrales a otras oficinas en áreas, pero subsisten ligas, como el finan-
ciamiento. La diferencia básica entre la desconcentración geográfica y la 
descentralización es que la primera puede ocurrir sin una redistribución 
de poder y la última puede ocurrir sin una dispersión geográfica (Ron-
dinelli, 1981). 

• Delegación, que es una transferencia de autoridad y de cierta capacidad 
de decisión del centro a los niveles inferiores del aparato estatal, lo cual 
supone una mayor redistribución de poder que en el caso de la descon-
centración, dado que las instancias gubernamentales receptoras de una 

^ mayor cuota de autoridad pueden planear e instrumentar decisiones 
concernientes a sus actividades. 
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• Devolución, que es una transferencia del poder central a niveles inferiores 
del gobierno en el que el receptor adquiere un sustancial nivel de au-
tonomía con respecto al centro, no obstante que las institaciones cen-
trales mantienen un rol supervisor, especialmente en el nivel financiero 
{idem^. 

En cada etapa se pueden identificar actores instimcionales, políticos y so-
ciales que están a favor o en contra de la descentralización. Por ejemplo y a 
manera de síntesis en México se puede identificar: 

• Una primera etapa, que se inicia en la década de los ochenta hasta 
mediados de los noventa, en la que lo fundamental es el proceso de 
traspaso de recursos, responsabilidades y funciones del gobierno central 
a los gobiernos locales (intermedio provincia o estado y municipal), 
prevaleciendo una lógica administrativa y fiscal. Esta transferencia a los 
estados los cuales pasan a ser responsables de los servicios de educación 
y salud. A la vez se da un fortalecimiento de la capacidad de gestión del 
municipio al reformarse, en 1983, el artículo Constimcional 115 en el 
cual se otorgan mayores competencias principalmente en relación a los 
procesos de planeación y uso del suelo y de suministro de los principales 
servicios públicos. 

• Una segunda etapa se da desde mediados de la década de los noventa 
hasta la actualidad en la que esa lógica administrativa se combina con 
una lógica poHtica de descentralización del poder hacia los gobiernos 
y las sociedades locales, lo cual pone en cuestión precisamente la 
capacidad administrativa y poKtica de estos ámbitos locales para ser 
receptores de estos procesos de descentralización. En este período 
puede decirse que se alcanza el segundo itivel, el de la delegación que 
implica transferencia de autoridad, recursos y de poder del centro hacia 
los municipios. Se crea un ramo del presupuesto federal que son re-
cursos que la federación transfiere a los gobierno municipales a través 
de los estados (ramo XXXIII) se lleva cabo una nueva reforma a la 
Constimdón en su artículo 115, en el año 1999, que otorga al municipio 
el reconocimiento de ser un ámbito de gobierno y no sólo una instancia 
de orden administrativo. Pero el nuevo federalismo, que se instala en 
México desde mediados de los años 90, con los procesos de alternancia 
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poKtíca que nacen precisamente en los gobiernos municipales lleva 
también a la creación de tres organizaciones de municipios vinculadas 
a los tres principales partidos poL'tícos del orden nacional: AAMAC, 
AALMAC y Federación de municipios de México. 

• Una tercera etapa se inicia cuando el Partido Acción Nacional en una 
alianza con el Partido Verde Ecologista constimye la Alianza por Méxi-
co, la cual logra triunfar en las elecciones del 2000 con su candidato 
Vicente Fox y arrebatarle al Partido Revolucionario Instimcional (PRI), 
después de más de setenta años, el control del Ejecutivo Federal. Sin 
duda, el antiguo partido hegemónico reestrucmra su poder a partir de 
un amplio número de gobiernos estatales y municipales que controla, así 
como en su representación en las cámaras. Pero el nuevo mapa político 
Ueva a la creación de la Conferencia de Gobernadores (CONAGO) 
nuevo actor político en el que participan los representantes estatales 
de los tres partidos que gobiernan en las diferentes entidades (PAN, 
PRI y PRD). Sin duda en esta etapa se intenta avanzar en una auténtica 
descentralización en el sentido de traspaso de poder e irónicamente 
ahora el PAN que hizo de la descentralización y del municipio libre una 
de sus principales banderas desde su creación al controlar el ejecutivo 
federal no mostró gran disponibilidad a modificar las relaciones de po-
der entre el gobierno federal, estatal y municipal. Así, se creó el Instimto 
Nacional de Federalismo y Desarrollo Municipal (INAFED), el cual 
reemplaza al Centro Nacional de Desarrollo Municipal (CEDEMUN) 
que existía desde los años ochenta, el cual elaboró el Programa sobre 
el Federalismo y un innovador instrumento para la gestión municipal 
llamado "Desde lo local". Pero en los hechos esta instancia quedó 
subordinada a las directrices poh'ticas de la Secretaria de Gobernación 
la cual no ha incorporado el federalismo y el fortalecimiento municipal 
entre sus prioridades. 

Ahora bien, cabe preguntarse entonces ¿cuáles son las capacidades de los 
gobiernos locales, principalmente los gobiernos municipales para acmar como 
receptores de los procesos de descentralización?, para posteriormente hacer 
referencia de qué manera debe incluirse a la ciudadanía en estos procesos 
para garantizar que la gestión local funcione de manera eficiente, eficaz y 
democrática. 
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I I . DESARROLLO INSTITUCIONAL Y CAPACIDADES LOCALES 

El desarroUo institucional es visto actualmente como un requisito del desarroUo 
económico y de la democratización social y poKtica. Sin duda, es en el ámbito 
municipal donde parece más necesario emprender un conjunto de tareas de 
rediseño y fortalecimiento instimcional. En este sentido, conviene comenzar 
confrontando las competencias que la Constimción otorga al municipio con 
las capacidades que efectivamente poseen y con las funciones que debieran 
ser incorporadas a la acción local. 

En México, el municipio según lo establecido en la Constimción de la 
Repúbüca, es un ámbito de gobierno que reúne las siguientes características: 
a) personaüdad jurídica propia, b) patrimonio propio, c) no tiene vínculos de 
subordinación jerárquica con el gobierno del estado, d) administra Ubremente 
su hacienda, e) tiene facultades reglamentarias, ejecutivas y judiciales y f) su 
gobierno es electo popularmente. 

Según su namraleza jurídica es una comunidad namral y un organismo 
descentralizado por región, un ente autárquico territorial, un nivel o ámbito 
de gobierno autónomo (Constimción Poh'tica de los Estados Unidos Mexica-
nos, 1997). Como entidad, el municipio tiene ampüas facultades para acmar 
en relación con la planeación territorial y ambiental y suministrar servicios 
públicos básicos (agua potable y aleantariUado, mercados). Precisamente para 
eUo, el artículo 115 prevé la coordinación entre municipios de una determinada 
región e inclusive entre entidades vecinas, en particular cuando forman parte 
de un área metropolitana. 

Además, se considera al municipio como la instancia instimcional receptora 
de la descentraüzación administrativa y de la gestión de los servicios púbUcos, 
que actúa en determinado territorio gobernando. Por eUo se lo considera en 
sí como un organismo descentralizado que actúa o cuyo ámbito de acmación 
puede ser regional, aunque conserva el carácter autonómico del régimen 
municipal. 

En síntesis, en la Constimción mexicana el municipio es el ámbito de go-
bierno receptor de la descentraüzación de las funciones del gobierno central, 
principal actor gubernamental en el territorio regional y local. Sin embargo, 
varios esmdios han demostrado que la gran mayoría de los municipios del país 
presentan un claro déficit instimcional y de representación social y poKtica. 
Así, la mayoría de los gobiernos municipales a diferencia de los otros dos 
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Órdenes de gobierno —federal y estatal— se caracteriza por desarrollar un 
doble y complejo ejercicio de gestión del territorio y de gobierno político. 
A partir de esta dos dimensiones del ejercicio del poder se pueden advertir 
más claramente donde se localiza ese déficit institucional. 

Para el ejercicio de las funciones de planeación y administración del territorio 
y suministro de los servicios públicos en muchos municipios se advierte: 

• Un diseño institucional obsoleto cuyos cuadros se renuevan cada tres años. 
• Fuerte dependencia de los ingresos con las participaciones federales y 

marcadas limitaciones para generar recursos propios. 
• Personal sin calificación profesional adecuada. 
• Gran proporción de los municipios dispone de computadoras pero no 

tiene acceso a internet por carecer de teléfonos. 
• Políticas públicas locales sectoriales sin articulación entre sí y mecanismos 

de coordinación institucional poco eficaces. 
• Ausencia de poh'ticas de promoción del desarrollo económico local siendo 

que uno de los principales problemas es el desempleo. 

En cuanto a las funciones de gobierno poHtico local pueden mencionarse: 

• Formas de participación ciudadana subordinadas y/o formales lo cual 
se corresponde con la apatía y desinterés de gran parte de la ciudadanía. 

• Atención ineficiente de las demandas ciudadanas. 
• Déficit de representación social en el sistema político local. 
• Concentración del poder político en el ejecutivo local. 

Por ello se ha iniciado ya en México, aunque muy lentamente, un proceso 
de rediseño úistimcional para que el municipio actúe con criterios de eficiencia 
administrativa y consolide una democracia política participativa. 

Pero más allá de distinciones y de su diversidad, el gobierno municipal en el 
contexto de la globalización y la aplicación de poKticas neoHberales por parte 
del gobierno federal, así como de la intención de profundizar la democracia 
local debe cumplir con funciones básicas tales como: 

• En lo económico: la promoción del desarrollo económico sustentable, 
creando condiciones propicias para atraerla inversión y genera empleo 
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digno, facilitando las iniciativas que proviene de la economía social, 
invirtiendo en cuidado del medio ambiente y los recursos namrales, así 
como en la conservación y uso del patrimonio histórico 

• En lo social y culmral: en garantizar el ejercicio pleno de los derechos 
ciudadanos a la salud, la educación, el empleo, la vivienda, la culmra, 
acmando con criterios de caUdad y equidad —de género, origen étnico, 
país o el lugar de residencia— reconociendo la multiculturahdad y el 
resguardo de la identidad étnico-cultural. 

• En lo instimcional: a partir de reconocer que las nuevas responsabilidades 
ejercen presiones sobre las capacidades instimdonales y finanderas se re-
quiere una nueva gobernanza local que garantice un rediseño instimcional 
eficaz para atender las demandas de la dudadaru'a, que opere con criterios 
de transparenda y rendidón de cuentas de los gobernantes y que en el 
diseño y gestión de las poh'ticas púbhcas incluya a los diferentes actores 
económicos, sociales y dviles involucrados en estos asimtos púbhcos. 

• En lo poh'tico: consohdar y fortalecer la democracia local amphando las 
formas de representadón poh'tica y social. Promoviendo la participación 
de la ciudadam'a en las decisiones púbhca a fin de combinar y fortalecer 
la democracia representativa con prácticas que le son propias. Para ello 
es de fundamental importancia que el gobierno local diseñe y promueva 
la inclusión de la ciudadam'a, a través de la creación de espacios e instru-
mentos de participación ciudadana (Ziccardi, 2003). 

Todas estas funciones forman parte de las poh'ticas socio-económicas y 
ambientales de nivel local que deben diseñarse de manera integral"* y para ello 
es necesario otorgarle al municipio competitividad instimcional y gobernabi-
hdad democrática local. 

Sin duda para cumplir las mismas el municipio debiera transformar sus 
poh'ticas púbhcas, en particular sus poh'ticas sociales restringidas hoy al 
ámbito de la creación de la infraestrucmra social básica a una poh'tica so-
cial compleja que contribuyera a mejorar la cahdad de vida y las formas de 
convivencia social Brugué y Gomá (1998). La desconcentración de recursos 
ha mejorado sustancialmente las finanzas de los municipios, particularmente 
aquellos que registran más altos niveles de población viviendo en sitaación de 

•• Veáse Bodemer, Coraggio y Ziccardi (1999). 
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pobreza. Sin embargo, no puede decirse que haya delegación cuando los recursos 
principalmente de las políticas sociales están concentrados en la SEDESOL o 
se entregan a los gobiernos locales, pero etiquetados, con lo cual el margen de 
decisión de estos y la sociedad local continúa siendo limitado. 

Por otra parte, muchos municipios no pueden asumir la gestión de una 
poh'tica social de manera autónoma, pero muchos otros sí pueden hacerlo y 
muchas otras acciones de beneficio comunitario y, sin embargo, el gobierno 
federal y/o estatal no siempre lo facilita. Varios esmdios de caso han demos-
trado la diferenciada capacidad receptora de los gobiernos locales esmdiados, 
se han centrado en experiencias exitosas y han punmalizado dónde se locaH-
zan los obstáculos. Se ha considerado la gestión administrativa, los recursos 
humanos, la eficacia y la eficiencia de la acción estatal, las potenciaüdades de 
la participación ciudadana y/o de los Consejos de Planeación del Desarrollo 
o los Consejos de Desarrollo Social Municipal.^ 

Una cuestión clave entonces es la evaluación del desempeño de los gobiernos 
locales con indicadores que intentan medir diferentes dimensiones de la gestión 
administrativa y la gobernabilidad en el nivel local. Para ello es necesario utilizar 
metodologías que permitan evaluar la "disponibilidad al buen gobierno local", 
a través de indicadores tales como eficacia, eficiencia, accountability, atención 
de las demandas y, en particular, promoción de la participación ciudadana 
(Cfr. Saltalamacchia y Ziccardi, 2005).' 

III . ESPACIOS E INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

EN EL ÁMBITO LOCAL^ 

En México durante muchos años la acción gubernamental local se ha carac-
terizado por ser fuertemente centralizada, burocrática y autoritaria, así como 
poco eficaz en el ejercicio del gobierno. Hoy, muchas de estas características 
persisten, en tanto los procesos de alternancia poKtica de los 90 no han logrado 
aún revertirías. 

' Véase Cabrero, 1996; Guillén, 1996; Ziccardi, 1995; Merino, 1994. 
' Desde el gobierno federal, el Instituto del Federalismo y el Desarrollo Municipal promueve 

una metodología de autoevaluación local para la definición y aplicación de las políticas públicas 
denominada "Desde lo local" (cfr. www.inafed.gob.mx). 

En este aparatado se retoman algunas de las principales ideas desarrolladas en un trabajo 
anterior: Ziccardi, 2004. 

http://www.inafed.gob.mx
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Pero en el intento de democratizar la forma de gobierno, la cuestión 
sobre cómo incorporar la participación de la ciudadanía en los procesos 
de decisión y gestión local es uno de los principales desafíos, si bien en la 
actualidad se registran muchos intentos por modificar las relaciones gobier-
no y ciudadam'a en varias ciudades del país, particularmente en el campo 
de las políticas sociales, se trata por lo general experiencias puntuales que 
difícilmente puedan ser replicables y cuya consolidación tampoco está ga-
rantizada.® Es decir, la historia reciente confirma la idea de que a pesar de 
que el municipio es la instancia de gobierno más próxima a la ciudadam'a, 
las resistencias que operan en el espacio local para construir una cultura 
y prácticas democráticas, no son fácilmente removibles para dar paso a la 
construcción de una gobernabilidad local democrática que torne más eficaces 
y eficientes las políticas públicas. 

Uno de los principales desafíos que enfrentan quienes gobiernan nuestras 
ciudades es crear las condiciones para que sus habitantes sean ciudadanos, 
que puedan ejercer sus derechos políticos, sociales y urbanos cumpliendo con 
las obligaciones que implica el habitar una ciudad. Incluso se intenta normar 
en las leyes y reglamentos locales pero sin duda esto no será suficiente si la 
sociedad local no es portadora de una cultura cívica para la vida comunitaria, 
lo cual deberá adquirirse en el mismo proceso de participación de la ciudada-
m'a en los procesos decisorios. Para que ello ocurra es necesario abrir nuevos 
y mejores espacios de participación ciudadana en la gestión pública local, 
construir precisamente un espacio público en el que participe activamente 
la ciudadam'a, tanto más cuando se trata de poh'ticas sociales cuya principal 
finahdad es precisamente garantizar el ejercicio de la dimensión social de la 
ciudadam'a.' 

Es decir, debe existir una auténtica intención de parte de las fuerzas po-
h'ticas y de la burocracia gubernamental para construir una gobernabihdad 
democrática en el ámbito local abriendo las compuertas a la participación 
ciudadana. 

Vale la pena entonces preguntarse por qué es en el ámbito local donde la 
democracia participativa se demora más en fundarse y/o consohdarse. ¿Qué 
es lo que impide que se transformen las prácticas gubernamentales clientelares 

' Un conjunto de buenas experiencias de participación ciudadana en municipios mexicanos 
puede verse en Cabrero (coord.), 2002. 

' Sobre las dimensiones de la ciudadam'a confrontar Marshall (1998). 
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heredadas de un pasado corporativo y autoritario?. ¿Es falta de formas efica-
ces de representación y participación de la ciudadanía? ¿Son ineficientes los 
instrumentos de participación ciudadana que se han creado en la legislación 
o que han activado los gobiernos locales? 

Sobre la demacrada partiápativa 

Aceptando que la democracia representativa es la mejor forma de gobierno, 
surge la necesidad de crear formas de relación cualitativamente mejores entre 
representantes-representados y es en el ámbito local donde se encuentran, en 
teoría, las mayores posibilidades para diseñar las formas y los instrumentos 
de participación ciudadana más eficaces. Se trata de que la ciudadanía no sólo 
ejerza sus derechos poh'ticos a través del voto y luego delegue en los represen-
tantes de los partidos poh'ticos la toma de decisiones, sino que se involucre en 
diferentes grados y etapas en el ejercicio de gobierno a fin de otorgar mayor 
eficacia a las decisiones públicas. 

En este sentido, la participación ciudadana es la inclusión de la comunidad 
en las decisiones públicas, incorporando intereses particulares (no individuales). 
Para que esto sea posible no se pueden abrir espacios de participación de manera 
improvisada, sin reglas claras para los actores involucrados en estos procesos. 
La participación ciudadana debe generar compromisos institucionales y supone 
crear un clima de trabajo comunitario en el que exista el convencimiento de 
que la deliberación pública, la interacción social y el respeto por el pluralismo 
son valores y prácticas positivos y esenciales de la democracia (Cfr. Cunill, 
1991;Ziccardi, 1998). 

Es en el ámbito del gobierno local, donde las relaciones entre gobierno 
y ciudadanía pueden y suelen ser más próximas. Es conocida la observa-
ción de Alexis de Tocqueville (1978), sobre la vida norteamericana a inicios 
s. XIX, según la cual el gobierno local era la mejor escuela de la democracia, 
porque supone que a través de la participación en los asuntos locales, el 
ciudadano comprende prácticamente sus derechos y responsabilidades, se 
familiariza con las reglas del juego democrático y cultiva en sí el respeto por 
las instituciones. Sin embargo, en nuestra realidad actual existen muchas 
dificultades para que los ciudadanos, al participar en las decisiones públicas 
que se toman en el espacio local, aprendan y se apropien de los valores y la 
cultura democrática. 
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Dahrendorf (1980) en los años setenta, preocupado por la pérdida de go-
bernabilidad que mostraban las democracias representativas instaladas desde 
la posguerra, señalaba que una de sus principales causas era precisamente la 
excesiva burocratización e incapacidad del sector estatal para procesar las 
demandas de la ciudadam'a. En el mismo sentido, Joan Font (2001) al analizar 
las relaciones entre la oferta y la demanda de participación en las sociedades 
europeas de occidente, en la década de los años noventa, considera que la mayor 
necesidad de participación se produce porque los mecanismos instimcionales 
para la toma de decisiones colectivas, propios de la democracia representativa, 
no fiindonan. Las instimciones se debilitan y surgen problemas tales como: 
abstención electoral, crisis de confianza en los partidos políticos, incapacidad 
de los gobiernos para procesar las demandas de la ciudadam'a ante cuestiones 
tales como problemas étnicos, ambientales, de género, inseguridad por citar 
sólo algunos ejemplos. Su hipótesis es que "tanto la sociedad como la poHtica 
acmal poco se asemejan a la de las sociedades para las que fueron inventados 
los mecanismos de representación poHtica" (Font, 2001) siendo ésta la causa 
de que estén rebasados. 

Así, por un lado, se advierte una gran complejidad en el aparato instimcio-
nal y Hmitadas capacidades del personal del gobierno local para atender las 
demandas, y, por otro, una creciente demanda proveniente de los actores que 
forman parte de una sociedad local cada vez más compleja. Ante esta sitoación 
la participación es revalorada como un componte que puede otorgarle mayor 
caHdad a la democracia porque puede mejorar los procesos decisorios y de 
implementación de las poH'ticas púbHcas incorporando la presencia ciudadana. 

Por otra parte, es sabido que en coyimmras de apertura o profundización 
de la democracia las demandas de participación tienden a incrementarse, sobre 
todo por las expectativas que genera el cambio de régimen o la sola alternancia 
poHtica entre partidos en el gobierno. Sin embargo, esto no supone que el con-
junto de la sociedad se involucre en procesos participativos. En México la frágil 
democracia que se vive en el espacio local expresa que la cidtura, las prácticas y 
los procesos decisorios, incluso en la etapa de la planeación urbana (Cfr. Zic-
cardi, coord., 2003) enfrentan muchos obstáculos para democratizarse. Por 
im lado, los gobiernos de las ciudades son poco eficaces para el cumpHmiento 
de sus funciones de administración urbana y gobierno poHtico y muchas veces 
sólo crean formas de participación para legitimar decisiones gubernamentales 
previamente tomadas. Esto es muy común que ocurra en el caso de los consejos 
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de desarrollo urbano, de planeación municipal, de desarrollo social, vivienda, 
ecología y muchos otros. A ello se agrega que no se capacita a la ciudadanía, 
ni a los representantes ciudadanos para que participen de manera democrática. 
Por otro, para transformar esta simación y crear una participación ciudadana 
que contribuya a consolidar buenos gobiernos, eficientes y democráticos, es 
necesario generar en primer término credibilidad en la ciudadanía, confianza 
en que su gobierno es honesto, eficiente y democrático. Esto difícilmente se 
logra a través del discurso político, sino que es un componente de las prácticas 
de gobierno, que en el cotidiano son parte de las acciones inmediatas. 

Al mismo tiempo, en el gobierno, que es un sujeto colectivo de funciona-
rios, técnicos, personal administrativo, asesores, debe existir ámbitos insti-
tucionalizados y no instimcionalizados de participación e instrumentos que 
demuestren que realmente interesa que la ciudadam'a participe en los asuntos y 
en las decisiones públicas. La participación instimcionalizada, es precisamente 
aquella que está reconocida en las leyes y reglamentos de la ciudad y para que 
funcione debe incluir el diseño de las formas, los instrumentos y las reglas 
del juego. Pero, eUo no basta sin duda hay que trabajar con el mundo de las 
representaciones colectivas en el sentido de crear una culmra democrática que 
garantice el respeto mumo y el resguardo de la autonomía entre los actores. 

Funciones, condiciones y obstáculos de lasformas de participación ciudadana 

Entre las principales funciones de la participación ciudadana pueden mencio-
narse: tornar más eficaces la decisión y gestión públicas, promover una cultura 
ciudadana democrática y por supuesto otorgar legitimidad a un gobierno 
democráticamente electo. 

En este trabajo interesa abordar particularmente las dos primeras de las 
características mencionadas, con la idea de que mejorar la calidad de la demo-
cracia supone mejorar la forma de gobernar en el ámbito local y a la vez 
promover una culmra democrática. Particularmente porque la participación 
puede contribtiir a lograr un ejercicio de administración urbana más eficaz y 
un gobierno más democrático. 

La coyunmra en México es muy propicia porque precisamente en esos 
momentos en que algunos partidos logran por vez primera gobernar gran-
deŝ  ciudades o ciudades capitales, se advierte cierto apego a las prácticas 
y conductas propias de un contexto autoritario y escasa preocupación por 
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construir formas efectivas de relación basadas en la cooperación social y en 
la corresponsabilidad en las decisiones públicas. Los representantes y Kderes 
políticos continúan siendo qvdenes crean y organizan las demandas ante las 
instancias gubernamentales, particularmente cuando gobierna el partido al que 
pertenecen. Sin duda, postergar la necesaria reforma del estado contribuye 
a que persistan obstáculos en el ámbito local para democratizar la relación 
gobierno-ciudadanía. 

Ahora bien, para analizar las principales condiciones y los obstáculos que 
se enfrentan al decidir incorporar la participación de la ciudadam'a en los 
procesos decisorios se propone distinguir anah'ticamente entre: i) las formas 
o espacios de participación y ii) los instrumentos de participación ciudadana. 
Ambos aspectos de la participación están íntimamente relacionados, pero 
analizarlos separadamente puede contribuir a ofrecer más claridad y ser una 
contribución para lograr mejores diseños participativos. 

Pero antes de analizarlos deben exponerse un conjunto de pre-requisitos que 
están presentes en los procesos participativos. En este sentido, relación con las 
condiciones que garantizan que la participación ciudadana logre los fines que se 
propone debe mencionarse en primer lugar la cuestión de la representación. 
Sin duda, la representación es uno de los elementos centrales a ser considerado 
en el diseño de nuevos espacios de participación ciudadana. Los partidos poKticos 
discuten permanentemente la representación poh'tica en las cámaras y buscan las 
mejores fórmulas cuantitativas para garantizar que la representación se corres-
ponda con los votos obtenidos. Inclusive existen cláusulas de gobernabüidad 
para garantizar la mayoría a quien no la logró en las urnas pero obmvo el mayor 
número de votos. Pero en los municipios se advierte un claro déficit de represen-
tatividad social, es decir, la sociedad local no está plenamente representada por 
ejemplo los jóvenes, las minorías indígenas, los discapacitados, no ocupan por lo 
general cargos de representación. Asimismo, la falta de preocupación que existe 
en los partidos para incorporar criterios de equidad de género en el momento de 
seleccionar a sus representantes se advierte claramente en que las mujeres tienen 
una limitadísima representación en el gobierno local. El número de alcaldesas 
representan entre el 3% y 4% del total de las 2,439 presidencias municipales en 
México desde hace varias décadas esto en un contexto de profundas y rápidas 
transformaciones poh'ticas e importantes avances democráticos. 

En consecuencia, aceptando que no hay un modelo único de participa-
ción, la pregunta que hay que resolver en cada sociedad local es ¿quienes 
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representan a quienes y para qué?. Por ejemplo, la representación ciudadana 
a partir de la condición de vecino ha sido poco eficaz en las ciudades. Es en 
el análisis de los espacios locales donde se perciben mayores dificultades 
de las autoridades para superar este modelo de participación vecinal y/o 
corporativo basado en la creación de comités vecinales. En el mejor de los 
casos se crearon más espacios, miles de comités vecinales como ocurrió en 
el Distrito Federal a partir de 1999 pero es bastante frecuente encontrar que 
esta forma de representación también consagró los viejos liderazgos y, como 
nunca se reglamentó su actuación, son una arena con una alta conflictividad 
social e institucional y una baja capacidad de incidir en la gestión pública 
(Cfr. Ziccardi, 2003). Así, se advierte la ausencia de jóvenes, en una ciudad 
de jóvenes y Hmitada presencia de otros actores sociales y económicos que 
participan en procesos de apropiación y uso del espacio urbano (mujeres, 
discapacitados, empresarios, comerciantes, vendedores ambulantes), con-
juntos sociales con intereses particulares de carácter ambiental, de género, 
edad, actividad económica, etc. 

Por otra parte, la representación puede ser individual (vecinos, jóvenes, 
mujeres) o colectiva (agrupaciones, asociaciones, cámaras). En las ciudades 
mexicanas suelen existir una amplia variedad y número de asociaciones y 
agrupaciones de base territorial o social, muchas de las cuales están vinculadas 
a ONGs, tales como las de madres de familia con demandas de alimentos, 
de escuelas, de guarderías; las de colonos que piden la regularización de sus 
tierras, la construcción y/o mejoramiento de sus viviendas, la introducción 
de servicios; las organizaciones vecinales que reivindican seguridad pública, 
calidad de vida, protección del patrimonio arquitectónico, respeto a la nor-
matividad en los usos del suelo, mantenimiento de los espacios públicos y de 
las calles de la ciudad. 

Otra cuestión clave en la representación es si los representantes son elegi-
dos o designados por el gobierno o por los ciudadanos. Por lo general en las 
comisiones, comités o consejos de expertos (ej: vivienda, desarrollo social, 
cultura) los miembros son designados por las mismas autoridades, mientras 
que en los comités vecinales o ciudadanos éstos son elegidos directamente por 
la ciudadam'a a través del voto, aunque suele existir algún tipo de injerencia 
partidaria en la selección de los candidatos. 

Si la representación no es representativa de la sociedad local esto tiene fuertes 
efectos sobre la participación de la ciudadam'a, siendo una de las principales 
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causas de la baja la participación que se registra en los procesos de elección 
de sus representantes poh'ticos y sociales (abstencionismo) y su bajo involu-
cramiento en la activación de los instrumentos de participación ciudadana 
existentes. En las sociedades complejas la participación ciudadana no es algo 
espontáneo o que pueda ser resuelto a través de asambleas multimdinarias. 

También es importante identificar los obstáculos que se enfrentan en 
el interior de las instimciones gubernamentales y poh'ticas púbhcas para 
knpulsar la participación ciudadana. Es claro que legahzar, instimdonahzar 
y/o abrir los canales de la participación no significa lograr que funcione la 
participación. Sin duda, hay quienes se oponen a abrir la gestión a la parti-
cipación. Por im lado, en los partidos poh'ticos hay quienes consideran que una 
vez electo un partido es responsabihdad del mismo el conformar los equipos 
de gobierno y tomar todas las decisiones. Por otro, los funcionarios por-
tadores de conocimiento y de un discurso técnico suelen considerar que los 
ciudadanos no tienen capacidades para participar en una decisión, aumenta 
los costos de las dedsiones, es pérdida de tiempo, de autoridad y de efidencia, 
erosiona las instimciones y los partidos (Subkats, 2001). Esto sin considerar 
muchas veces que hay decisiones en las que no puede estar ausente sino que 
debe participar necesariamente la ciudadam'a. 

Otro tipo de obstáculo es la ausencia de im diseño participativo y reglas del 
juego claras para normar la acmación de funcionarios, poh'ticos y dudadanos. 
Esto se traduce a veces en las dificultades que existen para combinar la lógica 
de acmadón de quienes poseen una representación poh'tica y una represen-
tadón ciudadana. Por ejemplo, en los municipios a los funcionarios los ehge 
el presidente municipal, por lo general, en función de lealtades personales o 
poh'ticas y no por reunir necesariamente con los requisitos profesionales o el 
perfil que exige determinado cargo púbhco. Su compromiso con la democra-
tizadón de la instimdón gubernamental puede ser nulo y suele ocurrir que 
cuanto menor es la experiencia poh'tica anterior, mayor temor expresan para 
activar estos instrumentos. La cuestión es que nadie los preparó o capacitó 
para que ejerzan ima profesión o un cargo púbhco en la democracia. 

Sin duda, el mismo diseño de las formas de partidpadón genera efectos en 
la reladón gobierno-ciudadam'a. Resolver estas cuestiones es importante en el 
avance de la democracia, porque la forma como se presenta la oferta de partici-
pación es fundamental para transitar hacia la construcción de una democracia 
participativa. 
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Los espadas de la participación ciudadana 

La principal forma de participación ciudadana en México son los comités ve-
cinales o los llamados consejos de participación ciudadana que se constimyen 
a partir de la identidad territorial de sus miembros y que por lo general son 
instancias institucionalizadas. Su creación y desarrollo suele estar normado 
en las leyes locales como es el caso de las leyes de participación ciudadana del 
Distrito Federal o del Estado de Jalisco. 

La encuesta de INDESOL-INEGI 2000 indica que consideradas con-
juntamente la mayor densidad organizativa en el espacio local se sustenta las 
organizaciones ciudadanas, civiles y comunitarias en el ámbito municipal; éstas 
en conjunto superan a las religiosas y a las gremiales, que son tradicionalmente 
las principales organizaciones volvintarias de la sociedad.'" Se trata de organi-
zaciones voluntarias cuya acmación no está necesariamente instimcionalizada. 
En este sentido, en México existe una fuerte tradición en la creación de es-
pacios comunitarios autónomos desde los cuales se han desarroDado formas 
de solidaridad basadas en el trabajo comunitario o colectivo como son por 
ejemplo faena, tequio y fajina. Pero los espacios de participación de la ciu-
dadam'a instimcionalizados, como son los Consejos de Planeación Municipal 
(COPLADEMUN) que fueron promovidos desde la Secretaria de Desarrollo 
Social del gobierno federal, siendo espacios formales, establecidos en las leyes 
o reglamentos, pero cuyos miembros no son democráticamente electos ni 
necesariamente representativos de la ciudadanía. 

Un análisis regional de los resultados de la Encuesta del 2000 corrobora 
la fuerte presencia de las organizaciones ciudadanas, civiles y comunitarias 
en todas las regiones pero particularmente en el sur el golfo y el occidente, en 
particular en los estados en los que se dan una fuerte presencia indígena. Así, 
Oaxaca registra un elevado número 580 organizaciones ciudadanas, civiles y 
comunitarias y Michoacán 151. En la región del golfo es Veracruz el estado 
que registra tm mayor número de esas organizaciones civiles en los mimicipios 
encuestados (224) y en occidente son Jalisco con 124 y Michoacán con 113. 
En el centro es Puebla con 190 y el Estado de México con 120. En la región 

Estos resultados son claramente opuestos a los arrojados por la Encuesta Nacional de 
Cultura Política y prácticas Ciudadanas, 2001, lo cual invita a ser analizados y comparados en 
futuros trabajos. 
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peninsular el estado con más organizaciones civiles es Yucatán, con 99, que 
también registra numerosas organizaciones religiosas: 79. En el norte es 
más parejo ya que todos los estados tienen organizaciones de diferente Upo 
aunque en número menor. Estos datos al analizarlos en números absolutos 
indican que existe una estrecha relación entre el número de municipios de 
cada estado y región y el número de espacios de participación en organiza-
ciones civiles, religiosas o de otro tipo que ha desarrollado la sociedad local. 
Son Oaxaca, Puebla, Veracruz y el Estado de México los estados que tienen 
el mayor número de municipios, y los que registran el mayor número y tipos 
de organizaciones. Pero lo que estos datos indican es que aUí donde existe 
un mayor número de organizaciones civiles, comunitarias, ciudadanas es 
decir, una mayor densidad participativa autónoma, es más difícil constituir 
instancias de participación instimcionalizadas promo\'idas por las autoridades 
locales, como son los COPLADEMUN. Tal es el caso del estado de Oaxaca 
donde se registran 580 organizaciones mientras que los COPLADEMUN 
sólo son 32. Es decir, las comunidades tienden a resguardar su autonomía 
frente al gobierno y las formas de participación que son legítimas en ese 
contexto local. 

Los instrumentos de partiápaáón ciudadana 

En función de su composición y de sus objetivos principales, los instrumentos 
pueden agruparse en tres tipos": 

• La consulta pública a través de instrumentos de diferente tipo tales como 
las encuestas o preguntas punmales en torno a un problema social a 
través de medios de comunicación masivos o internet o instrumentos 
de democracia directa como son el plebiscito y referéndum. 

• Instrumentos de diseño de poh'ticas púbhcas como son la consulta 
especializada en comités o comisiones de expertos y/o representantes 
de grupos de interés sobre determinada problemática (por ejemplo; 
ambiental, cultural, de salud, de género). 

• Instrumentos de diseño, apücación y seguimiento de poh'ticas púbhcas 
como son la planeación estratégica y el presupuesto participativo. 

" Esta parte fue desarrollada en un trabajo anterior, véase Ziccardi (2002). 
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Ahora bien, como se dijo, en México existe una amplia y fuerte tradición en 
la creación de espacios de participación ciudadana, ya sea en organizaciones 
autónomas como en organizaciones promovidas por el aparato institucio-
nal y por el PRI durante los 70 años que actuó como partido hegemónico. 
Sin embargo, no puede decirse que estos hayan sido espacios en los cuales se 
desarrolló una cultura democrática. Por el contrario, valores provenientes del 
paternalismo, el autoritarismo y el clientelismo están fuertemente arraigados 
en la ciudadanía, en sus organizaciones y en sus dirigentes. La consulta siem-
pre ha existido, el PRI la activaba particularmente en períodos pre-electorales 
organizando grupos de discusión y debate en los que participaban expertos, 
representantes de grupos de interés, profesionistas y gremios. Esa forma de 
enriquecer la plataforma programática la adoptaron también posteriormente 
los demás partidos. Pero pasado el proceso electoral la consulta no es un 
mecanismo que sea activado con frecuencia. En algunos casos, la ley obliga 
a la consulta sobre ciertas decisiones de gobierno, por ejemplo en materia 
de planeación urbana las leyes de desarrollo urbano suelen prever la consul-
ta pública como un requisito a cumplir con anterioridad a que la instancia 
legislativa local apruebe el programa en cuestión. Sin embargo, la difusión 
y la falta de metodologías que promuevan una intensa participación hace 
de estos espacios lugares de aprobación de documentos cuyo contenido es 
poco conocido o comprendido dada su complejidad técnica (Cfr. Ziccardi, 
2003). 

Sin embargo, existe cierto consenso de que en el México acmal no se pueden 
tomar decisiones importantes sin consultar a ciudadanía y que ésta comienza a 
exigir la democratización de la gestión pública. Esto se funda en que cuando 
se ha pretendido tomar una decisión que afecta directamente a determinado 
grupo sin consultarlo previamente se desataron formas de organización y 
lucha con la misma o con mayor intensidad que en el pasado. Esto ocurrió en 
el 2002 cuando desde el gobierno federal se impulsó el proyecto de construc-
ción de un nuevo aeropuerto para la ciudad de México en el que se afectaban 
a ejidatarios que poseían legítimos derechos de propiedad sobre las tierras 
afectadas y a los que se les propuso una compra de sus tierras a muy bajo 
precio. En este caso no sólo no fue consultada la ciudadanía sino tampoco 
las autoridades locales y el desenlace fue un conflicto social de tal magnitud 
que el presidente de la república decidió dar marcha atrás y cancelar uno de 
los principales proyectos de su programa de gobierno. 
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En cuando al segundo tipo de instrumentos de diseño de políticas públicas 
existen en México muchas experiencias en la creación de comités formados 
por expertos, vecinos, representantes de profesionistas y/o gremios, particu-
larmente son espacios de acmación colectiva sectoriales de vivienda, desarrollo 
social, seguridad, ecología. Su existencia es bastante formal y biurocrática y lo 
más común es que las mismas autoridades designen a sus miembros. Los instru-
mentos son poco eficaces ya que por lo general consisten en reuniones donde 
se legitiman decisiones gubernamentales o se intenta incidir sin compromisos 
claramente establecidos en relación con alguna decisión de gobierno. Puede 
ser que a partir de alguna idea aportada por algún miembro surjan propuestas 
para acciones gubernamentales pero por lo general la dinámica burocrática 
es la que prevalece. 

En México desde 1997 los municipios reciben recursos del Ramo XXXIII 
del presupuesto de la federación, particularmente los del Fondo para la Crea-
ción de Infraestructura Social Municipal (FISM), para realizar acciones de 
política social que beneficien a la población que habita su territorio. La nor-
matividad vigente exige que haya participación de la ciudadam'a en los proceso 
de asignación de recursos a acciones específicas. Curiosamente la principal 
forma de participación ciudadana para decidir el destino de estos recursos 
y controlarlos que se reportó en la Encuesta INDESOL-INEGI del 2000, 
es el Cabildo, un órgano de representación política en el que no participan 
directamente los ciudadanos sino sus representantes poKticos. De igual forma, 
figuran los COPLADEMUN y los Consejos de Desarrollo Municipal, todas 
éstas instancias promovidas desde el ejecutivo local quien por lo general designa 
o sugiere a los miembros que los componen y que lleva a que las decisiones 
las tomen una decena de personas. 

Es posible que en las comisiones o comités comunitarios es donde pueda 
darse una participación ciudadana más autónoma, aunque también suelen 
estar vinculados a organizaciones o partidos políticos y carecer de autonomía. 
De cualquier forma, no se sabe bien cuáles son los instrumentos de partici-
pación ciudadana que se utilizan en estos espacios y muy probablemente es a 
través de reuniones en las que existe bastante desinformación, poca capacidad 
de opinión y mucho menos capacidad de decisión de los ciudadanos que par-
ticipan como representantes de la comunidad. 

En cuanto a los instrumentos de participación ciudadana, los gobiernos 
locales han desarrollado muy limitados mecanismos para que estas formas ins-
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titudonalizadas o autónomas operen con cierto grado de eficacia. Las asambleas 
comunitarias son los principales instrumentos de difusión que se reportan en la 
encuesta aqiu considerada. Ahora bien, es sabido que la asamblea comunitaria 
es un instrumento muy útil para suministrar información, promover la deli-
beración y alimentar los conocimientos colectivos sobre determinados temas, 
pero también es un instrumento sumamente limitado en la etapa operativa 
de determinada política pública. Por otra parte, el número de personas que 
participan siempre suele ser muy reducido en comparación con la población 
que debiera ser convocada para decidir sobre el destino y las prioridades en 
la asignación de recursos. 

El segundo instrumento de difusión mencionado como más importante 
en los municipios entrevistados son los periódicos murales en edificios del 
propio municipio o de autoridades auxiliares. Sin duda es un instrumento 
de información importante pero obviamente restringido a las personas que 
acuden al predio municipal. En síntesis, lo que estos datos indican es que por 
lo general se cumple de manera muy limitada con uno de los prerrequisitos 
básicos para promover la participación que es el suministro de información 
a la ciudadam'a. 

El tercer tipo de instrumentos de diseño y seguimiento de políticas pú-
blicas, como son la planeación estratégica del territorio o el presupuesto 
participativo son aún experiencias muy puntales en México. Se han llevado 
a cabo dos importantes experiencias de presupuesto participativo en la Ciu-
dad de México, desde 1997, en que el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) gobierna el principal espacio político del país. Ambas fueron apoyadas 
por ONG que tienen una larga tradición en materia de promoción popular y 
que apoyaron estos procesos: el Centro de Servicios Municipales Heriberto 
Jara A. C. (CESEM) en la delegación Tlalpan y el Centro Operacional del 
Poblamiento y la Vivienda A. C. (COPEVI) en la delegación Cuauhtémoc. 
Sin embargo, estas experiencias no mvieron continuidad ante el cambio de 
autoridades —que se produce cada tres años— aunque el mismo partido 
conservó el control poh'tico de estos espacios locales. En este sentido, estas 
experiencias son claros indicadores de la falta de valoración positiva que 
existe en el interior de un partido, cuya base de apoyo es fundamentalmente 
de origen popular, sobre la participación ciudadana como elemento poten-
cialmente democratizador de la gestión pública y de la relación gobierno-
ciudadanía. 
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Otros instrumentos son las sesiones de cabildo abiertas, que suponen que 
la ciudadam'a pueda acceder a la información que se genera en este órgano de 
representación poh'tíca y que son bastante comunes en los municipios mexi-
canos. Según datos de la encuesta este tipo de prácticas son más frecuentes en 
el norte particularmente en Chihuahua (72% de las sesiones) y en Durango 
(62%). En el noroeste, en Baja California y Baja California Sur prácticamente 
la totalidad de las sesiones son abiertas. De igual forma, en el occidente Jalisco 
y Michoacán registran un elevado número de sesiones abiertas pero son poco 
más de la mitad de las que se realizan en total y en el centro todas las entidades 
que registran un considerable número de sesiones abiertas. Pero si compara 
el número total de sesiones con las abiertas destaca Querétaro, donde el 85% 
son sesiones abiertas. 

Es decir, es en relación con la creación de instrumentos de participación 
ciudadana originales y eficaces donde se advierte en México los principales 
problemas para avanzar en la profundización de la democracia representativa. 

C O N C L U S I O N E S 

En México, al igual que en otros países de América Latina (Brasil, Argentina) 
las poh'ticas públicas en general y las sociales en particular se enmarcan en 
un conjunto complejo de relaciones intergubernamentales propias de un 
federalismo que lejos de ser cooperativo ha sido marcadamente centrahsta. 
Sin embargo, actualmente esta situación ha comenzado a transformarse 
transfiriendo recursos, funciones y poder desde el gobierno central a los es-
tados y municipios. Es cierto, que las resistencias que tiene el centrahsmo que 
aún prevalece en el ejecutivo federal, a pesar de los procesos de alternancia 
poh'tica que se han dado en las últimas décadas, Umita las posibihdades de 
descentrahzar poder hacia los otros dos ámbitos de gobierno estatal y muni-
cipal. Pero también este avance del proceso de descentrahzación encuentra 
uno de sus principales obstáculos para avanzar en las ümitadas capacidades 
instimcionales locales. 

En este sentido, a los requisitos de mayor eficiencia y eficacia que debe 
lograr la gestión local debe agregarse necesariamente la preocupación por la 
forma como se incluye a la ciudadam'a en las decisiones públicas, a fin de lograr 
su democratización. En este sentido, la cuestión no es sólo abrir espacios de 
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participación ciudadana o reconocer los existentes sino crear innovadores y 
eficaces instrumentos que, como es el caso del llamado presupuesto participa-
tivo creado en las ciudades brasileñas del PT y aplicado en otras ciudades de 
América Latina y Europa, establecen reglas que garanticen el funcionamiento 
de la gestión local y la construcción de una culmra democrática. 
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E L RETO SOCIO ESPACIAL EN MEXICO 

Alfonso Iracheta Cenecorta' 

INTRODUCCIÓN 

Este ensayo se preparó para apoyar el Diplomado en Formación de Agentes 
de Desarrollo Local, que se realizó conjuntamente entre la UNAM y UADY 
en Mérida, Yucatán, durante el año de 2006. 

No tiene más pretensión que ordenar una serie de ideas que fueron expuestas 
y discutidas con los participantes, en las que se argumenta sobre los graves 
problemas que enfrenta la mayoría de los mexicanos, desde la perspectiva 
social y territorial. 

Ofrece algunas cifras que facilitan el entendimiento de los que considero 
son tres de los grandes fenómenos que definen la sociedad mexicana en el nuevo 
siglo: el cambio demográfico, la injusta distribución de la riqueza y la pobreza 
y, la urbanización. 

Sus problemas muestran en general un agudizamiento, ya que el sistema 
económico y la pok'tica gubernamental, tienen orientaciones distintas y no 
cuentan con mecanismos para hacerles frente con seriedad y en profundidad. 
Por ello, apenas se aprecian, desde el gobierno, algunos pequeños cambios 
favorables, por ejemplo, en la reducción de la dinámica de crecimiento pobla-
cional o en la magnitud de la pobreza (aunque los métodos de cálculo de esta 
última, han sido fuertemente cuestionados). 

Más allá, las nuevas necesidades que plantea la transformación poblacio-
nal, carecen de compromisos proporcionales a dichos cambios; igualmente, 

Profesor Investigador de El Colegio Mexiquense, A. C., Coordinador del Programa In-
terdisciplin?rio de Estudios Urbanos y Ambientales (PROURBA) de El Colegio Mexiquense. 
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la distribución de la riqueza parece ser que seguirá siendo una materia pen-
diente, ya que no se aprecia ninguna política para enfrentarla con decisión 
y para el largo plazo; finalmente, con relación al territorio (y al ambiente en 
general), puede asegurarse algo similar; el reto urbano-metropolitano y el 
ancestral abandono del medio rural, muestran la acumulación de problemas 
y carencias, que permiten asegurar que existe una crisis socio-espacial en 
México. 

Se apuntan algunas orientaciones de política, que han sido el producto de 
reflexión por muchos años, no solo del autor, sino de un conjunto de expertos 
y organizaciones —e incluso funcionarios de gobierno— y que han sido ex-
presadas, debatidas y publicadas a lo largo de casi tres décadas, lo que imphca 
que, no obstante su reconocimiento como sensatas y necesarias, prácticamente 
no han sido consideradas por el Estado Mexicano.^ 

íCuÁL ES E L R E T O SOCL^L D E M É X I C O ? 

El gran reto de la sociedad mexicana es la desigualdad en prácticamente todos 
los sentidos de la vida social. Este fenómeno que es el resultado del modelo 
económico-poh'tico dominante, se ha \Tielto más complejo, porque, por una 
parte, las características de la población están cambiando, concentrando exi-
gencias en grupos de edad que de no atenderse, tienen consecuencias muy 
graves en la economía, la seguridad y las relaciones sociales. Por la otra, la 
concentración territorial de la población se ha convertido en im fenómeno que, 
por desatendido, adquiere un carácter central para el desarrollo y la seguridad 
de la Nación; hoy, la sociedad mexicana enfrenta una nueva ola de híperur-
banización, que por la historia de la anterior, que inició aproximadamente en 
la década de 1950 y culminó durante la década de 1980, existe el riesgo muy 
claro de repetir los errores y orillar a muchas ciudades a condiciones de baja 
gobernabilidad, desorden, e insustentabilidad. 

Por ello, el reto social mexicano se asocia al manejo de tres grandes diná-
micas que marcan la evolución socio-espacial en el nuevo siglo. 

^ Destaca el texto Territorio en crisis: Una política de estado para rejones y ciudades YA!, propuesto 
por la Red Mexicana de Ciudades hacia la Sustentabüidad (RMCS) y la Asociación Mexicana de 
Institutos Municipales de Planeación (AMIMP), publicado en diciembre de 2006. 
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/. Manejo j orientaáón de 3 grandes dinámicas 

A) DEMOGRÁFICA 

Evolución del crecimiento poblacional 

De 1970 a 2005, la población del país pasó de un poco más de 48 millones de 
habitantes a más de 104, con una tasa de crecimiento medio anual (TCMA) que 
disminuyó de 3.20 (70-80) a 1.57 por ciento (95-2000). Es decir, la población 
más que se duplicó en 35 años, incorporándose a la sociedad un promedio de 
1.6 millones de habitantes cada año. 

GRÁFICA 1 

MÉXICO: POBLACIÓN TOTAL Y TASA DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL (TCMA), 
1970-2020 

1970 1980 1990 1995 2000 2005 2010 2Q1S 2020 
-Población total 48.2 66.8 81.2 91.2 97.5 106.4 111.6 116.3 120.6 

TCMA O 3.20 ZOZ 2.08 1.57 1.76 . 0.96 0.83 0.73 

Fuente: INEGI,1972-2001 : IX-XII Cemos Generales de Poblacióny Vivienda 1970-2000 y Canteo de 
Pobíacióny Vivienda 1995; CONAPO, 2002. Proyecciones de la Población de México 2000-2050. 

Se estima que en el año 2020, la población ascienda a 120.6 millones, 
incorporándose aproximadamente 1.1 millones de habitantes por año, con 
una TCMA de 0.73 en el periodo 2015-2020, acercándose a un máximo ere-
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cimiento histórico que probablemente ocurrirá entre las décadas de 2040 y 
2050, cuando la población mexicana alcance del orden de 140 a 145 millones 
de habitantes. 

Bono demográfico 

El cambio demográfico, entendido como la transformación de las condiciones 
estructurales del comportamiento poblacional —estrucmra, composición, 
moviHdad y localización de la población— plantea a México diversos retos 
que exigen de cambios proporcionales en las políticas públicas y las acciones 
sociales. 

En primer lugar, este cambio en la demografía, ha trasladado la presión 
de crecimiento, es decir, las mayores tasas de crecimiento demográfico medio 
anual, a la población productiva y dentro de ésta a la joven, cuya mayor mag-
nimd con relación a la población improductiva, ofrece un 'bono demográfico'; 
igualmente, al irrumpir en grandes cantidades a la -̂ida social exige: educaciórí 
media superior y superior, empleo y vivienda, con todo lo que esto impHca en 
inversiones púbUcas, privadas y sociales, especialmente en las áreas urbanas. 

En segundo lugar, la tendencia al envejecimiento demográfico: se estima 
que la población de 60 años y más que en la acmalidad representa 7.7 por 
ciento del total nacional, en 2025 representará aproximadamente 17.5 por ciento 
(CONAPO, 2004), lo que marcará cambios en buena parte de los ámbitos de 
la vida social. El más relevante será sin duda, la necesidad de poh'ticas públi-
cas y actimdes, desde la sociedad y el gobierno hacia la tercera edad, distintas 
de las vigentes, en cuanto a oferta de empleo productivo y la atención a sus 
múltiples necesidades de salud, educación, recreación y ocio. Igualmente, la 
satisfacción de necesidades materiales de infraestrucmras y equipamientos, 
destacando las ciudades, los edificios y espacios públicos y las viviendas, que 
deben ser diseñadas para una población con menores capacidades físicas y 
formas de vida peculiares. 

Finalmente, las crecientes posibilidades de movilidad física —entre ciudades, 
regiones y países— muestran que un signo del presente y con más énfasis del 
fumro cercano, será la migración. Este fenómeno obüga a valorar las poK-
ticas públicas nacionales asociadas a la generación de empleo productivo y 
permanente, ya que el panorama nacional está dominado por la generación de 
empleo informal y de muy baja productividad desde hace más de una década. 
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También obliga a revisar las políticas urbanas y habitacionales, propiciando 
por ejemplo, mucha más vivienda en renta. 

B) URBANIZACIÓN 

México es ya un país urbano y tiende a concentrar cada vez más población 
en grandes ciudades y metrópohs. En 1970,28.3 millones de mexicanos (58.7 
por ciento) vivían en localidades urbanas, mientras que en 2005, 70 de cada 
100 mexicanos (79 millones),' vivían en algún espacio urbano. 

El Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 
(2000-2006), señala que el Sistema Urbano Nacional (SUN) comprende 10 
Zonas Metropolitanas"* y la Megalópolis del Valle de México, así como 28 
aglomeraciones urbanas, 75 ciudades con más de 50,000 habitantes y 244 
ciudades de 15,000 a 49,999 habitantes. 

Las proyecciones de población 2000-2030 del Consejo Nacional de Población 
(CONAPO, 2004) establecen que en México existen 42 zonas metropolitanas 
y 60 conurbaciones; de éstas, 17 cuentan con una población entre quinientos 
mil y un millón de habitantes y únicamente siete concentran más de un millón. 

La más reciente delimitación (SEDESOL, CONAPO, INEGI, 2004), iden-
tifica 55 zonas metropohtanas integradas por poco más de 300 municipios, una 
población total (2000) de 51.5 millones de habitantes (52.8 por ciento del total 
nacional) y una tasa de crecimiento medio anual de 2.3 por ciento en el periodo 
1990-2000, es decir, 0.4 puntos porcentuales mayor a la tasa de crecimiento 
nacional. Por otro lado, nueve zonas metropohtanas tienen una población 
mayor a un millón de habitantes, 14 se ubican en el rango de 500,000 a 999,999 
habitantes y 32 zonas metropolitanas tienen más de cien mil pero menos de 
499,999 habitantes (ver cuadros 1, y 2 y mapa 1). 

De acuerdo con las proyecciones de población por municipios y por lo-
calidad de CONAPO, para el periodo 2000-2030, se estima que en 2005, la 
población total en las zonas metropohtanas del país fue de 56.7 millones de 
personas, es decir, 54.9 por ciento del total nacional, lo cual muestra que en tan 

' Cfr. INEGI. Censos de Pobíaáónj Vivienda, 1970 a 2000. INEGI. Conteos de Población j 
Vivienda, 1995j 2005. 

Transfronterizas: Tijuana, Nuevo Laredo, Ciudad Juárez y Matamoros. Interestatales: 
Monterrey-Saltillo-Ramos Arizpe-Arteaga, Tampico-Madero-Altamira, Torreón-Gómez Pala-
cios-Lerdo y Puerto Vallarta. Estatales: Guadalajara y León, además de la Zona Metropolitana 
del Valle de México. 
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sólo cinco años, la población de las 55 zonas metropolitanas de México creció 
con casi 5.2 millones de nuevos habitantes. 

C U A D R O 1 

México: Población total y tasa de crecimiento por rango 
de población de las zonas metropohtanas del SUN, 1990-2000 

Rango 
(habitantes) 

Zonas 
metropo-

Población Tasa de crecimiento 
medio anuai (%) Rango 

(habitantes) 
litanas 1990 1995 2000 1990-

1995 
1995-
2000 

1990-
2000 

Total nacional 81 249 645 91 158 290 97 483 412 2.1 1.6 1.9 
Total zonas 
metropolitanas 55 41 168 713 47 503 876 51 502 972 2.6 1.9 2.3 

1 000 000 0 
más 9 27 092 926 30 958 271 33 501 764 2.4 1.9 2.2 
500 000 a 
999 999 14 7 529 899 8 867 110 9 697 976 2.9 2.1 2.6 
100 000 a 
499 999 32 6 545 888 7 678 495 8 303 232 2.9 1.8 2.4 

Resto del país 40 080 932 43 654 4141 45 980 440 1.5 1.2 1.4 

Fuente: CONAPO, INEGI, SEDESOL, 2004: DiUmitoHón de las ^onas metropolitanas de México. 
México, D. F. 

C U A D R O 2 

México: Distribución porcentual de la población de las zonas 
metropolitanas del SUN por rango de población, 1990-2000 

Rango 
(habitantes) Zonas metropolitanas 

Población 
(porcentaje) 

Rango 
(habitantes) Zonas metropolitanas 

1990 1995 2000 
Total nacional 100.0 100.0 100.0 
Total zonas metropolitanas 55 50.7 52,1 52.8 
1 000 000 0 más 9 33.3 34.0 34.4 
500 000 a 999 999 14 9.3 9.7 9.9 
100 000 a 499 999 32 8.1 8.4 8.5 
Resto del país 49.3 47.9 47.2 

Fuente: Elaboración propia con base en: CONAPO, INEGI, SEDESOL, 2004: Delimitamn de 
las :^onas metropolitanas de México, México, D. F. 
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Mapa 1. Zonas Metropolitanas de la República Mexicana 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

Limite Internacional 
Limite Estatal 
Clave Estatal 00 

Fuente cartográfica; 
Marco Geoestadístico Nacional 
actualizado al XII Censo General 
de Población y Vivienda 2000. 
Fecha de elaboraciiSn: 
Mayo de 2004. 

iTEMALA 

Fuente: SEDESOL, CONAPO, INEGI (2004), DeUmitación de las Zonas Metropolitanas de México, 
México, D. F. 

No obstante las fuertes tendencias a la urbanización, destaca la gran po-
blación que se mantiene asentada en el medio rural —del orden de 23.5 por 
ciento—Igualmente, es relevante notar que, conforme el país se ha urbani-
zado, la pobreza también; es decir, si bien la gran mayoría de la población rural 
es pobre, es en las ciudades donde se está concentrando con mayor velocidad. 

El resultado de este proceso ha sido en general una 'ciudad fracturada', en el 
sentido que la mayor parte de los pobladores de bajo ingreso, han sido empu-
jados, por los altos precios de vivir en la ciudad 'consolidada', a las periferias, 
generalmente desprovistas de las condiciones indispensables para la vida en 
comunidad, provocando asentamientos humanos que se pueden catalogar de: 

^ Cfr. INEGI. Estadísticas por tema. Dinámica de Población en www.inegi.gob.mx. 

http://www.inegi.gob.mx
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anárquicos, difusos, descapitalizados, insustentables y segregados. Por ello, los 
historiadores urbanos, probablemente registrarán al período 1950-2000 como 
una época de urbanir^ción salvaje en México. 

Otro resultado ha sido la 'ciudad sobrepuesta', ya que estos mismos po-
bladores de muy bajo ingreso, conforman los grandes ejércitos de empleados 
de baja productividad y, particularmente, de desempleados y subempleados 
(empleo informal), que ocupan para sus actividades diversos espacios públicos 
dentro de las ciudades, haciendo mucho más compleja y problemática la vida 
en comunidad. Así, el circuito de la economía urbana que se caracteriza por 
ser tradicional, informal, de bajo ingreso y mínima productividad, convive con 
el más moderno, productivo y de medio y alto ingreso. 

Con esta estrucmra socioeconómica, podría suponerse que la productividad 
general de las ciudades podría elevarse por el menor costo de mano de obra en las 
diversas actividades económicas. Desde esta perspectiva, muchas empresas con 
alta concentración de mano de obra, tienden a obtener más beneficios, aunque 
no necesariamente a ser más productivas; de cualquier manera, dichos benefi-
cios les permiten mantenerse bien ubicados en los mercados de las ciudades. 

Sin embargo, las externalidades o economías negativas que provoca la 
pobreza, desde el bajo consumo, hasta la ocupación ilegal, insustentable y 
desordenada de los espacios públicos y el empleo informal, tienden a reducir 
las posibilidades de una economía urbana moderna y productiva. 

Por ello, debe considerarse que tiene poco sentido impulsar y facilitar las 
actividades económicas del circuito moderno, sin incorporar al desarrollo a 
las del circuito tradicional, ya que el resultado es una ciudad en la que al tiempo 
que la inversión crece y desarrolla nuevas actividades económicas, pone en 
riesgo su productividad e incluso su viabilidad económica, al sobreponerse las 
deseconomías que resultan del abandono del circuito tradicional. 

También debe considerarse, que una parte relevante del crecimiento de las 
actividades de la economía moderna, se soporta en el mantenimiento de 
bajas condiciones de ingreso y trabajo de quienes conforman el tradicional, 
es decir en la sobreexplotación. Por ello, mientras la pobreza no se reduzca 
significativamente y se siga concentrando en las ciudades, también lo hará el 
capital y la riqueza en los estratos sociales urbanos y de alto ingreso. 

Una segunda ola de hiperurbanización se ha iniciado, como consecuencia del 
cambio que experimenta la población mexicana y por las tendencias globales 
hacia la urbanización generalizada. 
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GRÁFICA 2 

MÉXICO: EVOLUCIÓN DEL GRADO DE URBANIZACIÓN, 1970-2020 

Mllonwda 
habitwitasQ 

-Pobtadóntalai 
* Q-adodeurbarinoión S8.7% 

' Población que vive en localidades de 2,500 habitantes y más. 
Fuente: INEGI, 1972-2001: IX-XII Censos Generaks de Población j Vivienda 1970-2000 y Canteo de 
PoblaríanJ Vimenda 1995; CONAPO, 2002. Proyecciones de la Población de México 2000-2050. 

La pregunta que se impone es: ¿está preparado el país para reordenar 
las ciudades y crecer sustentablemente? La evidencia indica que NO, por las 
siguientes razones: 

• La planeación de la mayor parte de las ciudades sigue siendo una 'asig-
natura pendiente', por lo que es probable que muchas de las 'malas 
prácticas' que se han dado en la urbanización mexicana continúen, ante 
el desinterés gubernamental, social y privado, por ordenar el crecimiento 
de las áreas urbanas. 

• El crecimiento futuro de la economía nacional dependerá cada vez más 
del desarrollo económico de las ciudades —̂ y las regiones urbanizadas—, 
por lo que conforme se mantengan procesos de urbanización descontro-
lada, mayores riesgos enfrenta la acumulación económica, la productividad 

' y la competitividad. 
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• No obstante que oficialmente se decretó el agotamiento de la Reforma 
Agraria, los problemas de la tierra se han trasladado a las ciudades y sus 
entornos cercanos (sin haberse resuelto en su totahdad en el medio rural). 
Ante las condiciones críticas del suelo urbano, se impone preguntarse: 
¿es posible imaginar una reforma urbana? 

c ) EL CAMPO Y LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

El problema rural e indígena de México, se puede resumir en: abandono so-
cial y gubernamental; pobreza y marginación de los beneficios del desarrollo; 
fragmentación socio-económica y alejamiento del "México moderno", aquel 
que se ha integrado a las grandes revoluciones de la tecnología, las telecomu-
nicaciones y particularmente a la economía global. 

En 1990, la población rural del país representaba 28.7 por ciento de un total 
de 81.2 millones de habitantes, disminuyendo en 2000 a 25.4 por ciento y en 
2005 a 23.5 por ciento,' aunque sigue creciendo a tasas demográficas mayores 
que el promedio nacional. La razón principal es emigración, por una parte, a 
las ciudades y, por la otra, a los Estados Unidos de Améríca. 

Solo en el quinquenio 2000 y 2005, se registraron 575,000'' mexicanos 
que emigraron cada año a los Estados Unidos por causas fundamentahnente 
económicas (aunque también cuestiones de seguridad y educación tienen 
relevancia). 

En 1990, la población de cinco años y más, que hablaba lengua indígena, 
ascendió a 5.3 millones (6.5 por ciento de la población total); en 2005, repre-
sentó 6.2 por ciento equivalente a seis millones habitantes (INEGI, 2005). 

Si bien la pobreza rural en México se localiza en prácticamente toda la 
Repúbhca, se aprecia una mayor concentración en las regiones: Sur-Sureste; 
parte de la Centro-País; en la Centro-Occidente (en los h'mites de Durango, 
Zacatecas yjahsco) y; en la Noroeste (al sur del estado de Chihuahua) (ver 
mapa 2). 

Lo que es necesario resaltar es la inmensa brecha que existe entre esta 
población y la que se ha insertado en el proceso de modernización de la 
economía y sociedad mexicanas; también la discriminación de que son objeto 

' Cfr. INEGI. Estadísticas por tema. Dinámica de Población en www.inegi.gob.mx. 
' Cfr. La Jornada. Pobnca. 0 4 / 0 3 / 0 7 . 

http://www.inegi.gob.mx
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por parte de las instituciones —públicas, privadas y sociales—. Por ello es 
que las dificultades de acceso que tienen los pobres, y muy especialmente 
los pobres en el medio rural, a un ingreso digno, a opormnidades de de-
sarrollo efectivo (educación, salud, desarrollo culmral, participación en las 
decisiones socio-políticas), a condiciones materiales de vida más adecuadas 
(servicios públicos, vivienda, equipamientos sociales, transportes) y sobre 
todo, a una relación de respeto, apoyo y tolerancia, por parte de quienes 
detentan el poder, no solo no se reducen, sino que tienden a agudizarse en 
diversas regiones del país. 

Mapa 2. México. Distribuáón de la población por Nivel de Ingreso, 
grado de margjnaáóny población indígena 

t » ygrttnd«$ ciudad«« 
Q unuiploiunanòs 

MunIcIplM ««mluibano» 
• Municipi« n>«l«< 

H Municipi« CPK poMKH« <t« IngrMO» 
menores a 2 van 

^ Kknidploi con <Ro y muy ello gr«ti> d» 

B Muddptot con potUacKn 
® predoMnantemMM Migena 

Es muy difícil suponer que ese tercio de población mexicana que vive del 
campo, se integrará algún día a la economía de alta productividad y recibirá 
sus beneficios, cuando cualquier observador acucioso puede verificar que la 
economía rural tradicional está en proceso de deterioro; que los programas 
gubernamentales para el desarrollo rural no tienen repercusiones relevantes 
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en la producti\'idad y en la calidad de vida de la población, y que conforme 
pasa el dempo y la economía y sociedad modernas se hacen más complejas, se 
tecnifican y se internacionalizan, gran parte del campo mexicano y su población, 
se mantienen prácticamente en las mismas condiciones que muchas décadas 
atrás, alejándose cada vez más de las posibilidades reales de incorporación al 
desarrollo nacional. 

n . D E S I G U A L D A D Y POBREZA 

a) Distribución de la rique-:^ 

La economía mexicana se ubica entre las 15 primeras del mundo (L^Jornada, 
2005) (lugar 13 en 2005) aunque por el valor de su producto interno bruto 
por habitante (US 8,200) {El Economista, 2007) se ubica en el sitio 71 de las 
economías internacionales. La relación entre ambas magnitudes, muestra el 
tamaño de la desigualdad socio-económica en el país. 

Ante la pregunta ¿cuántos se apropian de cuánto del ingreso generado cada 
año?, se puede argumentar lo siguiente: En 1994, del orden de 10 por ciento 
de los hogares con mayores ingresos, concentraba hasta 38.4 por ciento del 
mismo, mientras que 40 por ciento de los hogares con menores ingresos, 
sobrevivía con 12.7 por ciento y la mitad de los hogares con ingresos medios, 
concentraba 48.9 por ciento del ingreso nacional. 

En 2002, disminuyó a 35.6 por ciento la concentración del ingreso por 
parte del decil más alto; es decir, en ocho años se redujo en 2.8 puntos por-
cenmales la concentración del ingreso en los grupos de más alto ingreso. 
Aumentó apenas 0.7 por ciento el ingreso de los más pobres, alcanzando 13.4 
por ciento del ingreso total. Finalmente, en los hogares con ingreso medio, 
se incrementó 1.2 puntos porcentuales, llegando a 51.1 por ciento en dicho 
periodo (gráfica 3). 

Es decir, hubo una modesta redistribución del ingreso, aunque debe tenerse 
en cuenta que en los extremos, México ha alcanzado una inmensa concentra-
ción no solo del ingreso, sino de la riqueza, en unos cuantos hogares y mante-
nido a grandes masas de población, especialmente campesina e indígena, que 
sobrevive con un mínimo de recursos que a muchos no les permite siquiera 
su reproducción y mantenimiento físico-biológico. 
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GRÁI-ICA 3 

MÉXICO: DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO CORRIENTE TOTAL TRIMESTRAL, 

POR DECILES' DE HOGARES, 1994-2002 
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' Los hogares a nivel nacional se ordenaron por deciles de acuerdo a su ingreso corriente total 
trimestral. 

Fuente: UNAM-Economia, 2003: "Políticas Públicas y Pobreza en México", Economía Informa, 
número 318, julio-agosto. 

b) Niveles de ingreso 

Otra forma de anaüzar como se distribuye la riqueza generada en el país, es 
por medio de los niveles de ingreso de la población que está ocupada en alguna 
actividad productiva. 

De 1990 a 2004, la población ocupada que no percibe ingresos aumentó 
de-7.2 a 8.2 por ciento. La que gana menos de uno y hasta dos veces el salario 
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mínimo (vsm), disminuyó de 56 a 38.9 por ciento, mientras que la de ingresos 
entre dos y cinco vsm, aumentó de 24.9 a 37.5 por ciento. Es decir, la pobla-
ción más pobre, desde la que no percibe ingreso, hasta la que gana cmco vsm, 
pasó de 88.1 por ciento en 1990, a 84.6 por ciento en 2004. Se requirieron 
14 años para reducir en 3.5 puntos porcenmales a la población ocupada más 
pobre. Por su parte, la población de mayores ingresos, aumentó de 7.6 a 10.3 
por ciento; en el mismo lapso, creció en 2.7 puntos porcenmales la población 
que recibe los mayores ingresos (gráfica 4). 

Lo anterior, muestra la paradoja del modelo mexicano que, por una parte, 
aphca programas para reducir la pobreza extrema, a una velocidad y en mag-
nimdes que no afectan a fondo la distribución inequitativa de los ingresos de 
los trabajadores y, por la otra, facihta una mayor acumulación en los estratos 
de alto ingreso. El resultado es la persistencia de la brecha entre quienes 
reciben un ingreso de sobrevivencia o que no les permite sahr de la pobreza 
y los que conforman los grupos afluentes en la sociedad mexicana. 

GRÁFICA 4 

MÉXICO: POBLACIÓN D E 12 AÑOS Y MÁS OCUPADA 

SEGÚN NIVEL D E SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES, 1 9 9 0 - 2 0 0 4 
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Fuente: INEGI, 1991 -2001 : XI-XII Censes Genera/es de Poblacióny Vivienda 1990-2000 y Encuesta 
Naáonai de Empleo 2004, trimestre enero-marzo 



E L R E T O socio ESPACIAL EN MÉXICO 2 1 3 

() Pobrera 

Un fenómeno que afecta de manera fundamental el desarrollo del país es la po-
breza. Representa el fracaso de un modelo económico-político, porque muestra 
la incapacidad y falta de voluntad de quienes tienen oportunidades de desarrollo, 
altos ingresos y bienes materiales suficientes, para promover políticas y acciones 
de justicia social o cuando menos de solidaridad, con los que menos tienen. 
La pobreza no es sólo una carencia de bienes materiales, sino una condición 
socio-poKtica-económica y cultural, que segrega a masas de habitantes y les reduce 
su capacidad para buscar una mejor condición y calidad de vida. 

¿Cuántos pobres hay en México? Siendo una pregunta fundamental para la 
que debiera existir una respuesta directa e inmediata, especialmente desde el 
Gobierno Federal, la reahdad es que existen dos versiones ampliamente difun-
didas y metodológicamente aceptables —cuando menos para legos—; una 
del Gobierno Federal y otra de expertos no gubernamentales, cuyas diferencias 
son notables; sólo para ilustrarlas, en 2001, había 53 millones de pobres según 
el gobierno y 72 según los cálculos de académicos (con 55 millones de pobres 
extremos o miserables) (cuadro 4). 

Más grave aún, en el cuadro 5 se aprecia, que entre 1990 y 2000, utilizando 
como fuente el Censo o la Encuesta Nacional de Hogares, en ambos casos la po-
breza aumentó, tanto en el campo como en el medio urbano, siendo notoria 
una mayor velocidad de concentración en las ciudades como consecuencia del 
fenómeno migración campo-ciudad, entre otros, pues la población rural de 
bajos ingresos que emigra se concentra en las grandes ciudades, generando un 
proceso de urbanización acelerado, desordenado y con inmensos problemas 
de pobreza. 

Por otra parte, de acuerdo con información oficial, en la gráfica 5 se aprecia 
que, entre 2000 y 2002, hubo una reducción modesta del número de pobres, 
estas cifras se contraponen con las calculadas por los esmdiosos en la materia 
y ponen en el centro de la discusión nuevamente, por una parte, la necesidad 
de acuerdos para medir la magnimd de la pobreza en México, menos politizada 
y mas científica, y por la otra, que el país tiene grandes problemas en cuanto 
a la distribución de la riqueza, ante lo cual es necesario llevar a cabo acciones 
que solucionen o minimicen el problema. 

Lo que se debe resaltar es que, por una parte, no existen métodos de me-
dición de la pobreza —como de casi cualquier otro fenómeno social— que 
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no estén sujetos al 'asalto ideológico' y por ello, difícilmente adquieren 
legitimidad ante la sociedad. Por la otra, que no obstante las inmensas di-
ferencias entre los cálculos, es claro que la pobreza afecta a la mayoría de 
los mexicanos. 

GRÁFICA 5 

MÉXICO: PORCENTAJE' DE POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA Y MODERADA, 
2000-2002 
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' Porcentajes conforme al informe del Banco Mundial del mes de julio del 2004, denominado: 
La Pobrera en México: una evaluación de las condiciones, tendenciasj la estratega del gobierno. 
Fuente: GEUM, 2004: Cuarto Informe de Gobierno, 1 de septiembre del 2004. 

Las acciones desplegadas desde los gobiernos, apenas han logrado reducir 
unos cuantos puntos porcenmales de este lacerante problema, quedando claro 
que prácticamente toda la población en el medio rural es pobre o muy pobre 
y que la tendencia a la concentración en las ciudades se ha convertido en el 
sino de la realidad mexicana. 
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C U A D R O 4 

México: Estimación de pobres y pobres extremos 
desde la perspectiva gubernamental y académica, 1992-2015 

(Porcentajes) 

Año 
Pobres Pobres extremos 

Año 
Gobierno Académicos Gobierno Académicos 

1992 44.1 
(INEGI-CEPAL) 

75.1 
(Boltvinik) 

16.1 
(INEGI-CEPAL) 

50.7 
(Boltvinik) 

1996 79.5 
(Hdz. Laos) 

37.9 
(Hdz. Laos) 

2001 
53.4 

(Cálculo oficial 
SEDESOL) 

72.0 
(Boltvinik) 

55.0 
(Boltvinik) 

2015 

El 
(Realista) 

62.6 
(Hdz. Laos) 

22.6 
(Hdz. Laos) 

2015 
E2 

(Optimista) 
50.4 

(Hdz. Laos) 
16.0 

(Hdz. Laos) 2015 

E3 
(Pesimista) 

72.6 
(Hdz. Laos) 

30.6 
(Hdz. Laos) 

Fuente: Elaboración propia con base en Boltvinik y Hernández Laos, 1999; Boltvinik, 2001; 
Hernández Laos, 2000; La Jomada, 2001. 

Donde: 

Escenario El: Supone que las reformas económicas estructurales instnimentadas en décadas 
pasadas comienzan a dar frutos en el ámbito de una economía más abierta y más expuesta a la 
competencia externa. Supone que el país reinicia el crecimiento del mercado interno a través de 
la reactivación modesta de los salarios reales, y que el mercado externo tiene un comportamiento 
satisfactorio... se trata de un escenario realista. 

Escenario E2: Bajo este escenario se supone que tanto la demanda doméstica como la 
externa se aceleran, bajo condiciones exógenas más favorables que las registradas en las últimas 
décadas. Se trata de un escenario optimista, pero a diferencia del anterior, éste aparece con 
menores probabilidades de materializarse. Su importancia radica en averiguar los efectos de un 
escenario más dinámico sobre la creación de empleo y el abatimiento de la pobreza. 

Escenario E3: Supone que en el futuro previsible se acentuarían las poco favorables 
condiciones internas que han prevalecido en la última década, tanto por el rezago de los salarios 
reales como de las tasas reales de interés, y en lo externo supone la desaceleración de largo 
plazo de la economía estadounidense y el mantenimiento sostenido de un margen sobre-
valuatorio del tipo de cambio real, factores ambos que impondrían un freno al crecimiento 
de las exportaciones. Se trata de un escenario de carácter pesimista que prolongaría en este 
periodo el estancamiento de la economía mexicana en términos per capita. 

Fuente: Hernández Laos, 2000. 



216 ALFONSO IRACHETA CENECORTA 

CUADRO 5 

México: Magnitud de la pobreza aplicando el método 
de Medición Integrada (MMIP) 

Año 

Con base en el Censo 
de Población y Vivienda 2000 

Con base en la Encuesta 
Nacional de Ingreso y Gasto 

de los Hogares (ENIGH) 
Año 

Pobres 
a nivel 

nacional 
Rural (%) Urbano {%) 

Pobres 
a nivel 

nacional 
Rural (%) Urbano 

(%) 

2000 86.7 98.1 83.0 76.3 95.2 69.9 

1990 83.1 97.3 78.3 73.1 94.3 65.3 

Fuente: Boltvinik, 2002. 

V. LA VIVIENDA, ¿CUÁL ES EL RETO SOCLU. URBANO DE MÉXICO? 

a) Importanáa del sector vivienda 

La producción de vivienda en México ha alcanzado una gran importancia, 
desde diversos puntos de vista. 

• Económicamente, es uno de los principales sectores de la economía 
por su capacidad para generar empleo; tiene un impacto generahzado en 
las actividades económicas primarias (minerales no metálicos, principal-
mente), en las industriales, en una cantidad importante de subsectores, 
y de servicios, desde financieros y bancarios, hasta profesionales de 
diversa naturaleza; finalmente, es una industria que se está volviendo 
más eficiente y competitiva. 

• Socialmente, el sector habitacional juega un papel central en el bienestar 
de las familias, porque la vivienda es el bien material más apreciado por 
las famihas, ya que integra, por una parte, un conjunto de aspiraciones 
y necesidades y, por la otra, cubre la función más importante del de-
sarrollo personal y familiar que es 'habitar'. Desde la perspectiva del 
desarrollo social, la vivienda y los servicios y equipamientos asociados 
(agua, saneamiento, energía, telefom'a, educación, salud, entretenimien-
to...), representan un instrumento básico en el combate a la pobreza 
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y la reducción de la desigualdad socio-económica y espacial, ya que a 
través de los programas habitacionales, cuando son realizados de manera 
integrada, el Estado puede ofrecer un conjunto de alternativas para que 
las familias y comunidades obtengan las bases materiales para elevar de 
manera efectiva su calidad de vida. 

• Políticamente, la vivienda y su espacio urbano asociado, es una respuesta 
a una de las demandas más sentidas de la población. Por el cambio demo-
gráfico que enfrenta México, el acmal inventario de vivienda crecerá de 
manera significativa, ya que según las cifras del Gobierno Federal que se 
usaron como base para la política habitacional 2000-2006, se requiere del 
orden de 700 a 750 mil nuevas viviendas por año. De acuerdo con nuestros 
cálculos, el número de hogares que se formará entre 2000 y 2020, será de 
aproximadamente 318,000 por año, por lo que se podría asumir aunque 
de manera un tanto simplista, que el inventario de viviendas en México 
crecerá entre 318,000 y 750,000 por año (cuadro 6). Estas magnimdes están 
provocando un reto enorme a las ciudades del país principalmente, no solo 
por la necesidad de producción de nueva vivienda que exige de nuevos 
planteamientos, sino por el impacto urbano y ambiental que tendrá, lo que 
exige de nuevas políticas y formas de encarar el fenómeno desde el poder. 

Esta demanda tiende a concentrarse en mayor medida en los jóvenes, aun-
que, conforme avanza el proceso de envejecimiento poblacional, los grupos 
sociales de mayor edad, especialmente los ancianos, requerirán de soluciones 
habitacionales particulares a sus necesidades. 

El problema de dotación de vivienda en condiciones de dignidad para las 
familias y de sustentabilidad para las ciudades, se complicará aún más, porque 
todos los indicadores indican que la pobreza y la desigualdad socio-espacial 
continuarán y se concentrarán más en las ciudades. 

Si la historia reciente de México —últimas cinco décadas— es una evi-
dencia de la urbanización sin concierto, y si además se constata que poco ha 
avanzado la poKtica pública de ordenamiento territorial y ambiental en las 
ciudades, los pronósticos de lo que será una segunda ola de hiperurbaniza-
ción son sumamente preocupantes, ya que la información con que se cuenta, 
permite asegiurar que, de no actuarse ya con rigor, predominará la tendencia 
a la ocupación desordenada, insustentable, informal y precaria del suelo, en la 
periferia de prácticamente todas las ciudades. 
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C U A D R O 6 

México: Crecimiento del número de hogares, 2000-2020 

México 2000 2005 2010 2015 2020 Incremento 
2020-2000 

Población 
(millones 
de hab.) 

100.6 106.75 112.55 118.50 123.15 

22.55/20 
2.26 

(millones de 
hab./año) 

Número 
total de 
hogares 

(millones) 

22.86 24.4 25.97 27.72 29.22 

6.36 
(28% de 
incr con 

relación a 
2000) 

Miembros/ 
hogar 4.4 4.0 3.7 3.4 3.1 3.55 

Fomiaclón 
de nuevos 

hogares 
(millones) 

6.15 
(millones 

de hab.)/4 
=1.54 

(millones 
de hogares) 
/5=307,500 

(hogares 
/año) 

5.80 
(millones 
de hab.) 

/3.7= 1.57 
(millones 
de hoga-
res)/5= 

314,000 
(hogares/ 

año) 

5.95 (mi-
llones de 

hab.) 
/3.4= 1.75 

(millones de 
hogares)/5= 

350,000 
(hogares/ 

año) 

4.65 
(millones 
de hab.) 
/3.1= 1.5 

(millones de 
hogares)/5= 

300,000 
(hogares 

/año) 

22.55 (millo-
nes de hab.) 

6.36 
(millones de 

hogares)/20= 
318,000 

(hogares/año) 

Fuente: Elaboración propia a partir de las proyecciones de población de CONAPO y del 
PNDUOT 2000/2006, así como del estudio de Ramírez Fabela, Eduardo (2002) sobre el mer-
cado de suelo en México, elaborado para El Colegio Mexiquense y apoyado por la SEDESOL, 
documento restringido. 
Aclaración: Existen otros cálculos sobre la formación de hogares, igualmente basados en la 
información oficial de INEGI y de CONAPO. La base de dichos cálculos, por una parte, es 
la disminución dramática del número de miembros por hogar y, por la otra, que en las primeras 
décadas del siglo xxi la formación de hogares será muy dinámica por las transformaciones que 
está experimentando la población, debido a la llamada transición demográfica. Dichos cálculos 
establecen que entre 2000 y 2020 se crearán del orden de 18 millones de hogares con prome-
dios aproximados a 900 mil por año. Así, México pasaría de 24.06 millones de hogares en 2000 
a 42.25 en 2020. Cálculos como este han servido de base para el establecimiento de la poh'tica 
nacional de vivienda del gobierno mexicano entre 2000 y 2006 (732 mil unidades/año). 

Esto se constata, porque, como se mostró en un esmdio realizado para 
el Banco Mundial y el Gobierno Federal de México (Iracheta, 2001), en el 
año 2000, para acceder a la vivienda más barata que se ofrecía en el mercado 
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inmobiliario urbano, se requería de un ingreso del orden de 6.26 vsmm (4.34 
vsmm para satisfacer necesidades básicas, más 1.92 vsmm que era el mínimo 
ingreso exigido para otorgar un crédito habitacional (cuadro 7). 

C U A D R O 7 

México: Ingreso familiar y posibilidades de acceso a vivienda, 
2000/2001 

Concepto Resultado 

Pobres extremos Ingreso familiar del orden de 2 VSMM 

Pobres Ingreso familiar del orden de 4.5 VSMM 

Costo de la Canasta Básica 4.34 VSMM 

Costo de una vivienda 
Desde 88 VSMM hasta 262 VSMM. Promedio: 
126.5 VSMM (142 mil 570 pesos 0 15 mil 7 dlls 
de EUA) 

Ingreso minimo requerido para acceder a 
crédito hipotecario Desde 1,92 VSMM 

Superficie de la vivienda 
Mínima: 30 metros cuadrados de construcción y 
60. Promedio de vivienda popular: 76 de terreno 
y 55 de construcción 

Suma de la Canasta Básica y el ingreso mínimo 
requerido para acceder a un crédito de vivienda 
(VSMM) 

6.26 VSMM 

Porcentaje de la población ocupada en México 
que percibe al 2000 menos de 5 VSMM (ver 
cuadro 1.18) 

82.70 por ciento (no se cuenta con datos sobre 
el porcentaje de población con ingreso entre 5 y 
6.26 VSMM) 

Porcentaje de la población ocupada en México 
con ingreso superior a 5 VSMM 17.30 por ciento 

Fuente: Iracheta, Alfonso, 2005: Ensayos sobre pobre^ urbana y habitaáonal en México, El Colegio 
Mexiquense. 

b) Necesidades de vivienda 

De acuerdo con el Programa Nacional de Vivienda 2000-2006, los requeri-
mientos alcanzaron del orden de 732,000 unidades por año. Aunque como se 
muestra en el cuadro 5, utilizando un método distinto de estimación del nú-
mero de hogares que se formarán hacia el año 2020, la cifra de nueva vivienda 
—asociada a la conformación de hogares— sería sensiblemente menor a la 
presentada en dicho programa del Gobierno Federal. Si se integra al anáhsis el 
rezago habitacional, además de las necesidades de vivienda nueva y también las 
de mejoramiento, la estimación nos lleva a un poco más de 640,000 viviendas 
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por año entre 2000 y 2020, de las que más de 408,000 corresponderían a nueva 
y casi 235,000 a mejoramiento (cuadro 8). 

CUADRO 8 

México: Estimación gubernamental de requerimientos de vivienda 
2000-2006, rezago habitacional y necesidades de vivienda, 

2000-2020 (Unidades) 

Tipo de vivienda Promedio anual de unidades 
Media, Media Alta y Residencial 30,000 

interés Social y Económica 171,000 
Básica 0 Popular 531,000 

Total 732,000 
Fuente: http://www.infonavit.gob.mx/inf_general/inf_fmanciera/prog_lab_2002/situa-
don_vivienda.htm 

México Vivienda nueva Mejoramiento 
de vivienda Total 

a) Rezago habitacional 
2000' (unidades) 1,810 000 2, 480,000 4,300,000 

b) Necesidades de viv. 
2000-2020" (unidades) 6,360,000 2,210,000"" 8,570,000 

c)=a)+b)"' 
(unidades) 8,170,000 4,690,000 12,860,000 

Necesidades acum. de 
viv., 2000-2020 
(promedio anual 

de unidades) 

408,500 234,500 643,000 

Según el Programa Sectorial de Vivienda 2001/2006. 
** Según nuestros propios cálculos. Corresponde a la formación de hogares entre 2000 y 2020 
(6.36 millones de hogares nuevos/20 años = 318,000/año (ver Cuadro 5). 
*** Se asume que en 20 años se atendería el rezago de vivienda nueva calculado en 2000. 
**** Para obtener este dato se asume que el número de viviendas es equivalente al número de 
hogares. El proceso de cálculo es: Al total de viviendas existentes en 2000 (22.86 millones), 
se restaron 2.48 millones que en ese año requerían mejoramiento (cuadro 7), quedando un saldo 
de 20.38 millones que teóricamente no requerían de mejoramiento. Dado que el incremento 
de hogares (y vivienda) a lo largo de los 20 años se considera equivalente a las necesidades de 
vivienda nueva, solo se aplicó la tasa de rezago por mejoramiento observada en 2000, equiva-
lente a 10.85% a los 20,38 millones de unidades que no requerían mejoramiento en 2000 y que 
se asume que lo requerirán a lo largo del periodo. 
Fuente: SEDESOL, 2001. 

http://www.infonavit.gob.mx/inf_general/inf_fmanciera/prog_lab_2002/situa-
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El gran reto del país en cada ciudad, es producir la vivienda nueva inte-
grándola al tejido urbano, a partir de una concepción de desarrollo urbano 
y ambiental integrado, que ofrezca a las familias los servicios y las fxmciones 
urbanas que hoy la mayor parte de los conjuntos habitacionales no les otor-
gan. Por el lado del mejoramiento, la clave será incorporar a los habitantes en 
los proyectos, considerando que la producción social y la autoconstrucción 
de vivienda, son tm verdadero patrimonio de la gente en los barrios de bajo 
ingreso, por lo que aprovechar su experiencia y aportarles los apoyos y recursos 
que necesitan, permitirá elevar de manera clara su calidad de vida. 

VI. E L SUELO 

El suelo urbano y urbanizable en las ciudades de México perdió su función 
social y es hoy básicamente una mercancía en un mercado poco transparente, 
caracterizado por la especulación descontrolada. Son dos los grandes fenó-
menos a considerar en esta materia: 

El primero, es que para las famihas más pobres, hacerse de un lote habi-
tacional en las ciudades, es como acceder a un lugar en un teatro, en el que 
los parroquianos obtienen el boleto según su capacidad de compra; es decir, 
en primer lugar, son los más ricos los que tienen todos los lugares para elegir, 
y el más pobre, lo que dejan los demás. Así, quien tiene mayor capacidad de 
compra, elige cualquier lugar; el segtmdo, elige todos menos uno y así suce-
sivamente, hasta que se agotan las localidades quedando a los estratos con 
menor capacidad de compra, espacios 'no formales', que corresponden a las 
localizaciones con baja calidad urbana y ambiental, que no son apetecibles al 
mercado inmobihario formal. 

Como hay menos suelo urbanizado que la demanda, los pobres que no 
pueden pagar los precios que exige vivir en la ciudad consolidada, son "expul-
sados" por estos precios a los peores lugares (sin servicios ni seguridad). 

Si a lo anterior se agrega que no hay oferta de suelo habitacional legal (ur-
banizado, con todos los equipamientos, cercano a la ciudad y seguro) para las 
familias más pobres, el círculo tiende a cerrarse dando pie a la multiplicación 
de asentamientos informales y precarios. 

Se argumenta, desde el gobierno y desde las empresas inmobiharias, que 
es la falta de recursos, especiaknente públicos, lo que impide ofrecer suelo 
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urbanizado a los más pobres. La realidad, es que sí hay dinero y recursos en 
general, para atender buena parte de esta demanda habitacional de muy bajo 
ingreso. El problema se ubica en la estructura del sistema fiscal inmobiliario 
y en la determinación de las prioridades de inversión pública. 

Con relación al primero, no existe una estrategia gubernamental para re-
cuperar desde el gobierno las plusvalías que genera su propia acción pública 
con recursos de la sociedad; la evidencia más fuerte es que México es de los 
países con menor cobro del impuesto predial. Con relación al segundo, los re-
cursos para la obra pública tienden a concentrarse en las áreas ya consolidadas 
de las ciudades, por lo que el recurso que se tiene, mayoritariamente es para 
infraestructura y vivienda para los menos pobres. 

Se puede argumentar entonces que, quien controla el suelo, controla el 
desarrollo urbano. Los conceptos y los datos expuestos, dejarían en claro 
que hasta hoy lo han controlado los submercados inmobiliarios —legales e 
ilegales— y no el Estado a partir de una poKtica integrada de ordenamiento 
urbano y reducción de las desigualdades socio-espaciales, como ocurre en los 
países más civilizados. 

El segundo, corresponde a la ilegalidad-irregularidad en la tenencia de la 
tierra urbana, que se ha convertido en una forma 'normal' de acceder a un 
lote para asentar a las familias más pobres en las ciudades. 

Lo primero que llama la atención, es que no existen estadísticas completas, 
serias y sistemáticas en los tres ámbitos del gobierno, para medir la magnirnd 
de este fenómeno, aunque es claro que se ha expandido e invadido a prácti-
camente todas las ciudades del país, con intensidades diversas, al margen de 
las condiciones económicas de cada una e independientemente de la región y 
entidad federativa en que se ubican. 

Se estima que a nivel nacional, la irregularidad en la tenencia de la tierra en 
terrenos ejidales, particulares y gubernamentales, es cercana a 1.14 millones de 
lotes (cuadro 9), aunque si este dato se cruza con los relativos a la pobreza y 
distribución del ingreso y la baja oferta legal de lotes habitacionales y vivien-
das para los más pobres, seguramente resultará mucho mayor. El problema 
es que no existe un inventario confiable en esta materia, por lo que todas 
las estimaciones son parciales. 

Frente a esto, la regularización de la tenencia de la tierra en suelo de origen 
ejidal y comunal, operada por el gobierno federal a través de la Comisión para la 
Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), ha alcanzado del orden 
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de 250 mil familias anuales (durante los últimos años), que se compensarían con 
el ingreso a la irregularidad de cifras similares, con lo cual, el déficit acumulado, 
más la irregularidad existente en tierra con tenencia de origen privado, cuando 
menos se mantiene. Con ello, es claro que nunca se concluirá esta poL'tica, que 
fue diseñada en la década de 1970, como una temporal, convirtiéndose en una 
de las más permanentes del gobierno federal. 

CUADRO 9 

México: Estimación de la irregularidad 
en la tenencia de la tierra urbana 

Modalidad Núm. de lotes Superficie (has) Superficie Promedio 
por lote en m^ 

Ejidal y comunal 902,056 34,652 384 
Particular 202,031 7,304 210 

Gubernamental 32,115 2,116 352 

Total 1,136,202 44,072 388 

Fuente: Resultados del proyecto elaborado por El Colegio Mexiquense con apoyo de 
CONACYT, 2002. 
Elaboración propia a partir de la encuesta a delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) en las entidades federativas del país, aplicada por el Colegio Mexiquense, de no-
viembre de 2002 a enero de 2003. 

VIL LA FALTA DE SERVICIOS, EQUIPAMIENTOS Y ESPACIO PUBLICO 

Al grave problema de insuficiencia en la oferta de suelo urbanizado y vivienda 
para los grupos sociales más pobres en las ciudades, se agrega el déficit en 
oferta de los servicios públicos fundamentales para la vida urbana, destacando 
el tratamiento de agua y la disposición adecuada de basura, que en muchas 
ciudades están alcanzando situaciones irreversibles, particularmente en las 
áreas periféricas caracterizadas por el precarismo. 

Igualmente, las poUticas para generar espacio público son muy limitadas. 
Al privilegiarse el aprovechamiento máximo de suelo vendible en los conjuntos 
habitacionales y carecerse de una poh'tica de creación de estos espacios para 
el consumo masivo, ocurren dos fenómenos indeseables: ante un predio libre 
dentro de la ciudad, tenderá a predominar su uso comercial y no público. 
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Los espacios públicos existentes, corren el riesgo permanente de ser ocupados 
y 'privatizados' por diferentes agentes sociales, desde el comercio callejero sin 
control, hasta su apropiación por todo tipo de organizaciones y empresas. 

Finalmente, la generación de los equipamientos sociales que ofrecen los 
servicios básicos de educación, cultura, salud, abasto, entretenimiento, deporte, 
etcétera, no ocurre a partir de proyectos de localización óptima en armom'a 
con los conjuntos habitacionales o los espacios ya urbanizados, sino que se 
ubican donde 'existe algún terreno hbre de construcción' que no sea apetecido 
para uso privado. El resultado para la población que se ha asentado en los 
conjuntos habitacionales alejados de los centros urbanos, ha sido el de grandes 
desplazamientos y diversas carencias de servicios y equipamientos que exigen 
una localización cercana a las famihas. 

VIII . LA PLANEACIÓN URBANA. ÍLAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES? 

La planeación urbana en México, se caracteriza por ser generalmente discre-
cional y por carecer en la mayor parte de las ciudades del país de consecuen-
cias por su incumphmiento. Esto se debe a que los planes y programas de 
desarrollo urbano y los sectoriales que atienden las necesidades urbanas, son 
más indicativos que normativos; su desconocimiento generahzado por la po-
blación, reduce las posibihdades de seguimiento y evaluación de sus resultados 
y las deficiencias jurídico-administrativas, reducen la posibihdades de hacerlos 
obligatorios para el gobierno y los actores sociales. 

Es una planeación generaknente desarticulada, ya que existen legal y adminis-
trativamente tres sistemas de planeación separados y en ocasiones divergentes y 
hasta contradictorios: planeación del desarrollo, planeación territorial, y planea-
ción ambiental. Cada uno es normado por una legislación que no está articulada 
con las otras; cuenta con espacios administrativos para su operación (secretarias 
de estado) que actúan de manera independiente y con enfoques sectoriales y no 
territoriales y, elaboran e intentan aplicar planes y programas que, en lo general, 
no se vinculan con los de los otros sistemas de planeación. Siendo estos obH-
gatorios para el gobierno en sus tres ámbitos de acmación, el resultado es en el 
mejor de los casos incierto, sino francamente inadecuado e inoperante. 

Esto tiene sus raíces en las transformaciones desde la década de 1980 de las 
poh'ticas de intervención del Estado en la economía y el territorio. El creciente 
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abandono de la planeación, el dominio de las visiones de la macroeconomía y, 
más recientemente, desde la segunda mitad de la década de 1990, de las políticas 
de combate a la pobreza y fundamentalmente, el bajo interés gubernamental 
por la política territorial (regional, metropolitana y urbana), ha traído como 
consecuencia, que las acciones e inversiones públicas, privadas y sociales, 
carezcan de un enfoque territorial claro. 

Al ser la planeación territorial un asunto generalmente marginal dentro 
del espectro de poKticas públicas, la locaKzación de viviendas, equipamientos 
e infraestructuras de todo tipo, tanto en las ciudades, como en su entorno 
regional, tiene muy bajo reconocimiento público y por ello carecen de rigor; 
el resultado es que se formulan y aprueban planes de desarrollo urbano, sin el 
compromiso real de aplicarlos, haciendo que los cambios de uso de suelo 
ocurran prácticamente al gusto de la demanda solvente. 

Otro elemento que va en contra de una planeación territorial comprometida 
y de caHdad, es la baja capacitación instimcional —en los tres ámbitos de 
gobierno— para hacer planeación, crear instrumentos novedosos y ejecutar lo 
planeado, lo que resulta lógico, si consideramos que el propio gobierno decidió 
reducir su participación en estos procesos, desde hace más de dos décadas, con 
lo cual, se redujo sensiblemente la preparación de cuadros expertos en estas 
materias y también el interés púbHco por los problemas urbanos y regionales. 

Finalmente, ha sido la mínima participación efectiva de la sociedad en las 
decisiones urbanas, lo que ha dejado en manos de funcionarios y poKticos, 
poco conocedores y menos comprometidos con un ordenamiento efectivo de 
los espacios urbanizados, y en manos de los inversionistas y desarroUadores o 
de los que organizan y promueven asentamientos irregulares, la 'conducción' 
del proceso de urbanización en muchas ciudades mexicanas. 

IX. LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA URBANA 

Y PERIURBANA 

Una segunda gran intervención púbKca en la ciudad, ha sido la regularización 
de la tenencia de la tierra que, en la práctica ha tenido dos enfoques. El pri-
mero, corresponde a la regularización de asentamientos precarios. Como se 
argumentó antes, con base en la propia información oficial, puede catalogarse 
esta poKtica como 'inacabable' a la vez que el fenómeno muy difícilmente cal-
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culable. En la práctica, las propias acciones de "regularización", han provocado, 
en múltiples ciudades mexicanas, más irregularidad y de particular importancia 
para una gobernabihdad territorial, la generalización de un mensaje hacia la 
sociedad, que podría resumirse en la frase "asiéntate donde quieras que algún 
día vendrá el gobierno a regularizarte". 

Este mensaje se confirma cuando desde la práctica de la acción guberna-
mental, se aprecian claras insuficiencias para avanzar en la regularización y en 
la prevención de asentamientos irregulares; cuando existe una descoordinación 
gubernamental entre los tres ámbitos de gobierno y entre las propias entidades 
de cada ámbito (urbana-vivienda; urbana-fiscal; urbana-ambiental, etcétera) y 
cuando falta información básica sobre el fenómeno del suelo urbano, que es el 
caso de buena parte de los gobiernos estatales y municipales o teniéndola, no 
se puede acceder a ella, como es el caso de los detalles de la información sobre 
tierra periurbana en manos del llamado sector agrario del Gobierno Federal. 

El segundo, corresponde a la incorporación de suelo urbano, particularmente 
para uso habitacional de bajo ingreso, por medio de procedimientos de regulari-
zación de tierra eminentemente ejidal. En el periodo 1995-2000, se incorporaron 
al desarrollo urbano aproximadamente 100,000 hectáreas, de las cuales, más o 
menos la mitad se obtuvo del dominio pleno ejercido por ejidatarios sobre sus 
parcelas; del orden de 25 por ciento fue por medio de algún proceso de regu-
larización y sólo el uno por ciento a través de reservas territoriales (gráfica 6). 

X . L A RESERVA T E R R I T O R I A L 

Si bien, a partir de la primera década del nuevo siglo, ha sido recuperada la 
reserva territorial como poh'tica de gobierno para hacerse de tierra para ac-
ciones de desarrollo urbano, es claro que las condiciones de la economía y la 
poh'tica son diferentes, de cuando esta tendencia rindió sus mejores resultados 
durante la década de 1980. 

Hoy, el suelo es únicamente una mercancía y por ello, cualquier intento de 
acceder a él, sobre todo para ofrecerlo a estratos de ingreso bajo, pasa por el 
mercado inmobiliario que, como se ha argumentado, es fuertemente especu-
lativo y en buena medida poco transparente y descontrolado. 

Por ello, la capacidad gubernamental para acceder a suelo, se ve reducida, 
porque no se cuenta con recursos financieros para comprar tierra en la peri-
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feria de las ciudades debido a su alto precio y, cuando así ocurre, buena parte 
se localiza fuera del tejido urbano, porque los precios no permiten mejores 
localizaciones. 

GRÁFICA 6 

MÉXICO: INCORPORACIÓN D E SUELO AL DESARROLLO URBANO 

POR MEDIO D E DIVERSOS PROCEDIMIENTOS, 1 9 9 5 - 2 0 0 0 

Dominio pleno 

5'"°'''' ^ — ~ Inmobiliaria ejidaí 

Expropiaciór 
concertada 

17% 

Incorporación a 
través de 

regularización 
25% 

Fuente: SRA, PA, RAN, FIFONAFE, INEGI, SEDESOL, CORETT, 2000, Programa de 
Incorporación de Suelo Social (PISO), Informe 1995-2000, anexo 2, mimeo, noviembre, México 
D F, s/p. 

De acuerdo con la información de la gráfica 6, sobre la incorporación de 
aproximadamente 100,000 hectáreas al desarrollo urbano, antes comentada, se 
asume que esta tierra se encontraba en condiciones de ser ocupada con usos 
urbanos, tanto por su localización como por las facilidades de infraestructara 
y por supuesto, por estar así considerada en los planes urbanos respectivos. 

La propia SEDESOL,® planteó que el inventario de tierra con aptimd habi-
tacional en el país, es decir, tierra asumida en los planes de desarrollo urbano 
para este propósito, al 31 de enero de 2001, era de 32,278 hectáreas. De éstas, 
3,020 (9.36 por ciento) se encontraban urbanizadas, es decir, ya contaban con 

' Cfr. http://sedesol.gob.mx/desuryvi/vivienda/invter.htm. 

http://sedesol.gob.mx/desuryvi/vivienda/invter.htm
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los servidos básicos de agua potable, drenaje, energía, banquetas y pavimento, 
cuando menos. 

Igualmente, 6,591 hectáreas (20.42 por ciento), se encontraban en proceso 
de urbanizadón, lo que significa que estaban siendo incorporados los servicios 
básicos de urbanización, sin espedficarse los grados de avance en cada caso. 

Finahnente, 22,667 hectáreas (70.2 por dento) estaban en breña, es decir 
carecían de las fadhdades y servicios para ser ocupadas (cuadro 10). 

La información mendonada, permite afirmar que la oferta de suelo urbani-
zado para vivienda en México al inicio de 2001, no era de 100,000 hectáreas, 
sino de 3,020, que son las que se informa estaban urbanizadas. Esta superficie 
se incrementó hasta aproximadamente 9,611 hectáreas, si se suman las 6,591 
hectáreas que se encontraban en proceso de urbanizadón, asumiendo que este 
suelo file o será urbanizado en su totahdad. 

Sobre la base de 80 viviendas por hectárea' y cuatro habitantes por vivien-
da, el suelo ya urbanizado podría albergar del orden de 966,400 habitantes y 
si adicionamos el suelo en proceso de urbanización, la población por asentar 
podría ser del orden de 3,075,520 habitantes en total. 

Si consideramos el promedio de 318,000 nuevos hogares en México que 
se formarán cada año entre 2000 y 2020 (2.26 millones nuevos habitantes por 
año) (ver cuadro 6) y que del orden de 85 a 90 por ciento se encontrarán con 
ingreso menor a cinco vsmm (entre 1.92 millones y 2.03 millones de habitantes 
por año), es decir, sin capacidad de adquirir vivienda en el mercado inmobi-
hario formal —púbhco y privado—, la reserva "real" de suelo urbanizado 
mencionada, no alcanza para cubrir la necesidad anual de esta población y, 
considerando el suelo en proceso de urbanización, cubriría cerca del total de 
im solo año. 

El resto de suelo mencionado como susceptible de ser urbanizado, podría 
considerarse como reserva bruta de suelo que requiere de inversiones para su 
incorporación al desarrollo urbano. 

En razón de lo anterior, es claro que las necesidades de suelo urbanizado 
para las famihas más pobres, superan con mucho la oferta de suelo consti-
tuido para uso habitacional en el país, lo que obUga a reahzar un esfuerzo 
de inversión muy importante para urbanizar las 32,278 hectáreas registradas 
como aptas para el desarrollo urbano, ya que en conjunto podrían albergar 

' Con un estimado de 125 m̂  por lote habitacional. 
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del orden de 10,328,960 habitantes, equivalentes a menos de la mitad de la 
población estimada entre 2000 y 2020. 

C U A D R O 1 0 

México: Inventario de tierra con aptitud habitacional (2001) 

Entidad federativa Urbanizada Proceso de 
urbanización Breña Total 

Aguascalientes 300.84 84.47 284.34 669.65 
Baja California 87.68 327.80 702.97 1118.45 
Baja California Sur 10.47 0.00 231.71 242.18 
Campeche 11.05 68.29 95.43 174.77 
Coahuiia 501.94 122.00 1351.24 1975.18 
Colima 378.17 238.10 665.27 1281.54 
Chiapas 52.93 43.66 312.55 409.14 
Chihuahua 208.83 0.00 622.80 831.63 
Distrito Federal 11.74 0.33 47.07 59.14 
Zona Metropolitana 0.00 0.00 5.43 5.43 
Durango 22.60 0.00 475.99 498.59 
Guanajuato 12.95 36.10 300.31 349.36 
Guerrero 0.69 1.90 7371.17 7373.76 
Hidalgo 16.40 0.00 495.39 511.79 
Jalisco 38.89 0.00 1062.25 1101.14 
México 6.86 151.44 1512.03 1670.33 
Michoacán 18.97 35.38 143.13 197.48 
Morelos 0.00 58.50 2749.89 2808.39 
Nayarít 5.40 0.00 9.06 14.46 
Nuevo León 9.09 28.04 483.26 520.39 
Oaxaca 23.87 17.00 86.91 127.78 
Puebla 463.78 340.40 736.23 1540.41 
Querétaro 8.65 0.00 380.80 389.45 
Quintana Roo 0.00 4912.14 43.39 4955.53 
San Luis Potosí 11.91 0.00 32.47 44.38 
Sinaloa 65.79 0.00 922.79 988.58 
Sonora 470 .19 0.00 23.15 493.34 
Tabasco 43.37 16.41 195.22 255.00 
Tamaulipas 169.81 63.13 148.43 381.37 
Tlaxcala 44 .63 1.60 50.85 97.08 
Veracruz 21.84 0.00 588,20 610.04 
Yucatán 0.00 40.00 283.12 323.12 
Zacatecas 0.68 4 .23 253.77 258.68 
Total 3,020.03 6,590.92 22,666.62 32,277.57 

Fuentes: Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL, 31 de enero de Inventario de tierra con 
aptitud habitacional, http://sedesol.gob.mx/desuryvi/vivienda/invter.htm 

http://sedesol.gob.mx/desuryvi/vivienda/invter.htm
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Un elemento adicional para hacer viable esta reserva a favor de los pobres, 
es el precio al que se ofrecerá, ya que se ha argumentado que ha sido el precio 
un factor central de exclusión del mercado inmobiliario habitacional, para la 
mayor parte de la población de bajo ingreso de las ciudades mexicanas. 

La política primordial para que este suelo sea una reserva real a favor de la 
población más pobre, será por un lado, adecuar los precios a la capacidad de 
pago de los más pobres y, por el otro, contar con el monto de inversión que 
se requerirá para urbanizarlo y ponerlo a disposición de dicha población. 

La tendencia observada, ha sido utilizar estas reservas para usos rentables y 
para demanda solvente, por lo que de no constituirse una política de subsidio 
con todo el apoyo del gobierno, la mayor parte de este suelo difícilmente lle-
gará a manos de los más pobres, reproduciendo y agudizando los problemas 
urbanos existentes. 

Un elemento adicional a considerar, es la atención a la demanda habita-
cional por medio de densificación urbana frente a expansión del área urba-
nizada. Mientras que la segunda exige de nueva tierra a ser incorporada a las 
ciudades, la primera sólo requiere, por lo menos en principio, una poh'tica 
de aprovechamiento de suelo ya urbanizado. 

Para los grupos de más bajo ingreso, los programas de densificación 
generahnente se alejan de su capacidad de pago, por ser suelos con valores 
más altos a los de la periferia, espedahnente aquella que ahmenta el mercado 
informal e ilegal. Esto se debe a que capturan para sí las rentas, especiahnen-
te diferenciales, derivadas de las facihdades de locahzación de cada predio 
con relación al resto del área urbana. Por ello, los baldíos urbanos sujetos a 
densificación vía proyectos habitacionales, tienden a atender a estratos de 
mayor ingreso, generalmente solventes y con apoyo de organismos guber-
namentales o crédito tipo bancario. 

X I . L A P R O D U C C I Ó N D E VTVIENDA 

La poh'tica habitacional mexicana ha alcanzado algunos logros relevantes. 
Destaca, el crecimiento y modernización de las instituciones financieras y 
los organismos habitacionales, espedahnente la SHF y el INFONAVIT y el 
desarrollo de mecanismos novedosos de financiamiento y participación social 
en la concertación de poh'ticas y proyectos. 
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También destaca el alcance de cifras récord en otorgamiento de créditos 
y en construcción de vivienda, principalmente para familias de ingresos 
medios y medios bajos, gracias a la eficacia de los organismos de vivienda 
—INFONAVIT principalmente—. Entre 2000 y 2006, el número de créditos 
para vivienda otorgados fue del orden de 3 millones, de los que sólo INFO-
NAVIT aportó 1.85 millones. Esto significa un esfuerzo anual de 500,000 
para todos los organismos del sector habitacional y de 308,000 para dicha 
institución (cuadro 11). 

C U A D R O 11 

México: Créditos otorgados por I N F O N A V I T , 1 9 7 2 - 2 0 0 6 

Periodo Núm. de Créditos Promedio Anual 

1972-2000 2.1 millones 75 mil 

2000-2006 1.85 millones 308 mil 

Fuente: www.infonavit.gob.mx 

Dicha poh'dca enfrenta igualmente diversas debilidades que hacen que pierda 
eficacia, destacando en primer lugar, la escasa atención a las familias de muy 
bajos ingresos, en particular las no asalariadas, en el campo y en la ciudad, ya 
que no existe oferta de suelo urbanizado y/o vivienda, adecuada a sus condi-
ciones de ingreso, capacidad de pago y cultura habitacional. 

En segundo lugar, un exagerado enfoque de las políticas hacia lo empresa-
rial, distorsionando el concepto de servicio público, al anteponer los valores y 
orientaciones de la producción y comercialización de vivienda industrializada 
y concentrada en grandes conjuntos habitacionales, sin consideración, por 
una parte, a los procesos de producción social y de autoconstrucción, que en 
todo caso, son los mayoritarios en el país y, por la otra, a las necesidades de 
convivencia ciudadana de los beneficiarios de dicha vivienda. 

En tercer lugar, la política urbana y habitacional ha desatendido al suelo ur-
bano como factor estratégico que puede detener el llamado 'tren de la vivienda' 
y que está llevando a muchas ciudades a enfrentar una situación crítica, debido 
al alto costo del suelo servido como cuello de botella para la vivienda de interés 
social y en general, como una limitación para contar con suelo adecuado, en 
costo y localización, para todas las actividades urbanas. 

El enfoque dado a la producción habitacional, amplió la especulación inmo-
biliaria, ya que el principio de la política pública ha sido facilitar e incentivar al 

http://www.infonavit.gob.mx
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capital para que invierta, reduciendo los controles y las reglas. En paralelo, no 
se han logrado resolver las insuficiencias legales y fiscales, porque se carece 
de una visión nacional del tema y la soberanía estatal ha impedido contar con 
una estrategia para el sistema urbano nacional. 

Finahnente, la reducción de la política de producción de vivienda a favor de 
la exclusivamente industriahzada, masiva, homogénea y con el mismo diseño, 
trajo como consecuencia diversas limitaciones, entre las que destacan que: 

• Los conjuntos habitacionales que concentran prácticamente toda la vi-
vienda instimcional de apoyo a los grupos menos favorecidos, no 'hace 
dudad', es decir, sus condiciones de locahzación cada vez más alejados 
de las ciudades e incluso los diseños urbam'sticos y de las viviendas, dejan 
mucho que desear, con relación a las necesidades de la sociedad urbana, 
provocando el surgimiento de patologías sociales y corriendo el riesgo 
de conformarse muchos de ellos en mgurios. 

• Muchos conjuntos carecen de las condiciones para atender las necesi-
dades de empleo y de diversas funciones sociales como la recreación, la 
cultura, la movihdad hacia la ciudad central o bien que ofrezcan condi-
dones de sustentabüidad en la vivienda o en el conjunto, especiahnente 
en lo relativo al tratamiento de agua, el ahorro de energía y la protección 
de la capa vegetal del suelo. 

• Las presiones sobre los precios de suelo, hacen que también se vea afec-
tada la superficie de la vi\-ienda, reduciéndose cada vez más para abatir 
los costos financieros de los proyectos. 

• Finahnente, no ofrecen suficiente espacio púbhco tendiendo a predomi-
nar la proporción: 75 por ciento de suelo para vivienda (vendible) y 25% 
para el resto de funciones urbanas, cuando existen soluciones en otros 
países que privilegian el espacio público, para compensar la reducción 
de la superficie de las viviendas. 

C O N C L U S I O N E S 

La informadón y los argumentos expuestos nos llevan a afirmar que México 
enfrenta una crisis socio-espacial, que se manifiesta en los credentes problemas 
de convivencia en las ciudades y en el medio rural. 
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Para enfrentar este gran reto para la seguridad de la Nación, es necesario 
replantear el pensamiento político y recuperar la ética social, ya que las pers-
pectivas que ofrecen los liderazgos nacionales —desde la política, las iglesias, 
las empresas o las organizaciones sociales y académicas— no son claras con 
relación a los fenómenos territoriales, manteniendo los temas de la ciudad, 
el ordenamiento territorial y la sustentabilidad ambiental, en posiciones mar-
ginales, no obstante la gravedad que tienen los problemas y las dificultades 
crecientes para enfrentarlos y solucionarlos, conforme pasa el tiempo. 

Desde el gobierno 

Desde el gobierno, es central revisar a fondo las políticas públicas para aten-
der la pobreza, la desigualdad y el precarismo en los territorios, recuperando 
orientaciones integrales, de largo plazo y participativas, para recomponer el 
camino y hacer que se desvíen las tendencias que afectan los procesos socio-
espaciales. 

Implica, en primer lugar, recomponer la planeación, asumiendo "lo urba-
no/ territorial/ambiental" como estratégico, es decir ubicándolo entre lo más 
relevante de las poHticas nacionales. 

En segundo lugar, es necesario hacer de la planeación territorial, espe-
cialmente la urbana: un acuerdo socio-pob'tico —entre la sociedad y su 
gobierno— orientado a la toma de decisiones de los actores involucrados; 
lo que requiere privilegiar la gestión y ejecución de lo acordado, basado en 
conocimiento riguroso e información reconocida y legitimada por todos los 
involucrados y formalizado en documentos soportados en legislación y admi-
nistración adecuadas, a los que se puede denominar planes y/o programas. 

En otras palabras, se requiere de un nuevo proceso de planeación territorial, 
que pone el acento en el acuerdo social, el compromiso de acción de todos 
los actores y en la ejecución de lo comprometido, dejando atrás el modelo que 
privilegia la elaboración de documentos que no se cumplen. 

En tercer lugar, es fundamental integrar la legislación relacionada con los fenó-
menos socio-espaciales y ambientales: Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ley de Vivienda, Ley General de Protección al Ambiente, Ley de Planeación, 
Artículo 115 de la Constitación Federal, entre otras, a fin de conformar un cuerpo 
legislativo que además de estar claramente vinculado, tome como centro o guía 
de las políticas de desarrollo, al enfoque territorial/ambiental. 
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En cuarto lugar, y muy vinculado al anterior: es necesario integrar los tres 
sistemas de planeación que operan en el territorio y que actúan de manera 
descoordinada e incluso divergente. La planeación del desarrollo, que se fun-
damenta en el Articido 26 de la Constimción Política y la Ley de Planeación; la 
planeación territorial, que se fundamenta en la Ley General de Asentamientos 
Humanos y; la planeación ambiental, que se estructura a partir de la Ley Ge-
neral de Protección al Ambiente. Las tres cuentan con un enfoque global que 
cubre a todas las actividades gubernamentales y sociales; tienen dependencias 
propias que administran el plan que cada una produce y que es obligatorio en 
los tres ámbitos de gobierno. 

Sin duda es necesario orientar al país, los estados y municipios para la 
conformación de un plan integral de dearroUo que, en el caso de las ciudades, 
deberá ofrecer opciones para elevar la viabilidad económica de la ciudad; 
reducir las desigualdades sociales; ordenar el territorio y ofrecer condiciones 
de sustentabilidad ambiental. 

En quinto lugar, es fundamental hacer obligatoria la coordinación de los 
diversos ámbitos de gobierno, los sectores de la administración pública, y 
los propios de la sociedad, en los espacios metropolitanos y de conurbación. 
La realidad mexicana se caracteriza por una tendencia creciente a la concentración 
de población y actividades socio-económicas y ctdturales en las conurbaciones 
y metrópolis, que tienden a ampliarse, cubriendo regiones urbanizadas que se 
conforman por una multimd de municipios, diversos estados federados y una 
inmensa cantidad y complejidad de actores sociales. Lamentablemente, en la 
acmalidad se carece de la más mínima coordinación que permitiría que todos 
ellos compartan los mismos objetivos y ofrezcan la posibilidad de hacer de 
estos espacios, lugares de convivencia armónica y de desarrollo social. 

En sexto lugar, destaca por su particular impacto en el ordenamiento 
territorial y la distribución social de los beneficios de la urbanización, el 
establecimiento de una política nacional de suelo urbano y urbanizable, que 
atienda principalmente: 

• La oferta de suelo apto para los más pobres en el medio urbano princi-
palmente. 

• Que oriente a las autoridades locales para alcanzar una clara definición de 
"donde sí y donde no urbanizar", en cada una de las ciudades de México, 
acordando los instrumentos y mecanismos para que se cumplan los planes 
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y atendiendo la demanda de expansión urbana para el largo plazo, desde 
hoy, por medio de acuerdos que permitan concentrar la oferta y demanda 
de suelo al futuro en grandes emprendimientos, evitando la dispersión 
actual y reduciendo la incertidumbre que provoca una planeación urbana 
que no se cumple. 

• Que promueva y establezca una poKtica fiscal inmobiüaria en todas las 
ciudades de México, en la que destaque la promoción de un impuesto 
predial fuerte y mecanismos para la captura de las plusvalías que generan 
los mercados inmobiliarios, a partir del incremento de valor que propician 
principalmente las obras, inversiones y decisiones púbhcas. 

• Que permita replantear la regularización de la tenencia de la tierra y 
reorientar la política urbana hacia la determinación de las "obhgaciones 
y derechos de la propiedad" que cada propietario inmobihario debe 
asumir. 

En séptimo lugar, destaca la necesidad de revisar la política de vivienda a 
fin de garantizar que: 

• Se vincule a la poh'tica urbana, la ambiental y la fiscal inmobiliaria, de 
manera obligatoria y funcional, destacando la necesidad de convertir a la 
vivienda promovida por el Estado, en instrumento de desarrollo urbano 
y ejemplo de sustentabüidad ambiental. 

• Que exista apoyo gubernamental efectivo y masivo a la producción social 
de vivienda y a la autoconstrucción, considerando las condiciones de 
género en la producción popular del hábitat. 

• Que se ofrezca crédito hipotecario a los grupos sociales más pobres, de 
acuerdo con sus condiciones y capacidades de pago. 

• Que se desarrolle de manera permanente y masiva, la política de recupe-
ración y consohdación integral de barrios urbanos de bajo ingreso, con 
el concurso de sus habitantes. 

Desde la sodedad 

Las limitaciones que enfrenta el gobierno mexicano, en sus tres ámbitos, para 
atender los problemas de la urbanización, especiahnente la más precaria, son 
evideiites desde hace más de dos décadas. 
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No es sólo que el Estado mexicano se 'achicó' en todos sentidos, sino que 
perdió fuerza poh'tica, recursos financieros, técnicos y humanos y, sobre todo, 
legitimidad, al abandonar diversos espacios del quehacer social que le corres-
ponde atender, entre los que se encuentran, la distribución equitativa de la 
riqueza, el ordenamiento territorial y la protección al ambiente. 

No hay espado abandonado en la poh'tica que no sea cubierto de inmediato 
por algún actor social y así ha sucedido con el desarrollo urbano; han sido, por 
una parte, los inversionistas inmobiharios y los desarrolladores habitacionales 
y, los grupos sociales de menor ingreso y los fraccionadores ilegales, por la 
otra, los verdaderos 'planificadores' urbanos de México. 

El resiütado está a la vista, como se ha intentado argumentar en este ensayo. 
Los propios actores sociales que al inicio de la década de 1980, exigieron que 
el Estado se retirara de muchas funciones y que las otorgara al mercado, hoy 
exigen en sentido opuesto, que el Estado intervenga para ordenar las ciuda-
des y rescatar el territorio y los recursos naturales que quedan. Sólo que para 
ello, se perdió 'momento', se redujo la presencia de la planeación urbana y 
sus instrumentos en el discurso púbhco y social; se formaron apenas algtmos 
expertos y los medios de comunicación no consideraron estos fenómenos 
como relevantes. 

Por ello, es muy difícil pensar que el Gobierno podrá solo enfrentar los 
rezagos y prevenir los fenómenos que ya se anticipan. Es necesaria la in-
tervención corresponsable de la sociedad, por medio de acuerdos y nuevas 
formas de acmación de todos ante el fenómeno socio-espacial del país, como 
se sugirió anteriormente con la recuperación de la planeación territorial. 

En este sentido, es necesario impulsar la gobernanza democrática en y desde 
los territorios, lo que imphca: 

• En primer lugar, la organizadón de la sociedad frente a problemas ur-
banos y la intervención corresponsable y efectiva de los actores sociales 
organizados en las decisiones, por medio de mecanismos efectivamente 
partidpativos, involucrándose en las nuevas formas de planeadón sugeridas. 

• En segundo lugar, es necesario recomponer las estructuras gubernamen-
tales responsables de la planeación territorial, fomentando la creación de 
nuevas que se caractericen por operar conjuntamente con las organiza-
ciones de la sodedad; tener capacidad real de concertar visiones de largo 
plazo y mecanismos de ejecución de los acordado, más allá de los periodos 
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administrativos municipales (tres años), estatales y federales (seis años). 
Tener capacidades para integrar los diversos enfoques de la administración 
pública: económico, social, territorial, ambiental e institucional, haciendo 
que la dimensión territorial oriente las políticas de desarrollo. Entre las 
estructuras que pueden fomentarse, destacan los Consejos Ciudadanos para 
el Desarrollo Urbano, como lugares de participación corresponsable que 
garantice continuidad y respeto a lo acordado en el sistema de planeación, 
los Instimtos de Planeación (municipales, metropolitanos, estatales, meso-
regionales y nacional). Igualmente, las llamadas Agencias/o Corporaciones 
de Desarrollo, a través de las cuales se promueve de manera organizada 
la inversión y se conciertan voluntades para sacar adelante los grandes 
proyectos que requieren las ciudades, metrópolis y regiones de México. 

• En tercer lugar, es fundamental involucrar en la sociedad en la gene-
ración y manejo de información de interés público en los procesos 
socio-espaciales, por medio de la creación de Observatorios, desde uno 
nacional, hasta los mesoregionales, estatales, municipales y urbano 
metropoUtanos, además de los que requieran las dimensiones y sectores 
de la realidad socioespacial: suelo y vivienda, movilidad, sustentabüidad, 
etcétera. Estas instituciones, permitirían dar seguimiento a los problemas 
territoriales y a las acciones públicas y privadas para atenderlos, por me-
dio de indicadores; permitirían igualmente, desarrollar propuestas para 
reorientar las poKticas públicas. 

Finalmente, pareciera estar más claro cada día, que la reaKdad global y na-
cional, ha rebasado las formas de pensar y actuar del gobierno mexicano y de 
las principales organizaciones de la sociedad, desde los partidos poKticos, las 
empresas o las instituciones académicas, en lo relativo a la construcción de 
un espacio más justo, equiKbrado, ordenado y sustentable, en el medio rural 
y muy particularmente en las regiones urbanizadas, que cada día concentran 
más población y problemas. 

El desarrollo local, deberá consistir fundamentalmente en rescatar desde la 
base, en las comunidades, barrios, pueblos y localidades, los valores esenciales 
que conforman a la sociedad y le permiten convivir en armom'a. De otra ma-
nera, los procesos que se agudizan sin dar tregua, estarán llevando a muchas 
comunidades y áreas urbanas a situaciones sin retorno que ponen en riesgo 
la gobernabüidad del país. 
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POLÍTICAS PARA E L FORTALECIMIENTO 
D E LOS GOBIERNOS MUNICIPALES PARA IMPULSAR 

EL DESARROLLO LOCAL EN MÉXICO 

Juan Felipe Alonzo Solis' 

INTRODUCCIÓN 

El presente artículo pretende resaltar la importancia de revalorar en México, 
el papel que juegan los gobiernos municipales en el desarrollo local. Está 
basado en la experiencia de evaluación de la Agenda desde lo locaP a un 
conjunto de municipios rurales del estado de Yucatán, en la que participó 
un grupo de profesores de la Facultad de Economía de la Universidad Au-
tónoma de Yucatán,' así como en el análisis de experiencias de desarrollo 
local en diferentes territorios que en los últimos años hemos estudiado. 
Ambas sitoaciones nos permiten considerar las potencialidades que existen 
en nuestro ámbito para impulsar estrategias de desarrollo local. 

' Coordinador de Posgrado y Educación Continua de la Facultad de Economía de la Uni-
versidad Autónoma de Yucatán (México). 

^ Agenda desde lo local, es un programa federal impulsado por el Instituto Nacional para el 
Federaüsmo y el Desarrollo Municipal (INAFED) dependiente de la Secretaría de Gobernación. 
El objetivo del programa es impulsar una descentralización estratégica para el desarrollo de los 
gobiernos municipales. Nuestra función fue de verificación del cumplimiento de los indicadores 
por parte de los Gobiernos Municipales. 

^ Agradecemos al INAFED y al Centro de Desarrollo Municipal del Estado de Yucatán, por 
invitarnos a evaluar los indicadores Municipales de la Agenda desde lo local. 
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I. U n b r e v e RECORRIDO HISTÓRICO SOBRE EL PAPEL DE LOS GOBIERNOS 

MUNICIPALES EN EL DESARROLLO LOCAL EN M É X I C O . 

D e l CENTRALISMO AL NUEVO FEDERALISMO 

Con un partido único gobernando setenta y un años y una lógica de planeación 
de la política regional "desde arriba", en México, los gobiernos municipales 
habían sido considerados, hasta los años noventa, como instancias adminis-
trativas más que como posibles agentes de desarrollo local. Desde la lógica del 
gran Plan Nacional de Desarrollo, la poKtica regional se planeaba, diseñaba e 
implementaba desde el centro. Estas lógicas y características del desarrollo en 
México fueron derivando en restricciones y dificultades estrucmrales para el 
desarrollo local, que hasta la fecha predominan en el ámbito municipal. Entre 
las cuales considero las más importantes: 

• Gobiernos municipales pasivos en el impulso de estrategias y poUticas de 
desarrollo local. Estas estrategias y programas durante años han llegado 
desde el Gobierno Federal. 

• Concentración de recursos económicos en el Gobierno Federal, debido 
a que él es el encargado de asignar éstos a los territorios de acuerdo al 
Plan Nacional de Desarrollo. 

• Poco esfuerzo de generar mecanismos que les permitan obtener recur-
sos propios, debido a que unido a la poKtica de desarroUo Kegaban los 
recursos para su apKcación. 

La Kegada al poder a los gobiernos municipales de partidos poKticos dis-
tintos al Partido Revolucionario Instimcional, generó en estos, la necesidad de 
plantearse nuevas formas de la relación ante el "centro" así como la necesidad 
de generar sus propias estrategias y poKticas de desarrollo local para responder 
a las expectativas creadas en sus electores. En el año 2006 el 20.64% de los 
municipios eran gobernados por el Partido Acción Nacional, el 27.99% por el 
Partido Revolucionario Instimcional, el 12.27% por el Partido de la Revolución 
Democrática y el 39.10% por otros partidos poKticos. 

Ante las presiones de una nueva reaKdad de pluraKdad poKtíca, México 
entró, como otros países, a una lógica de descentraKzación del poder y a 
la construcción de un nuevo federaKsmo. Durante el gobierno de Ernesto 
Zedülo (1994-2000) se implementò el Programa para el Nuevo FederaKsmo 
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1995-2000, el cual establecía tres líneas de actuación: a) descentralización, 
b) federalismo hacendarlo y c) renovación municipal. La reforma al artícu-
lo 115 Constitucional, en el año de 1999, reconoció al municipio como 
un orden de gobierno abriéndole mayores posibihdades para impulsar el 
desarrollo de sus territorios. Asimismo, los recursos que la federación ha 
orientado hacia los estados y municipios se han incrementado. Sin embargo 
en comparación con otros países los impactos han sido escasos (Cabrero, 
2005). La heterogeneidad de los gobiernos municipales (en total son 2,436 
municipios en México) es una restricción importante para el nuevo fede-
rahsmo. En general, los gobiernos municipales urbanos de las grandes 
ciudades, cuentan con un moderno aparato administrativo, mientras que 
la mayor parte de los gobiernos municipales rurales reflejan una gran pro-
blemática en su gestión. 

El aumento de las atribuciones municipales y la mayor orientación de re-
cursos económicos a los municipios, buscan motivar un nuevo papel de éste en 
el desarrollo de su territorio. Se trata de evolucionar del gobierno municipal 
como una agencia prestadora de servicios básicos a una instancia que diseñe 
e implemente poh'ticas púbhcas (Cabrero, 2005). 

Bajo esta perspectiva, la responsabiüdad del desarrollo de un territorio 
pasa de ser una responsabihdad en mayor medida del gobierno Federal a una 
responsabihdad compartida. 

FIGURA 1. Visión de los nuevos papeles de los órdenes de gobierno 
en México sobre su papel en el desarrollo territorial 
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I I . E L DESARROLLO "DESDE LO LOCAL" 

El reconocimiento de la importancia de lo locai para el desarrollo de un te-
rritorio, ha cobrado un gran impulso en nuestros días. Las experiencias de 
diferentes territorios del mundo, sin intentar utihzar "formulas mágicas", 
pasan por una acción púbhca local capaz de aprovechar sus recursos tan-
gibles e intangibles. El desarrollo se ve como un fenómeno endógeno más 
que exógeno. Boisier (2003) considera que el desarrollo es una propiedad 
emergente de un sistema territorial dinámico, complejo, adaptativo y alta-
mente sinergizado. 

Por tanto, el territorio se ve más que como un recipiente donde se de-
sarrolla las actividades económicas, como un espacio privilegiado para el 
desarrollo. Lo anterior, según Mochi (2005), es debido a que el ámbito local 
se caracteriza por: 

• Posibihdad de concertación. 
• Horizontahdad en las relaciones. 
• Construcción de redes. 
• Sujetos múltiples. 

La evolución del concepto desarrollo, ha traído acercamientos teóricos 
desde diferentes dimensiones. Cada dimensión enfatiza diferentes propieda-
des a alcanzar de lo local, sin embargo, para nuestro caso, queremos resaltar 
y considerar el papel importante que en cada dimensión jugaría im gobierno 
municipal como agente promotor del desarrollo local. 

Desde la dimensión que enfatiza lo económico en el proceso de desarrollo 
territorial, desde lo local, abre las posibihdades de aprovechar los recursos tangi-
bles (materiales) e intangible (capital social y humano) tales como la articulación 
entre el sector productivo y el gobierno municipal; el encadenamiento entre 
empresas para impulsar el incremento de la productividad y la competitividad 
del sistema productivo territorial y su consiguiente potencial de inserción en 
el mercado global. 

Desde esta dimensión el gobierno municipal es un agente capaz de: 

Impulsar y apoyar las actividades productivas locales. 
Promover encadenamientos productivos. 
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• Establecer instancias, instrumentos y políticas que propicien la mejora 
de la competitividad de los productores locales. 

• Impulsar la competitividad sistèmica aprovechando los recursos e insti-
mciones en el territorio. 

• Establecer alianzas estratégicas con otros gobiernos mtmicipales. 
• Ser un actor capaz de representar y negociar por los intereses de productores 

locales ante los niveles supra de gobierno y empresas transnadonales. 

Desde la dimensión que enfatiza el desarrollo como un fenómeno socio-
poh'tico, se considera que es en la cercam'a del territorio, donde es posible 
impulsar un proceso de construcción social y política que articule los diversos 
actores para que emerja el desarrollo. Por tanto es desde lo localàonàe. se puede 
con mayor facihdad construir este proyecto. 

El desarrollo es claramente un desafió local, no en el sentido acotado que podemos 
dar a lo local como ámbito pequeño desconectado de las grandes tendencias y 
problemas que nos afectan como sociedad. Por el contrario, es local porque es la 
manera de empezar a buscar el modo de dar respuesta concretas y adecuadas para 
solucionar aquellos grandes problemas. Si los desafies son políticos y tienen que 
ver con los compromisos que seamos capaces de asumir, qué mejor que comenzar 
a plasmar esto en aquellos ámbitos en los cuales todavía nos podemos relacionar 
cara a cara. Si el desarrollo depende de los desafíos que tienen que ver con los 
liderazgos, con las pautas de construcción que seamos capaces de asumir, qué me-
jor que hacerlo desde el lugar donde nos conocemos, donde podamos interacmar 
permanentemente, donde podemos establecer criterios o estrategias y modificarlas 
sobre la marcha (Madoery, 2001: 114). 

Por otra parte, otros esmdios consideran, que la intensidad de la acción 
pública local es una palanca para el desarrollo endógeno (Cabrero, 2005). Por 
tanto desde esta dimensión el gobierno mimicipal es un agente capaz de: 

• Impulsar de forma legítima la concertación de intereses de diversos 
actores locales. 

• Incentivar la participación de los actores locales en la construcción de 
una visión compartida de fumro. 

• Articular tma estrategia que valorice y aproveche las capacidades del 
territorio. 
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En resumen, la importancia de lo locai en el desarrollo, visto desde diferentes 
dimensiones, nos muestra que éste es un fenómeno que emerge del territorio 
y por tal motivo, es en él donde se generan las sinergias para impulsarlo. 

I IL E L PAPEL ESTRATÉGICO DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES 

EN EL DESARROLLO LOCAL 

¿Cuál es el papel estratégico de los gobiernos municipales en el desarrollo 
local? ¿Qué características posee para impulsar estrategias de desarrollo lo-
cal? La importancia de lo local en el desarrollo territorial, revalora al gobierno 
municipal como agente de desarrollo, pues lo convierte en un actor con las 
posibilidades estratégicas de impulsar la dinámica de la acción pública local.'' 

La proximidad al territorio del gobierno municipal, le da la posibilidad de 
impulsar la construcción del desarrollo desde lo local. Esta proximidad provee 
al municipio, de características y herramientas que permiten generar sinergias 
en su territorio de forma más eficaz. El requisito es un marco institucional 
que impulse el desarrollo local. 

La configuración gubernamental tiene un repertorio más amplio de instrumentos 
de construcción de convergencias para hacer posible una acción pública de alta 
intensidad. La innovación gubernamental puede ser un factor de movilización de 
actores sociales, el buen desempeño gubernamental puede generar condiciones 
de confianza; una capacidad estratégica del gobierno en turno puede integrar 
coherentemente las acciones hacia la convergencia, y además puede alimentar la 
construcción de reglas de juego y promover la institucionalización de las mismas 
a través de redes de políticas (Cabrero, 2005). 

La participación de los diversos actores en la planeación estratégica del 
territorio, se convierte en una actividad por tanto clave. Sin embargo, el éxito 
está en conjuntar y hacer converger los diferentes intereses de los actores en 
un objetivo común. El gobierno municipal, como autoridad legítimamente 
constituida por la voluntad democrática, posee el capital político para hacer 
que el desarrollo se convierte en un punto de encuentro de los diversos inte-

" La acción pública es una categoría de anáHsis que nos permite explorar el punto de inter-
sección de la acción gubernamental y la acción social (Cabrero, 2005). 
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reses. El compromiso de construir un proyecto político para el desarrollo del 
territorio, parte de la confianza de los actores del mismo. 

IV. RESTRICCIONES Y DIFICULTADES ESTRUCTURALES 

DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES PARA SER AGENTES DE DESARROLLO LOCAL 

El punto nodal de este artículo y nuestra hipótesis, es que en México, una 
de las principales causas para que la descentrahzación no haya producido un 
impacto importante en el desarrollo local, es el papel poco importante que a 
través de la historia se le ha dado al gobierno municipal en el desarrollo de su 
territorio, lo cual ha generado fuertes restricciones y dificultades estrucmrales 
en la instimción municipal; y por tanto, se requiere un esfuerzo importante 
para el fortalecimiento de éstos. 

Los gobiernos municipales son un agente con el potencial para impulsar 
el motor endógeno del desarrollo. Sin embargo, en México, el marco instim-
cional y jurídico, así como los escasos recursos económicos con que cuenta el 
municipio, se convierten en una ümitante importante para impulsar estrategias 
de desarrollo local. 

Cabrero (2005) señala que entre las restricciones y dificultades estrucmrales 
que los municipios enfrentan en México para poder generar una acción púbhca 
de contenido endógeno se encuentran: 

• Descentrahzación inconclusa y un complejo entramado instimcional. 
• Un marco jurídico complejo. 
• Problemas con las finanzas locales e insuficientes recursos propios. 
• Persistencia de estrucmras administrativas tradicionales. 
• La obsolescencia de los sistemas de prestación de servicios púbUcos 
• La escasa profesionahzación de los administradores locales. 
• La precariedad de los sistemas de planeación. 
• La ausencia de instrumentos para una gestión integral del desarrollo 

local. 

Por otra parte, comparado con otras experiencias internacionales, el 
municipio en México posee otras restricciones para impulsar el desarrollo 
local: 
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• Los municipios tienen poca posibilidad de utilizar políticas fiscales como 
instrumentos de incentivo económico territorial. 

• La no reelección inmediata de los alcaldes no incentiva el trabajo de largo 
plazo de los gobiernos mimicipales. 

• Poca flexibilidad para el uso de los recursos económicos provenientes 
de la federación. 

• Escasos ingresos propios que les permita invertir en infraestructuras de 
gran alcance y de largo plazo. 

A pesar de lo anterior, en años recientes se han presentado experiencias 
exitosas de innovación en los gobiernos municipales en México y la agenda 
municipal ha crecido en tópicos relacionados con el desarrollo económi-
co y social, reflejando esto, la necesidad que tienen de dar respuesta a las 
problemáticas de sus territorios. Sin embargo, estos esfuerzos han sido 
aislados. 

V. HACIA UNA GESTIÓN MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO LOCAL 

El nuevo papel del municipio para impulsar el desarrollo local, requiere nuevas 
fiindones y actividades. A continuación, se describirán las actividades que, 
según varios autores, debe asumir el municipio para ser agente de desarrollo 
local. La idea de este apartado no es la de dar una receta de actividades sino, 
más bien, recuperar las aportaciones teóricas y experiencias que nos permitan 
evidenciar el gran esfuerzo requerido en México para ello. 

Para Claudio Tecco (1997), preparar las instimciones municipales para 
su conversión en gestores del desarrollo local-regional, exige redefinir sus 
misiones, vale decir "la razón de ser" de la institución municipal, lo cual 
supone un proceso social y organizacional que conduzca a tal reformulación 
y se exprese en instrumentos tales como Cartas Orgánicas, Plataformas y 
Programas de Gobierno Municipales. La gestión del desarrollo local, por 
tanto, requiere que el Municipio incorpore a su agenda la promoción del 
crecimiento económico, el desarrollo social y la mejora de la calidad ambien-
tal. Para viabilizar la concreción de estas misiones, es recomendable, que el 
Municipio actúe antes como un faciltador de oportunidades, que como un 
mero distribuidor de recursos públicos (Tecco, 1997). 
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Tecco {op. rít) advierte que se requiere mejorar la capacidad de gestión 
de los municipios, para lo cual es importante aumentar los conocimientos y 
habilidades de los rectirsos humanos de los gobiernos municipales necesarios 
para gestionar las nuevas poL'ticas públicas locales; impulsar el uso de nuevas 
tecnologías de gestión (información, planificación, presupuestación, etc.); 
innovar en las estructuras organizacionales. 

Al anahzar experiencias internacionales, Vázquez Barquero (1999) ha 
identificado distintos niveles de poh'ticas de desarrollo local para el impulso 
al crecimiento económico y la generación de empleo; según el autor, las de 
primera generación son iniciativas que se orientan primeramente a aumentar 
el atractivo locacional, mediante la creación de infraestructuras y al estímulo 
a la radicación de empresas externas, vía gestión de inversiones y esfuer-
zos promocionales. Por otro lado, de manera más reciente, las poh'ticas de 
desarrollo local se han orientado a aumentar la capacidad emprendedora 
en sus sistemas económicos de referencia, mediante la creación de nuevas 
herramientas para el desarrollo como las incubadoras de micro y pequeñas 
empresas, centros de empresas, agencias de desarrollo, polos tecnológicos 
o centros de formación, aspectos vinculados a la denominada segunda ge-
neración de poh'ticas de desarrollo local, que pone el acento en los recursos 
inmateriales del desarrollo. 

Por su parte García Delgado (1997), en un análisis de la experiencia argen-
tina, establece que ante el incremento de las tareas a resolver, y los nuevos 
desafíos para encarar en lo político, económico y social; los gobiernos munici-
pales están migrando a un nuevo modelo de gestión. Este cambio comienza a 
producirse en tres áreas de innovación: la organizativa y poh'tico institucional, 
la económica y la social. 

En el área organizativa y poKtica institucional, este autor (1997) identifica 
un cambio del modelo administrativo burocrático, al modelo gubernativo 
gerencial. Esta transformación tiene las siguientes características: 
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T A B L A 1 

Cambio de modelo organizativo 

Modelo Modelo administrativo 
burocrático Modelo gobernativo-gerencial 

Lógica 
De mtinas, nonnas y procedimientos. 

Legalismo 
De eficacia y perfomiance. 

Evaluación y monitoreo 

Principios 
Centralismo, verticalidad, 
jerárquico, sectorización. 

Descompromiso 

Descentralización. Trabajo en equipos, 
horizontalidad, flexibilidad. 

Implicación del personal, incentivos 

Presupuestación 

Ausencia de programación del gasto 
y de caja, alta incidencia de la deuda 

flotante de an-astre. 
Presupuestación general 

Cien-e de cuentas, 
presupuestos por programa, 

base cero y participativos 

Lógica Política Clientelismo y centralismo partidario. 
Liderazgo tradicional 

Acumulación vía eficacia en la gestión, 
nueva articulación público privada, 
descentralización, nuevo liderazgo 

Control Escasa cultura de control 
y evaluación 

Nuevos papeles de auditoría y control. 
Acercamiento de las estructuras 

a usuarios y clientes 

Fuente: Garda Delgado (1997). 

En el área económica el municipio pasa de ser un personaje pasivo, sub-
sidiario a ser protagonista activo, inductor y catalizador. El cambio de papel 
tiene las siguientes características (García Delgado, 1997): 

T A B L A 2 

Cambio de papel económico 

Papel Pasivo, subsidiario Activo, inductor, catalizador 

Orientaciones Servicios públicos básicos. 

Obra pública 

Mejorar la competitividad, 
promoción de redes productivas, 

preocupación por el medio ambiente 

Políticas 
Limitaciones para afrontar los desafios 

productivos, escasa información 
gerencial para la toma de decisiones 

Políticas de empleo y promoción de la 
inversión, generación de infraestructuras 

educativas y tecnológicas 

Instrumentos Planificación tecnocràtica 

Planificación estratégica, 
vinculación con cámaras, universidades, 

concertación horizontal, 
internacionalización del municipio 

Fuente: García Delgado (1997). 
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En el área social, el municipio pasa de una política social casi inexistente, a 
una gerencia social. Las características de esta transformación son: 

T A B L A 3 

Cambio de la política social 

Modelo residual Modelo gerencia social 

Papel 
Política social a nivel nacional, 

financiamiento público 

Politica social focalizada 
a nivel estatal y municipal. 

Co-financiamiento 

Instituciones 
Financiamiento de la oferta. 

Secretarias intermedias. 
Clientelar 

Financiamiento de la demanda. 
Consejos, talleres, planificación 

estratégica, audiencias públicas, 
mecanismos de control 

Lógica 
Lógica de petición, 

monopolio de la politica social 

Participación comunitaria 
en el diseño, gestión y evaluación 

de la politica social. 
Nuevas formas de articulación 

y fortalecimiento de la sociedad civil 

Fuente: García Delgado (1997). 

Para los propósitos de este artículo, los nuevos papeles que describe García 
Delgado, presentan un reto importante y cambio profundo en los gobiernos 
municipales en México. 

VI. LA E X P E R I E N C I A D E LA EVALUACIÓN 

DE MUNICIPIOS RURALES D E YUCATÁN 

La "Agenda desde lo local", nos dio la oportunidad de observar el desempeño 
y la realidad de algunos gobiernos municipales rurales de Yucatán. Nuestra 
tarea era la de observar el cumplimiento de indicadores relacionados con 
cuatro áreas: 1) Desarrollo institucional para un buen gobierno, 2) Desarrollo 
económico sostenible, 3) Desarrollo ambiental sustentable, 4) Desarrollo social 
incluyente. 

Cada área se subdividía en otros indicadores que se requerían verificar en 
su cumplimiento. 
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T A B L A 4 

Indicadores del programa "Desde lo Local' 

Indicador: Desarrollo institucional 
para un buen gobierno 

- Administración con responsabilidad y 

calidad 

- Asociado y vinculado 

- Sistema profesional de servidores públicos 

- Municipio participativo 

- Municipio fiscalmente responsable 

- Líder y promotor en protección civil 

- Tecnificado y con Internet 

- Jurídicamente ordenado 

- Con vigencia del Estado de Derecho 

- Transparente 

• Finanzas sanas 

• Seguro 

Indicador: Desarrollo económico 
sostenible 

Indicador: Desarrollo social incluyente 

- Prestador de servicios públicos 

- Promotor del deporte y la recreación 

- Étnica y socialmente incluyente 

- Promotor de la equidad de género 

- Responsable de la población socialmente 
en riesgo 

- Municipio saludable 

- Promotor de la calidad educativa a nivel 
básico 

- Vivienda digna 

- Fonnador de ciudadanía 

- Promotor de la cultura y del patrimonio 

- Responsable del combate a la pobreza 

- Innovador de alternativas económicas 

- Promotor de las vocaciones productivas 

- Responsable de promover el abasto de 

artículos básicos 

- Promotor de la capacitación para el 

empleo local 

• Promotor del turismo 

• Comunicado interna y externamente 

• Promotor del sector agropecuario 

• Promotor de la industria, comercio y los 

servicios 

Indicador: Desarrollo ambiental 
sustentable 

- Promotor del cuidado del aire 

• Municipio limpio y responsable de su 

basura y otros residuos. 

• Promotor del cuidado de su imagen 

• Promotor del cuidado de sus recursos 

naturales 

Promotor del territorio ordenado 

Promotor del cuidado del agua 

Promotor del cuidado del suelo 

Promotor del cuidado ambiental 

Fuente: Programa "Desde lo local", INAFED. 

El reporte se realizaba utilizando el símil de un semáforo, es decir, el cumpli-
miento total del indicador se señalaba con un verde, en caso de un cumplimiento 
parcial el color asignado era amarillo, y rojo si el municipio no cumplía el 
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indicador. Lo anterior permitía obtener áreas de opormnidad para el Go-
bierno Municipal. 

Pero sobre la tarea anterior, pudimos observar gobiernos municipales pre-
ocupados por las problemáticas de su territorio y por tener una gestión que 
de resultados. Sin embargo éstos, en su mayoría, carecen de los instrumentos 
y herramientas para impulsar proyectos de desarrollo local y son rebasados 
por la problemática social y económica de su territorio. 

Los municipios observados presentan problemáticas comunes, tales 
como: 

• Escasos recursos económicos. La mayor parte de éstos se dedican a 
gastos administrativos. 

• Estrucmras admitústrativas insuficientes y con poca profesionaliza-
ción. 

• Insuficientes instrumentos de participación ciudadana. 
• Escaso uso de tecnologías de la información. 
• Escasos mecanismos para generar recursos propios. 

Precariedad de su sistema de planeación y seguridad pública. 

Pudimos observar que estos gobiernos mtmicipales se encuentran resolvien-
do problemas del día a día, y no había evidencia de que generen una acción 
publica intensa que impulse el desarrollo de sus comunidades. 

C O N C L U S I O N E S 

El modelo de desarrollo centralizado del estado mexicano, reservó a la instita-
ción municipal, funciones muy limitadas en cuanto a su papel en el desarrollo 
de sus territorios. Con esta visión, el desarrollo de tm municipio dependía de los 
planes y poh'ticas del gobierno federal y no tanto de ellos mismos. Lo anterior 
ha generado ciertas características y lógicas en los gobiernos municipales, que 
hasta la fecha predominan como restricciones y dificultades estructurales para 
que éste sea un agente impulsor del desarrollo local. 

En México, la descentralización y el nuevo federaüsmo impulsado desde 
la década de los noventa, ha intentado revalorizar e impulsar el papel de los 
gobiertios municipales en el desarrollo de sus territorios. Se trata de evolu-
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donar al gobierno munidpal, de una agenda prestadora de servicios básicos 
a instancias que diseñen e implementen políticas públicas (Cabrero, 2005). 
Sin embargo, esto presupone un gobierno municipal con los suficientes recursos 
e instrumentos para ser agente de desarrollo local; simación que se complica 
por la heterogeneidad de los municipios y por las pautas de comportamiento 
y valores fundamentales que imperaron en municipio dependiente de las po-
h'ticas púbhcas desde el centro, que no han podido ser reemplazadas por un 
nuevo modelo. 

El desarrollo local es considerado, cada vez más, como un fenómeno en-
dógeno, pues depende de las capacidades de los actores locales, por lo cual, 
estamos transitando de una concepción del desarrollo asistido de manera 
exógena al territorio (por poh'ticas de los gobiernos centrales e influjos ex-
ternos), hacia otra visión del desarrollo generado endógenamente; del desa-
rrollo como algo adquirido, al desarrollo como algo construido a partir de 
capacidades relaciónales de los actores personales e instimcionales locales, 
de la proximidad no sólo geográfica, sino fundamentalmente, organizativa e 
instimcional (Madoery, 2001). 

Las características de proximidad al territorio, convierten a los gobiernos 
municipales en un agente con el potencial de impulsar el motor endógeno del 
desarrollo. Sin embargo en México existen limitantes estructurales importantes 
tales como el marco instimcional y jurídico del municipio. 

El nuevo papel de los gobiernos municipales como impulsores del desarrollo 
local, requiere cambios importantes en el modelo de gestión local. Los cambios 
requeridos, en México, son substanciales si consideramos las problemáticas 
que enfrenta el municipio. 

Impulsar a los gobiernos municipales en México como agentes de desa-
rrollo local, lo cual creo indispensable, es una tarea ardua pero que requiere 
continuidad en el esfuerzo. 

Es indudable la importancia de tener gobiernos municipales promotores del 
desarrollo local en sus municipios. Sin embargo, la solución dista en mucho 
de ser solamente la asignación de mayor cantidad de recursos económicos o 
atribuciones. Es necesario revalorar el papel que juega el gobierno municipal 
en el desarrollo local, para impulsar la adecuación de los marcos instimcionales 
y jurichcos que lo incentiven. 

Algunas recomendaciones son: 
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• Profesionalización de los funcionarios municipales. 
• Capacitación a funcionarios municipales. 
• Impulsar el establecimiento de servicio civil de carrera en los munici-

pios. 
• Posibilidad de reelección de los alcaldes en el periodo inmediato. 
• Permitir atribuciones fiscales a los municipios que les permita incentivar 

el desarrollo de su territorio. 
• Adecuar el marco jurídico e institacional del municipio para darle herra-

mientas que impulsen el desarrollo de sus territorios. 

En resumen, considero que en México, cualquier estrategia para impulsar 
el desarrollo local, pasa por el fortalecimiento institucional del los gobiernos 
municipales. 
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CRISIS INSTITUCIONAL, CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN 
EN 7\MÉRICA LATINA: LA GERENCIA SOCIAL 

COMO HERRAMIENTA PARA E L DESARROLLO LOCAL 

Karla Valverde Viesca' 
Betzabé Mendoza Paz^ 

E/ viento de la historia ha cambiado de dirección y 
sopla en un único sentido: hada la demacrada 

Giovanni Sartori 

En América Eatina los pobres y los desiguales somos 
radicalmente extranjeros en tierra democrática 

INTRODUCCIÓN 

Parece un lugar común referirnos a la crisis de las iastimciones en el mundo. 
Sin embargo, para América Latina, esto se ha traducido en un vacío que para 
algunos autores puede identificarse como "el eslabón perdido latinoamerica-
no"^ En efecto la crisis institucional en la región es un problema que atañe 
al gobierno y a la sociedad, ya que no se puede gobernar con un marco ins-
titucional debihtado y algunas veces inexistente, ni es posible, hasta la fecha, 
generar ni responder a las demandas fuera de un marco de referencia. 

' Profesora del Centro de Estudios PoHticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 
en la Universidad Nacional Autónoma de México. 

^ licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es becada 
del Proyecto PAPIIT IN303806, donde elabora su tesis. 

^ Este concepto fue utilizado por Moisés Naím en la ponencia "Instituciones: el eslabón 
perdido en las reformas de América Latina", presentada en el Seminario Latinoamericano sobre 
Creámiento Económico, Bogotá, 27 y 28 de junio de 1994. 
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De tal manera, los ciudadanos cada día adquieren más derechos frente a las 
instimciones que los constriñen y al mismo tiempo, deben responder a una 
serie de obhgaciones que los comprometen. En esta duahdad y corresponsa-
bihdad, la crisis de las instimciones no sólo abre ima puerta a la participación 
de los ciudadanos, sino la exige. Por eso, ciudadam'a y participación son en la 
acmahdad elementos sustantivos de toda sociedad democrática. 

En el contexto latinoamericano, la crisis instimcional también ofrece un 
periodo de reflexión acerca del rumbo que la ciudadanía y los gobiernos preten-
dan darle al futuro de sus sociedades, sobre todo, en términos de exceder toda 
mecánica histórica y amphar el significado del cambio hacia horizontes reales 
más esperanzadores donde la participación ciudadana sea el eje conductor de 
toda posibihdad de transformación. Al respecto, el debate sobre cómo sumar 
esfuerzos colectivos con esfuerzos gubernamentales cobra relevancia frente 
a la necesidad de promover en la región una poh'tica de desarrollo social que 
posibihte la apermra y el mejoramiento de los servicios púbhcos más básicos 
y redefinan la relación entre la ciudadam'a y la organización estatal. 

En este trabajo nos proponemos argumentar la necesidad de instrumentar 
mecanismos que ahenten la participación de los ciudadanos en la solución de 
los problemas que le atañen. No suponemos que el Estado abandone su papel 
como rector y promotor del desarrollo, sino aludimos a la apropiación de un 
espacio social donde convergen intereses de Estado con intereses individuales 
y colectivos. Así, describimos la importancia que adquieren herramientas como 
la gerencia social en el ámbito del desarrollo local en la región latinoamericana. 

El esmdio integra tres ejes temáticos. Primero, definimos el arribo demo-
crático latinoamericano y sus costos. En un segundo momento, hacemos 
referencia a la crisis de las instimciones y al papel de la ciudadam'a. Posterior-
mente, presentamos algunas características que identifican a la gerencia social 
y apostamos hacia el desarroUo participativo como un camino que pudiera 
traducirse en el corto plazo, en un cimiento para revertir el incremento de los 
niveles de indigencia y desigualdad que caracteriza a nuestros países. 

I . LAS DEMOCRACIAS DE RECIENTE NACIMIENTO Y DE ACELERADO DESGASTE 

Después de la segunda mitad del siglo xx y sobre todo después de la caída de los 
regímenes sociahstas, en general, se ha llegado a aceptar que la democracia es la 
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mejor forma de organizar el poder. Entre otras cosas, porque supone una mayor 
participación de los ciudadanos en aquellos asimtos que afectan sus intereses. 

Así, la democracia debería significar no sólo igualdad y Hbertad, sino tam-
bién participación en y del poder. En primera instancia porque la gestión de 
la "cosa pública" le pertenece al espacio que beneficia a todo integrante de la 
comunidad estatal, que es igual, libre y que toma decisiones colectivas. Y en segundo 
término, porque la posibilidad de democratizar todas las estructuras de la vida 
estatal depende no solamente de la esfera organizacional del Estado sino de la 
comunidad que le legitima. Sin embargo, el alcance de estos objetivos no parece 
manifestarse de igual forma en todos los regímenes democráticos. Al menos 
en América Latina, después de las tradiciones autoritarias, las distintas luchas 
sociales por la conquista del espacio púbUco y la llegada de un nuevo siglo, la 
articulación entre mercado y democracia se ha traducido en el debilitamiento 
del acceso a condiciones de una vida digna para grandes sectores sociales y 
de forma paralela en clases dominantes que a pesar de sus derrotas electorales 
operan en la regulación y funcionamiento de lo público, la mayor de las oca-
siones, ad hoc a los intereses privados de enormes multinacionales que se han 
favorecido de una serie de poKticas neoUberales en la región. 

Tenemos pues que si los resultados sociales del Uberahsmo y la democracia 
se manifiestan a través del mercado y la accesibihdad a éste, tiene como motor 
la ganancia del individuo (Kaplan, 1978:186-187), entonces el resultado es un 
sujeto formalmente Ubre e igual pero atomizado y fragmentado en el ámbito 
colectivo. En este sentido, nos encontramos frente a tina crisis paradigmática, 
esto es, ante la emergencia de crecientes anomaKas o divergencias entre los 
postulados teóricos sobre la democracia y las democracias realmente existentes 
ijbid.-. 106). 

Tal vez esta distancia entre lo teórico y lo real nos ayude a comprender, 
entre otras cosas, por qué en América Latina muchos procesos poKticos se 
cuestionan. Por otra parte, en relación con la toma de decisiones la mayoría 
de los gobiernos minimizan lo que podríamos denominar como socialización del 
poder, ya que el significado de la participación social y poh'tica de la ciudadam'a 
queda reducida a los ámbitos individuales que imposibiKtan pensar el signifi-
cado y la repercusión de la participación más allá de los tiempos electorales, 
propios de la democracias liberales. 

Ante esto, la democracia, se ve sometida a un tiempo electoral que genera 
a posteriori \2i% condiciones para la creación de tm estado de "sálvese quien pue-
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da" donde la desigualdad social y econòmica y, la pobreza se imponen en una 
encrucijada de cara a un periodo desafiante en el que la urgencia de repensar 
la dirección y figura del Estado, es fundamental. 

En efecto, la idea de democracia se ha transformado en un momento de 
igualdad poKtica ceñido a los segundos de emisión del voto ciudadano en elec-
ciones "limpias y efectivas" (Agapito en Schmitt, 1985: 36). En esta lógica, el 
indi\'iduo forma parte del régimen democrático porque vota, como sinónimo 
de su participación directa en los asuntos públicos que le atañen y, la ciudada-
m'a se circunscribe solo al proceso poh'tico electoral sin que se reconozca que 
su participación, también debe vincularse con los espacios sociales, poh'ticos, 
culmrales y económicos. 

¿Qué significó pues el arribo de órdenes democráticos durante la segunda 
mitad del siglo xx para América Latina? La respuesta, en los últimos quince 
años, ha quedado sometida a una tocante limitación neohberal que evidencia un 
continente que en efecto arribó a la democracia, pero a una democracia débil que 
pronto dio muestras de desgaste y como señala Atiho Borón (2006), un territorio 
que se define por la pobreza, la indigencia y de pronto la desesperanza. Donde 
subsisten sociedades desgarradas y en procesos de descomposición acelerada. 

En la siguiente gráfica se observa la escalada de pobreza que ha padecido 
la región latinoamericana entre 1990 y el año 2002. Después de la llamada dé-
cada perdida, durante los noventa poco pudo hacerse para revertir el aumento 
de personas que \ivían con un ingreso menor a un dólar diario. A pesar de 
la pequeña recuperación de 1999, en el 2002, 226 millones de personas eran 
pobres y de éstos, casi la mitad, 102 millones eran indigentes. 

Sin duda, esta simación ha contribuido a descomponer y desgastar el signifi-
cado de la relación entre ciudadam'a y gobierno en diversos países latinoameri-
canos. Algunos ejemplos indican que presidentes electos democráticamente 
con el apoyo de ampHas mayorías, tienen que sahr "por la puerta trasera" antes de 
los tiempos oficiales para los que fueron electos. Tal es el caso de Fernando 
de la Rúa en la Argentina, actor pohtico en el que explotaron las consecuencias 
poh'tico-sociales de las reformas neohberales provocando una incertidumbre 
social inimaginable traducida en protestas ciudadanas que clamaban desde el 
empleo para la clase media, hasta la superación de los niveles de indigencia 
sufridos por grandes sectores sociales. O bien, el ejemplo de Lucio Gutiérrez 
en el Ecuador en 2005, donde a pesar de que las elecciones fueron una reahdad 
no se confió ni en los resultados ni en las instimciones que las llevaron a cabo. 
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GRÁFICO 1 
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Fuente; Tomado de Batthyány, Karina, "La pobreza y la desigualdad en América Latina" en 
Cuadernos Ocasionales, Social Watch Núm. 4. Instituto del Tercer Mundo, Montevideo, Septiem-
bre de 2004. Http://www.socialwatch.org/en/informeImpreso/images/otrasPublicaciones/ 
ZOOM-04-esp.pdf. 

Si bien la tensión conflictiva y el conflicto no pueden ser negados en las 
sociedades, bien pudieran ser atenuados si se construye una relación de respaldo 
a las instituciones democráticas. Pensemos en gobiernos que reflexionen el 
sentido de sus acciones y procuren organizaciones estatales que respondan 
a las necesidades de sus sociedades, pero también, respeten el sentido de la 
democracia en la que la ciudadam'a confía, una en la que todo ciudadano ten-
ga la posibihdad de participar activamente y no sea solo un consumidor de 
ofertas electorales. 

II. CRISIS INSTITUCIONAL, CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN 

EN AMÉRICA LATINA 

Ciertamente, resulta importante plantearse hasta dónde es útil cahficar a las 
estrucmras de los países latinoamericanos como democráticas y pensar cómo 
dar cuenta de la coexistencia de un régimen pohtico democrático basado en 
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la idea de ciudadanía o igualdad poHtíca en un contexto de alta desigualdad 
socioeconómica y/o violación de los derechos humanos. Ya algunos como Ga-
briela Ippolito (2003) han preguntado si se podría hablar de democracia cuando 
no se respetan los derechos de las personas y crecen las desigualdades. 

No es casualidad que encuestas como las recogidas por el Latinobarómetro,'* 
muestren que el común de la gente tiene altos grados de frustración respecto 
del desempeño de gobiernos "democráticos", frustración traducida en apatía, 
escepticismo e indiferencia hacia los dispositivos instimcionales operados 
por la democracia, ya que en un primer momento la construcción de esta 
subjetividad apática comienza por el desentendimiento del Estado respecto 
de la suerte de los ciudadanos, más allá del sufragio universal. Pero entonces 
la suerte de los ciudadanos en el acmal contexto mundial y sobre todo en el 
latinoamerícano, ¿En manos de quién recae? ¿Qué nuevos espacios están 
cobrando importancia? Y ¿En que sentido se complejiza la articulación entre 
el gobierno y la ciudadam'a? 

De pronto, parece inevitable pensar que después de la segunda mitad de 
la década de 1990, el mercado derivó en ser un lugar de extrema importancia 
para la organización estatal. Al día de hoy, se inserta en democracias frágiles por 
la nula materialización de derechos civiles y sociales básicos que aún no están 
cabalmente asegurados, por la pobreza pero, sobre todo, por las profundas 
brechas de inequidad que desgarran nuestras sociedades. 

En efecto, sería un error pensar que el mercado no tiene una posición 
privilegiada como espacio de intercambio de consumo ciudadano ó que la 
estrucmra económica de los Estados latinoamericanos se encuentra ajena a 
las secuelas y consecuencias de las decisiones de los actores económicos que 
tienen al mercado como punta de lanza de sus ganancias. Pero tampoco es 
muy acertado pensar que, cualquier plan económico puede ser llevado a cabo 
sin el apoyo de la población. 

En este sentido, si las condiciones de pobreza y alta desigualdad en América 
Latina se encuentran tan latentes, es muy posible que al volverse más profunda 
la simación económica salieran a la superficie manifestaciones de "desencanto 
social", particularmente en términos de reclamo a las instimciones que ele-
mentalmente, deberían procurar, entre otras cosas, el bienestar y el disfrute 
de servicios públicos dignos. 

Consultar: www.latinobarometro.org. 

http://www.latinobarometro.org
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Para hacer frente a este "desencanto social" el papel del Estado adquiere 
una nueva dimensión como articulador entre el mercado y la ciudadanía. 
Se puede decir que, después de la década de los ochenta, América Latina sufrió 
una serie de transformaciones que redujeron derechos ciudadanos y presta-
ciones sociales del Estado, pero al mismo dempo aumentó la degradación 
de las instituciones estatales. Ambos procesos, como respuesta a la Reforma 
del Estado, trajeron consigo altos costos para la sociedad. En términos de 
Francisco Oliveira (en Borón, 2006: 154), refiriéndose al caso brasileño, la 
situación se ha traducido en un brutal recorte del presupuesto público, en un 
despido masivo de funcionarios del Estado y en un dramático detrimento de 
los derechos laborales, lo que ha provocado que los gobiernos de la región 
cedan un lugar importante en la organización del Estado a las dinámicas del 
mercado que, al final de cuentas, han desplazado al aparato estatal hacia un 
lugar de mera intermediación entre la ciudadanía y el sistema económico. 

Asimismo, la década de los noventa se destacó por el impulso de "cumbres 
internacionales" que proclamaron los problemas sociales legados por el neo-
liberalismo y la globalización. Destaca la Cumbre Mundial sobre Desarrollo 
Social celebrada en Copenhague^ que refería como tema principal el combate 
a la pobreza y reflexionaba sobre la ilusión de hacer desaparecer o reducir las 
funciones del Estado, simplemente porque no se concretaría, al contrario se 
haría cada vez más necesario en planos articulados con el sistema económico 
sobre todo en aquellas áreas que no eran rentables para los actores privados. 

Esta dinámica, lejos de fortalecer las instituciones democráticas llevó a un 
debilitamiento y desprestigio de la democracia y de los gobiernos en América 
Latiina. En parte porque las obligaciones más elementales del Estado como la 
administración de la justicia, se atenuaron y con ello se tornó aún más dificultosa 
la convivencia al interior de los Estados nacionales. Además, los "capitalismos 
democráticos" muestran sociedades francamente injustas y desiguales, pues 
derechos como la salud, la educación y la vivienda se han mercantilizado, 
arrojando a grandes masas de la población hacia la pobreza y a la indigencia. 

Entonces, a pesar de la ola democrática, el telón de fondo muestra un 
proceso de "des-ciudadanización" que se expresa en una desconfianza hacia 
la clase poh'tica, los partidos poh'ticos y los parlamentos. Algunas mediciones 

' Consultar: http://www.cinu.org.mx/temas/desarroUo/dessocial/cumbre/cumbredesso-
ciall995.pdf. 

http://www.cinu.org.mx/temas/desarroUo/dessocial/cumbre/cumbredesso-
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respaldadas por los informes del Larinobarómetro revelan que en 1997 el 41% 
de la población latinoamericana, se declaraba satisfecha con la democracia, 
mientras para el 2001 sólo el 25% de la población respaldaba el orden demo-
crático y en el 2004, sólo el 29% lo hacía (Borón, 2006: 168).^ Al respecto, en 
el caso mexicano los resultados de la Tercera Encuesta Nacional sobre Culmra 
Política y Prácticas Ciudadanas' revelaron que el 26% del los encuestados 
estaban satisfechos con la democracia y el 47% no lo estaban, tal y como se 
muestra en la siguiente gráfica. 

La simación de des-ciudadanización aunada con los problemas en el plano 
económico se v-uelve aún más lacerante si agregamos que más de la mitad 
de la población latinoamericana se encuentra en condiciones de pobreza y el 
resto viven en pobreza extrema, sobre todo en zonas rurales apartadas de los 
espacios receptores de los privilegios del desarrollo. 

Desde los años ochenta, la región latinoamericana es bien conocida como 
la más inequitativa del mundo. En términos de la distribución del ingreso, el 
20% de la población más pobre, representa solo el 4.71 % del total del Producto 
Interno Bruto mientras el 20% más rico centraliza el 54.24%. Por otra parte, 
un esmdio del Banco Mundial en el 2004 reveló que el Coeficiente de Gini en 
diez países seleccionados tema un promedio de 53.1 entre 1999 y el año 2000, 
cuando el de los Estado Unidos de Norteamérica representaba el 40.8 y el de 
Italia, por ejemplo 36.0 La región latinoamericana en su conjunto, reveló un 
promedio en el coeficiente de 0.552 (Banco Mundial, 2004: 14). 

Una mala distribución del ingreso impide a la mayoría de la población, 
salir de la condición acmal en la que se encuentra. El 42% de la población 
latinoamericana vive bajo la línea de pobreza, sin protección social mínima. 
Ello afecta a 220 millones de personas, de los cuales 95 millones se encuentran 
en pobreza extrema (Machinea y Hopenhayn, 2005). 

' Los datos se pueden consultar también en latinobarómetro. 
' La ENCUP es realizada en un esfuerzo conjunto del Instituto Nacional de Estadisrica, 

Geografía e Informática (INEGI) y la Secretaría de Gobernación. A la fecha se han levantado 
tres encuestas. La primera en el año 2001; la segunda en el 2003; y, la tercera, en el 2005. 
Una comparación entre las encuestas puede consultarse en la ponencia: Karla Valverde Viesca, 
"El papel de la ciudadam'a en el diseño de las pob'ticas públicas para el fomento de la cultura 
democrática en México", trabajo presentado en el Coloquio Cultura Política y Participación 
Ciudadana en México, antes y después del 2005. Secretaría de Gobernación, 10 de octubre de 
2006, Ciudad de México, D. F También se puede consultar una relatoria en: www.uam.mx/co-
municacionuniversitaria/semanario/v-xüi/numl2/numl2.pdf. 

http://www.uam.mx/co-
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G R Á F I C O 2 
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Fuente: Conociendo a los ciudadanos mexicanos, prinrípaks resultados. III Encuesta Nacional sobre 
Cultura Política y Prácticas Ciudadanas de la SEGOB, 2005. 

En particular para el caso mexicano, entre los costos sociales que la crisis 
económica de 1994-1995 trajo consigo, se encuentra la reducción de los salarios 
reales de la población y por tanto, su condena a vivir en extrema pobreza. 
En el 2002, se estimó los niveles de pobreza apenas lograron registrarse en las 
cifras que habían alcanzado antes de la crisis. Algunos datos revelan la pobreza 
ha disminuido en el área rural del 42% al 27% mientras la pobreza urbana 
continua en un rango cercano al 12%.® 

Esto señala un contexto en el que la matriz de asociación entre participación 
ciudadana respecto de los asuntos de interés púbhco está siendo sutilmente 
desplazada por espacios de mayor importancia para los ciudadanos, como la 
satisfacción de las necesidades básicas para la sobrevivencia, ya sean el alimento, 
el abrigo, la salud o el hogar. 

' Estos datos fueron tomados de un estudio sobre pobreza en México presentado por el 
Banco Mundial en su publicación Poverty in Mexico: An Evaluation of the Conditions, Tendencies and 
the Government Estrategy, 2004. 
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Conscientes de esta crisis de las instituciones, se han alzado algunas voces 
para proponer "reinventar la democracia o democratizar la democracia".' 
En parte, porque se ha vuelto una forma inocua de organización del po-
der poh'tico, en la que la figura del ciudadano ha sido secuestrada por su 
relación exphcita con el mercado y también en parte, porque el gobierno 
ha querido ser desplazado como pieza fundamental de la coordinación del 
espacio púbhco. 

No hay al día de hoy, una esfera común en la que el ciudadano se re-
conozca como pieza fundamental de la organización de la vida dentro del 
Estado y, si a ello sumamos el hecho de que las repuestas instimcionales 
del modelo neohberal no son precisamente efectivas para la satisfacción de 
sus necesidades básicas, tenemos como resultado espacios de participación 
acotados desde el Estado como gobierno y por la propia sociedad como 
ciudadam'a. En este sentido el ciudadano se distancia del Estado, porque se 
condiciona su participación y se fragmenta la ciudadam'a después de no ver 
materiahzadas las ilusiones que le llevaron a manifestar su sufragio universal. 
Pero también, por que el espacio púbhco se vuelve espacio privado en tanto 
el mercado atrae al ciudadano a una dinámica económica que individuahza 
y desorganiza su participación pues el sujeto se contrae hacia una soberanía 
personal regulada por este (Bresser-Pereira y Cunill Grau, 1998).'° 

I I I . LA GERENCIA SOCIAL COMO HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO 

Si el Estado había sido el articulador final del ciudadano con otros espacios 
de la vida en comunidad, ahora la conformación de las instimciones responde 
a la regulación de espacios comunes, muy lejanos de la toma de decisiones 
respecto de la dirección de la vida estatal ó de la satisfacción de necesidades 
básicas desde la vida estatal. 

En este sentido, los últimos años han atestiguado la variedad de mecanismos 
que el Estado y la sociedad han promovido para alentar la participación y el de-
sarrollo de todos y cada uno de los ciudadanos. También es necesario reconocer 

' Cfr. Boaventura de Sousa Santos, Democratizar la democracia, FCE. México. 2005 y Reinventar 
la democracia. Reinventar el estado, CLACSO. Argentina. 2005. 

El artículo también se puede consultar en: http://unpanl.un.org/intradoc/groups/pu-
blic/documents/CLAD/UNPANOOOl 64.pdf. 

http://unpanl.un.org/intradoc/groups/pu-
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que el actual periodo señala un otorgamiento de derechos fundamentales pero 
dominados e incluso condicionados por un contexto económico insoslayable. 
En estas condiciones, nos parece rebatible la idea de gozar con plenitud de 
los derechos ciudadanos, toda vez que se carece de lo esencial para una vida 
razonablemente saludable y activa. Así, resulta incoherente reconocer derechos 
referidos a la vida o a la integridad física cuando los medios necesarios para 
disfrutar y ejercer esos derechos, no están disponibles. En este sentido ajruda 
a la reflexión Enrique Dussel," al señalar que la legitimidad de las instimciones 
es ftmción de su capacidad de aumentar la posibilidad de producir vida humana 
y de sentar las bases para combinar la ética y la política a fin de legitimar la 
democracia y no desfondarla ni acotar a un lugar vacío de nombres y formas en 
los que el ciudadano no tiene importancia. Asimismo. Otros como Amartya Sen 
enfatizan que la pobreza debe ser combatida en tanto se procure el desarrollo 
de las capacidades y el funcionamiento de los individuos en su vida social, es 
decir, como ciudadanos plenos. 

Por el contrario, el papel del ciudadano se torna cada vez más trascendente 
en la vida de las sociedades modernas, sobre todo si no perdemos de vista las 
transformaciones en el conjunto de las instimciones públicas y en el alcance de la 
intervención estatal. Es así, como en la búsqueda de una nueva estrategia para el 
desarrollo ha ganado terreno la adopción de modelos gerenciales y participativos 
dentro de la creación de programas sociales en Latinoamérica. México no es la 
excepción, aunque su incursión al respecto es mucho más reciente. 

Estos modelos son concebidos como una herramienta oficial para dar 
respuesta a las demandas de la sociedad y operan "de abajo hacia arriba" 
para que la comunicación fluya en todas direcciones y la participación de 
los beneficiarios promueva la sustentabilidad del programa. La participación 
comunitaria se da desde la preparación, diseño, gestión y evaluación de los 
proyectos, programas o poHticas en sus comunidades hasta la plena expansión 
de la colaboración de todos los sectores, sean éstos los tradicionales, como el 
Estado, la comunidad de negocios, los partidos poHticos, o los no tradicionales, 
que incluye a la sociedad civü, y en particular procuran involucrar a los sectores 
más marginados de la sociedad.'^ 

" Sobre esta idea puede consultarse la obra de Sen, 1983 y 2000. También en Dussel, 2006. 
Una recopüación de reflexiones sobre modelos gerenciales y desarrollo participadvo, se 

encuenda en Licha, 2002. Asimismo, sobre experiencias gerenciales consultar: Rolando Franco, 
"Los paradigmas de la política social en América Latina", Avista de la CEPAL 58, abril, 1996. 
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Algunas ventajas de este modelo emergente se relacionan principalmente, 
con el consenso y la legitimidad que caracteriza a los proyectos, así como, la 
posibilidad de activar oportunidades para aumentar las capacidades de desa-
rrollo de la organización social, ampliar la cobertura, la calidad y eficiencia 
en la prestación de los servicios públicos y con eUo contribuir al logro de 
una mayor equidad social (Cunill Grau, 1995: 27-55). Sin embargo, los retos 
que implica resultan particularmente desafiantes para los países de la región, 
en su mayoría, sumergidos en una política económica en discordancia con la 
política social. 

Además, la crisis de los viejos modelos de protección social supone la 
aparición de nuevas opciones para diseñar las políticas sociales y enfrentar 
problemas como el de la pobreza. Si bien el enfoque del desarrollo participativo 
no es algo nuevo, su discusión tampoco está agotada pues requiere de marcos 
normativos que establezcan esferas formales de participación y definan el papel 
que los actores sociales y la sociedad en general deben jugar como promotores 
corresponsables del desarrollo. 

En este contexto, se inscriben algunos trabajos (Rapetto, 2004) sobre la 
"capacidad estatal". Al respecto, señalaremos seis ejes que enfatizan los cam-
bios ocurridos dentro de la política social latinoamericana y que denotan parte 
del debate al respecto: 

• Descentralización de los servncios sociales 
• La privatización y o desregulación de la seguridad social 
• La focalización en los sectores más pobres 
• El aumento en el gasto social 
• La apertura hacia la participación comunitaria 
• El mayor énfasis en el monitoreo y la evaluación 

Sobre la participación comunitaria, creemos importante tomar en cuenta 
tres retos que acmalmente se discuten: la necesidad de contrarrestar el papel de 
las organizaciones de la sociedad civil que en ocasiones debilitan la capacidad 
estatal-gubernamental; orientar la participación hacia el fortalecimiento ciuda-
dano pleno y no hacia una nueva expresión de clientelismo; y, materializar las 
"voz de los pobres" en poh'ticas púbhcas y no sólo en programas y proyectos 
sociales {Ihid.: 9). A ellos aunamos un cuarto \'inculado con el hecho de que 
los modelos gerenciales requieren de marcos instimcionales apropiados que 
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orienten a través de reglas claras el papel que cada uno de los actores debe 
promover a fin de alcanzar metas comunes que contribuyan a la creación de 
una línea horizontal para consohdar el fortalecimiento de la ciudadanía y de las 
instimciones en vísperas de la instimción de una democracia que sea capaz 
de incluirnos a todos. 

El reconocimiento de los actores, es un ingrediente sustantivo en la parti-
cipación comunitaria, pero la ausencia de estrucmras y reglas para la acción 
puede desembocar en gestiones caóticas que lejos de revertir la escalada de 
los problemas los profundizan. Aunque falta mucho por hacer, un avance al 
respecto lo constimye la aparición de la Ley General de Desarrollo Social en 
México." A través de este marco de referencia, se promueve la participación 
social en el diseño, seguimiento y evaluación de proyectos y programas sociales 
para el logro de una democracia con equidad. 

CONCLUSIONES 

Estamos conscientes de que la ciudadam'a adquiere un papel sustantivo en el 
logro del desarrollo local, pero no sólo se requiere impulsar la participación 
para dar lugar a gobiernos que ofrezcan respuesta a las demandas sociales, sino 
promover poHticas púbhcas que coloquen al desarrollo social como prioridad 
y propicien condiciones generales capaces de garantizar una cahdad de vida 
"aceptable" para la población en general. Mientras no lo logremos, seguire-
mos empleando pahativos para resolver sólo los problemas coyunmrales y no 
aquellos que en reahdad debihtan la estrucmra de los estados. 

En este sentido, la visión de futuro pero sobre todo la proyección de pa-
noramas más esperanzadores, deben tener como principal objetivo, la germi-
nación e incluso el planteamiento de programas sociales de largo alcance que 
sean pensados más allá de la inmediatez, más allá de los tiempos electorales y 
más cercanos a la construcción de sociedades que procuren la satisfacción de 
vidas dignas para generaciones fumras que no merecen pagar los altos costos 
de la inmadurez de nuestras decisiones. El desarrollo y el atraso no debe ser 
una analogía de incluidos y excluidos. Más aún, ello depende del perfil que le 
queramos imprimir a la América Latina del siglo xxi. 

" La Ley fue aprobada por el Congreso en el 2004 y publicada en el Diario Ofiáal de la 
Federaáón, en enero de 2005. 
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RIESGOS D E AISLAMIENTO D E LAS AGENCIAS 
D E TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN D E CUENTAS 

EN EL ESTADO D E MÉXICO 

Cecilia Cadena' 

INTRODUCCIÓN 

La rendición de cuentas es un elemento indispensable para la calidad de la 
democracia. Solamente la posibilidad de que los funcionarios y poKticos estén 
obligados a informar sobre las decisiones que toman (pasadas y presentes) y la 
forma en que gastan los recursos, permitirá a los ciudadanos tener un control 
sobre las acciones del gobierno que les afectan directamente. 

La generalización de la exigencia de las prácticas de rendición de cuentas 
en el mundo ha llevado a países como México a establecer diversas agencias y 
mecanismos para cumphr con este principio democrático. Una estrategia ha 
sido el establecimiento de Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Federal en 2003 y a través de un mecanismo, también de control en 
los niveles de gobierno, como la descentralización, el establecimiento de Leyes 
similares en los estados. 

En el estado de México se promulgó la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información en 2003 y el instituto creado como agenda para implementar la ley 
ftinciona desde el 2004. En el caso del nivel más cercano a los ciudadanos, el de los 
gobiernos municipales, la instauración no se ha realizado en entero y en los casos 
en que han emprendido acciones, no se cuenta con datos sobre cómo funciona. 

Este artículo reahza un anáhsis sobre cómo se están estableciendo los 
mecanismos de rendición de cuentas en el nivel municipal a dos años de su 

' Profesora Investigadora de El Colegio Mexiquense, A. C. 
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establecimiento. El objetivo es saber si las prácticas conducen a un proceso 
de instímdonalización de la rendidón de cuentas o si bien, se trata de suce-
sos aislados con lo cual este derecho democrático ciudadano no puede ser 
ejerddo. 

Para realizar este anáhsis procederemos en primer lugar a establecer elemen-
tos concepmales necesarios para comprender la importanda de la transparenda 
y la rendidónde cuentas, y su reladón con los procedimientos democráticos y 
de desarrollo local con los cuales está hgada. 

Posteriormente, nos referiremos a la necesidad de incorporar diversos acto-
res a los procesos de rendición de cuentas, para —al final— analizar algunos 
casos, ocurridos en el Estado de México. 

I . S O B R E LOS C O N C E P T O S Y D I M E N S I O N E S D E LA Accountability 

La rendición de cuentas no es considerada una reforma administrativa similar 
a las acmales reformas gerenciales o la revisión de los modelos burocráticos 
sino ima dimensión, un componente de la forma de reorganización de un 
Estado democrático. Es im componente porque no imphca un cambio integral 
del rumbo de las estructuras y organizaciones estatales pero sí incrementar la 
transparencia y vigilancia de las organizaciones, las decisiones de los gober-
nantes y los resultados de las poh'ticas púbhcas, y con ello del uso del dinero 
púbhco (Kaufman, 2003). 

Así, la rendición de cuentas y la transparencia son elementos fundamenta-
les en los procesos de cambio democrático y desarrollo local porque, cuando 
funcionan adecuadamente, permiten la participación y monitoreo de los ciu-
dadanos sobre la gestión púbhca y la acmación de los poh'ticos. Ahora bien, 
para que funcionen es necesario establecer mecanismos instimcionales que 
hagan viable el monitoreo y el acceso a la información. 

Dos condiciones básicas del fúncionamiento instimcional es que quienes 
monitorean tengan la capacidad de responsividad o ansmrahility (contestar 
sobre sus actos pasados y presentes), y que cuente con el enforcement es decir 
la capacidad para sancionar. Para hacer posible esa capacidad es necesario un 
cuerpo de normas que establezcan los mecanismos de rendición de cuentas. 

Tal es lo que ocurre cuando los poderes ejecutivos establecen "agencias" 
para vigilar el funcionamiento de la administración; es el caso de los minis-
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terios o secretarías de contraloría interna, que piden cuentas de programas y 
cumplimiento de objetivos. 

La primera limitante en la labor de estos organismos se encuentra en 
su propia naturaleza: son parte de la administración pública, con lo que 
pierden autonomía y su trabajo corre el riesgo de politizarse por interés de 
los diversos grupos. No obstante, aún si los hubiera, este tipo de conflictos 
no refleja la complejidad real de las luchas poh'ticas, porque no necesaria-
mente incluye a los otros actores d ela democracia. Entonces, cuando nos 
referimos a un equipo de gobierno, no se trata de un verdadero mecarüsmo 
de rendición de cuentas porque los conflictos que derivan del control no 
constimyen equihbrios y contrapesos auténticos a fuerzas pohücas rivales. 
El Ejecutivo es juez y parte de lo que controla, y las conductas antisociales 
en las agencias encargadas y la corrupción al interior hmitan la capacidad 
de monitoreo. 

En segundo lugar, si carecen de la presencia de los ciudadanos, directa-
mente afectados por las decisiones, la posibihdad de que la sociedad conozca 
efectivamente lo que sucede en la gestión es prácticamente nula. Es por ello 
que la rendición de cuentas considera una acción más ampha que el control 
administrativo, y comprende el monitoreo, la responsiveness y la answerability de 
las acciones de toda la gestión púbhca, incluidos administrativos, funcionarios 
y poh'ticos, electos y designados. Imphca también la existencia de un cuerpo 
de normas ya que si los límites no quedan claramente establecidos, se corre el 
riesgo de que esos mecanismos no funcionen o sirvan solamente como medio 
para legitimar las acciones del gobierno. 

Para Ackerman (2003), si el Ejecutivo crea sus propias agencias y pone a 
burócratas a dirigirlas, está en un error. Según este autor, el principal pehgro 
sería entonces la imposibihdad de institucionahzar la rendición de cuentas. 
Una solución es incluir a través de la ley de participación de otros actores 
como partidos poh'ticos, legislaturas y los propios ciudadanos. 

Hablamos, pues, de diversificar las perspectivas ideológicas y poh'ticas, pero 
principahnente involucrar a la ciudadam'a, no como agentes de presión poh'tica 
o ahados de los medios de comunicación, sino como actores activos involu-
crados desde el diseño mismo de los mecanismos de rendición de cuentas. 
Es lo que Ackerman llama cogobernancia por rendición, la cual —aunque 
representa el mecanismo más complejo de hnplementar— asegura una efectiva 
rendición de cuentas. 
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Se trata, por tanto, de diseñar un mecanismo con la participación de la socie-
dad, más que de pretender diseñarlo a nivel de gobierno, para luego pretender 
la participación social. En todo caso la integración activa al proceso debe ser 
estimulada por el gobierno pues de otro modo, serán los periodistas, acadé-
micos, ONG's y algunas comunidades las que aprovechen estos mecanismos, 
el resto de la sociedad quedará fuera. 

II . LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y DESARROLLO LOCAL 

El elemento que puede asegurar la más efectiva rendición de cuentas es la 
instimcionalización, entendida como la creación clara y específica de un marco 
de participación (que formalice el proceso) y un marco legal (Ackerman, ihid). 

En las democracias representativas, los ciudadanos delegan la autoridad a los 
gobernantes, los cuales realizan la gestión para materiahzar las ideas poh'ticas 
en accionesa través de las administraciones piiblicas. Pero los modelos buro-
cráticos clásicos tienen la dificultad de que el control de los ciudadanos sobre 
esas acciones se realiza de forma indirecta a través de los poh'ticos. Con lo 
cual la sociedad ha perdido el control sobre las acciones públicas. 

Para O'Donnell, en la democracia delegativa los gobernantes, especiahnente 
el Presidente, no tienen ninguna obligación de rendición de cuentas horizontal, 
en virmd de que la sociedad le otorgó la autorización de hacer lo que quiera. 
Para este autor, las nociones delegativas son no representativas de la sociedad, 
sino prácticas que contribuyen a la formación de ejecutivos plebiscitarios en los 
males " . . .una vez electo se considera facultado para gobernar el país como le 
parezca conveniente" (2002:328). Las prácticas delegativas por su carácter pasivo 
luchan constantemente con procesos de participación e instimcionalización for-
males. Razón por la cual en el argumento de O'Donnell tienen una connotación 
negativa. De hecho para el autor las prácticas delegativas junto con el particula-
rismo generalizado y la débil rendición de cuentas horizontal, son factores que 
propiciarían el que se reafirmen prácticas autoritarias {ibid.: 329-330). 

El cambio en el contexto económico, social y político en casi todo el mundo, 
pero particularmente en México, ha estado marcado por la aparición de nuevos 
derechos, la revaloración de actores, mayor demanda de democratización y 
una creciente exigencia de control y transparencia. Quizás uno de los cambios 
más visibles sea la descentrahzación como consecuencia de la relevancia de los 
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actores y procesos locales y regionales, la cual, junto con otras modificaciones 
al sistema previo, ha propiciado la puesta en marcha de nuevos mecanismos 
de representación. 

Conceptos como partiápaáón y cogestión forman parte de los mecanismos 
que pretenden estructurar nuevosdiseños de gestión y de relación entre los 
poh'ricos y los ciudadanos. La escala local de desarrollo ha imphcado una nueva 
instimcionahdad que intenta articular actores concretos del sector púbhco, 
privado y social. En el caso de los modelos de administración púbhca, además 
de la descentrahzación en la gestión de problemas regionales, se empiezan a 
realizar esfuerzos por trasladar el control indirecto de los ciudadanos (a través 
de los poHücos) por otro más dkecto, más vigilante, orientado a la cogestión, 
con las dificultades que semejante tarea imphca. 

Los problemas de corrupción, de uso ihmitado de poder poh'tico en be-
neficio de personas y grupos, así como la demanda de mayor eficiencia del 
aparato estatal, una verdadera eficacia de las poh'ticas púbhcas, una cercanía 
real con la sociedad y la legitimidad de la acción púbhca, han aumentado las 
demandas por mayor control y transparencia. 

Sin embargo, en el caso del nivel más cercano a los ciudadanos —el muni-
cipal— la asignación de nuevas responsabihdades ha provocado dificultades 
en virmd de la falta de recursos, de estrucmras administrativas y de personal 
capacitado, entre otros. Con la mayor competencia electoral en los munici-
pios, el interés de los poh'ticos se centra más en asegurar la reelección que en 
modernizar los sistemas administrativos y representativos. Aunado a ello, la 
posibihdad de emprender acciones de modernización en la gestión no sólo se 
ven limitadas por el interés pohtico y el inadecuado uso de los recursos, sino 
por la falta de capacidades. Por otra parte, cuando los ayuntamientos están 
obhgados por los congresos locales a reahzar acciones para mejorar su gestión, 
con frecuencia hacen apenaslo estrictamente necesario para cubrk las exigen-
cias inmediatas, con lo cual, estas acciones quedan aisladas, desarticuladas y 
vacías de contenido. 

Como hemos visto, las relaciones entre la pohtica y la administración son 
en extremo complejas de ahí la gran dificultad para garantizar gestiones efi-
cientes y transparentes. Para Przeworski (2004) existe un conflicto entre las 
autoridades electas y quienes ponen en práctica las decisiones para el bienestar 
general. La autoridad está obhgada a encomendar la puesta en marcha de sus 
decisiónes. La delegación es inevitable (Przeworski, op. át:. 195). Lo que no 
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es inevitable y, en cambio es necesario, es la capacidad de los políticos por 
controlar a las burocracias, sitoación que, como apuntamos anteriormente, 
puede tener como objetivo utilizarlas con fines partidistas. 

Para Przeworski resulta difícil saber hasta dónde los gobiernos toman 
decisiones con base en el interés general, y hasta donde lo hacen siguiendo 
sus intereses. No obstante, para el autor " . . .el gobierno sólo está abusando 
del poder si sus decisiones son colectivamente subóptimas en función de 
algún criterio definido de bienestar social" (Przeworski, op. át.\ 202). Más 
aún, en virtod de que el interés de los partidos es alcanzar y retener el po-
der, las acciones que realicen estarán encaminadas no a atender el interés de 
toda la sociedad sino de la parte del apoyo que necesitan para mantenerse, 
y mientras logren conservar el apoyo de esos grupos no estarán abusando 
del poder 

En el juego democrático, los gobiernos harán lo posible por promover 
sus intereses en detrimento de sus rivales, como una forma de sostenerse en 
el poder; las decisiones que tomen tendrán siempre un componente político 
pues, como señala Przeworski, "...es absolutamente ingenuo pensar que los 
gobiernos puedan abstraerse de las consecuencias poh'ticas de sus decisiones" 
{ibid.-. 204). 

Así, el problema no se centra ya en ese hecho, sino en la forma de contro-
lar o moderar la conducta de los gobiernos o de los agentes sobre el uso del 
gasto público Una propuesta plantea la implementación de mecanismos de 
rendición de cuentas. Para ello Przeworski {ibid.) sugiere la creación de frenos 
y contrapesos a través de los partidos y de autoridades públicas no sujetas a 
elección y reelección. 

Uno de esos controles es el que este autor denomina contramayoritario {ibid.-. 
207), el cual considera la creación de agencias independientes de control. Estos 
órganos suponen la presencia de actores que actúan de manera imparcial y 
no discrecional siempre que la interpretación de las normas no se transforme 
en su dominio exclusivo o que los burócratas se designen a sí mismos, con lo 
cual las posibilidades de transparencia son dudosas. Lo que se consigue con 
el funcionamiento de las agencias independientes no es que las autoridades 
eliminen el uso del poder para promover sus intereses partidarios, pero sí que 
funcionen con base en mecanismos claros de control, monitoreo y sanción 
a fin de conseguir que los electores moderen efectivamente la magnimd de 
ese uso. 
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La magnitud del uso y abuso de los recursos públicos y las posibilidades de 
ejercer los derechos de rendición de cuentas está vinculado con el mayor grado 
de competencia del sistema político y de los procesos electorales. Eso propicia 
la reducción de los derechos de propiedad del gobernante. La rivalidad debe-
ría entonces activar mayor vigilancia entre los actores y generar procesos que 
reduzcan derechos patrimoniales de los sujetos en el poder y refuercen los de 
acmuntabitify 

Pero esto no es lineal, y depende de la competitividad política en la que se 
basen los procesos democráticos, y de factores de índole histórico-estructural 
que son los que pueden dibujar el tipo de control ciudadano. En el caso de 
México, existen elementos históricos, como el presidencialismo y la desigualdad 
social, además de la distancia entre el gobierno y los ciudadanos, que impiden el 
proceso de cambio democrático, o como señalan Schedler (2001) y O'Donnell 
{op. át.) de consolidación democrática. 

Bajo tales condiciones las posibilidades de control ciudadano se convierten 
en dificultades reales. En México, los intentos por democratizar al país han 
pasado por conservar las estructuras históricas del régimen autoritario —sima-
ciones propias del subdesarroUo— las cuales al combinarse con instimciones 
formales de la democracia, las han vaciado de contenido. 

La trayectoria histórica en México, el path dependence, determina con gran 
fuerza la calidad y las posibilidades de consolidación de las instituciones 
democráticas. Problemas como el de la falta de ciudadam'a derivado de la 
enorme heterogeneidad en el país ha propiciado la coexistencia de acto-
res individuales que impulsan la democracia con otros colectivos del tipo 
corporativo resistentes a los procesos de modernización política. Actores 
colectivos y políticos individuales que siguen buscando el trato privilegiado 
y la excepción a la ley, y la debilidad del Estado, más la falta de capacidades 
de los municipios para poner los nuevos mecanismos al servicio de los 
ciudadanos, se convierten en fuertes obstáculos para orientar las tareas 
del desarrollo, al tiempo que favorecen que las nuevas exigencias, lejos de 
propiciar mayor participación, se transformen en oportunidades para el 
surgimiento de nuevos grupos de poder. 

Por ello en el nivel municipal recobra relevancia la necesidad de involu-
crar a la sociedad en los nuevos procesos de gestión y con ello disminuir las 
posibilidades de que los nuevos actores poKticos aprovechen un derecho que 
pertenece a los ciudadanos. 
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II I . LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN M É X I C O 

Los procesos de democratización en México, como en casi todos los países, 
han estado acompañados por una permanente demanda de combate a la co-
rrupción, transparentar las acciones gubernamentales y hacer más eficiente 
la gestión piiblica. La idea clásica de la democracia como la voluntad de la 
mayoría a través del sufragio libre y competencia equitativa entre los partidos 
ha sido usada y abusada para hacer creer que ahí donde existen elecciones libres 
y cierto pluralismo, estamos frente a un país democrático. Esta idea, muy difun-
dida en los años ochenta, estaba vinculada a la mayor eficiencia en los mercados 
económicos y a la implantación de las poh'ticas neoHberales en casi todo el 
mundo: " . . .las fronteras se abren a los capitales extranjeros y a los programas 
económicos ortodoxos del Fondo Monetario Internacional (FMI). Cierto 
pluralismo político se instala y en todas partes se habla de democratización" 
(Touraine, 1994: 342). 

No obstante, ante la evidencia de lo insuficiente que ha resultado el pro-
ceso electoral competitivo para conseguir mejores condiciones de desarrollo 
y hbertades cívicas y pohticas para los ciudadanos, se ha comenzado a in-
corporar nuevos elementos a la discusión sobre los procesos democráticos. 
La democracia puramente electoral ha demostrado que los intereses de los 
actores poh'ticos que han ganado relevancia pueden ser maximizados en 
condiciones que ellos mismos diseñan, favoreciendo la formación de nuevos 
grupos de poder u otros ya existentes pero ahora con mayor fuerza. 

En el caso de las burocracias, como órganos encargados de implementar 
las decisiones del Estado, cuentan con márgenes de acción que les permiti-
rían desvirtuar tanto las decisiones de pohticos como el interés general que 
normalmente estaría imph'cito en aquellas determinaciones. Esto significa 
que el poder púbhco estaría sujeto al uso poh'tico en sus diferentes versiones 
como el chentehsmo, nepotismo, prebendarismo, patrimoniahsmo o regu-
lación endógena (Przeworski, op. rit.-. 196). Para evitar que esto ocurra, se 
debe incorporar mecanismos que controlen y se conviertan en contrapesos 
de los poderes de los poh'ticos. 

Después de más de diez años de experiencias democratizadoras en México a 
través de elecciones libres y competitivas, los debates sobre la democracia han 
incorporado elementos que le son inherentes, pero que en la Hteratura habían 
sido tratados tangenciahnente. Nos referimos, por ejemplo, a la cuestión del 
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buen gobierno, entendido como la construcción de un aparato gubernamental 
honesto, eficiente y eficaz (Ackerman, op. át). 

La necesidad de contar con una institución regente adecuada, transparente 
y efectiva ha sido aceptadaincluso por los defensores del mercado y las poH-
ticas de apertura comercial. El Banco Mundial en su informe de 1997 sobre 
el desarrollo, dejó claro que la eficiencia en los mercado está estrechamente 
ligada al adecuado desempeño de los aparatos administrativos y a cierto grado 
de descentrahzación. 

Los debates sobre la democracia como sistema representativo con principios 
de mayoría se han trasladado a la discusión de los mecanismos para moderar 
las acciones del colectivo y de los aparatos encargados de implementar las 
decisiones de los actores poh'ticos (Przeworski, op. cit.\ 196). La rendición de 
cuentas y transparencia constituyen algunos de esos recursos. Los mecanismos 
de rendición de cuentas {accountability) han sido clasificados al menos en dos 
grandes universos, uno lo constimye el sufragio como medio para controlar 
y sancionar a los políticos. El otro, es el conjunto de elementos que permite 
informar a otros actores y agencias sobre lo que hacen los funcionarios y 
poh'ticos. Ackerman {op. cit) y O'Donnell {op. át), han llamado al primero, 
mecanismo vertical y al segundo mecanismo horizontal. 

El sufragio es un mecanismo que ha permitido el control y la sanción 
por encima los pohticos. El que los ciudadanos voten un candidato o un 
partido, imphca que le delegan la capacidad de tomar decisiones sobre los 
asuntos de su interés pero también retirar el apoyo cuando no son atendidas 
las necesidades y demandas ciudadanas. Es una práctica a través de la cual 
se premia o castiga a los partidos. La insuficiencia de este mecanismo reside 
en la chstancia que existe entre los partidos y los ciudadanos, las prácticas 
chentehstas entre partidos y grupos, y la falta de información sobre el tra-
bajo del gobierno e incluso sobre el comportamiento de los funcionarios, 
(Ackerman, op. cit.\ 449). 

Para Ackerman {ibid) y O'Donnell {op. cit.), la rendición de cuentas vertical 
debe ser complementada con otra que limite los abusos de poder de los ñin-
cionarios, partidos y sus actores, ellos la denominan horizontal. Este término, 
acuñado por O'Donnell, expresa la necesidad de que existan en el gobierno 
agencias legales y con fuerza para actuar, facultadas y capaces de emprender 
acciones sobre el desempeño ilegal u omisiones cometidas por las agencias 
estatales y sus funcionarios (O'Donnell, ibid.: 38). 
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De acuerdo con esta concepción, la rendición de cuentas y la transparencia 
en una democracia están vinculadas con la necesidad de contar con mecanismos 
y procedimientos claros y legalmente establecidos, que obliguen a los ftincio-
narios y poKticos a informar y justificar las dedsiones que toman, sobre los 
recursos que utilizan y la imputabilidad en las acciones que realizan. 

Para Schedler accountahili^ es "...cuando A está obligado a informar a B 
de las acciones y dedsiones (pasadas y fumras) de B, a justificarlas y a sufrir 
un castigo de una evenmal mala conducta" (1999: 17). Esta definición tiene 
dos dimensiones y tres elementos indispensables para que la rendición sea 
efectiva: la contestabilidad {answerability), es decir la obligación de los actores 
públicos de informar y justificar las acciones y decisiones, y la fuerza para 
hacer cumphr lo prometido {enforcement o empowerment) es decir, la capacidad 
del que controla para imponer una punición. Los elementos de informadón, 
justificadón y sandón nutren el contenido de los principios de contestabüidad 
y empoderamiento. Estos componentes dan sentido al concepto en la medida 
en que ponen en reheve los términos a través los cuales la accountability es eficaz 
y no solo discursiva, de tal modo que, de no existir tales elementos, las dos 
dimensiones estarían vacías. Para que la rendición de cuentas no se aisle, es 
necesario involucrar a los ciudadanos y establecer claramente los principios 
legales que permiten su acmación. 

De acuerdo con este planteamiento, la rendición de cuentas como meca-
nismo horizontal sólo puede ser efectiva a partir del poder dado a las agencias 
controladoras y el involucramiento de los ciudadanos. El asunto es comphcado 
cuando nos acercamos a la reahdad de los gobiernos locales. La rendición 
de cuentas ha sido incluida en la mayoría de los estados de la Repúbhca, de 
muy diversas maneras, pero por lo general es una iniciativa del Ejecutivo que 
promueve una ley de acceso a la información, sujeta a la aprobación de los 
congresos, con la mayor o menor obhgación de ser seguida por los gobiernos 
municipales. 

Ahora bien, el colocar a burócratas para dirigh las agencias encargadas de 
hacer cumphr la ley es una práctica muy generalizada en el mundo y ha sido 
criticada por Ackerman porque considera que esto le resta fuerza, lo somete a 
los deseos del Ejecutivo y hmita la posibihdad de generar cuerpos legales que 
conduzcan a su instimdonahzación. Por lo tanto, en estas acdones es deseable 
que se incluyan actores que no dependan de la voluntad del ejecutivo como los 
partidos, la legislatura y organizadones de la sociedad (Ackerman, cp. cit.-. 459). 
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Aún en administraciones profesionalizadas (que no es el caso de los 
gobiernos locales en México), el colocar a funcionarios de la burocracia en 
las agencias de control desvirtúa la capacidad de acción en dos sentidos: 
primero, como señalamos, ya de inicio le resta fuerza e independencia, 
pero, por otro lado, en caso de gozar de un amplio margen de autonomía, 
se corre el riesgo de que los burócratas asuman el papel de los políticos. 
La profesionalización es un mecanismo que permite controlar el ingreso a 
la función pública y alejarlo de los manejos políticos. La independencia de la 
burocracia también es un elemento controlador pero si la autonomía llegara 
a ser muy fuerte, se propicia el espacio para que esos actores maximicen sus 
beneficios en detrimento del interés y la responsabilidad pública. Así, esa 
autonomía es recomendable para prevenir los abusos partidistas del poder 
pero cuando ocurre en un alto grado se estarían dejando acciones de política 
fuera del control de los electores con lo cual quedaría minando el proceso 
democrático (Przeworski, op. át.\2\7). 

La descentralización, como otra forma de control, entendida en su sentido 
de devolución o transferencia del poder de decisión a los ámbitos locales, 
acerca a los gobiernos a los problemas de los ciudadanos. Sin embargo, se ha 
demostrado que de acuerdo a las condiciones de cada región, esta estrategia 
puede contribuir a acentuar las inequidades al interior y entre ellas. Por ello 
la descentralización como mecanismo de rendición debe considerar la cola-
boración del gobierno central como corresponsable, y supervisar y coordinar 
las actividades en los entes locales (Ackerman, ap. cit). Esto contribuye al 
fortalecimiento del Estado como elemento indispensable para garantizar los 
derechos de los diferentes actores, particularmente de los ciudadanos. 

Los esfuerzos de descentralización en México han sido insuficientes de 
acuerdo a las constantes informaciones sobre los abusos de poder. Ante la 
falta de resultados eficaces sobre el control de los funcionarios, recientemente 
se ha optado por la creación de agencias a través de autoridades púbücas que 
no están sujetas a elección o reelección. Entre éstas, que difieren profun-
damente en cuanto a capacidades, niveles de jurisdicción y atribuciones, 
encontramos, por ejemplo, al Poder Judicial y a las diversas agencias autó-
nomas (Preworski, op. cit). 

La creación de agencias ex profeso para operar los procedimientos de ren-
dición de cuentas, son una alternativa bastante difundida por los gobiernos 
que, corno señalamos antes, corren el riego de no funcionar adecuadamente 
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SU creación no contempla la integración de otros elementos —como la instí-
mcionalidad, un marco legai y la participación efectiva de la sociedad— a fin 
de garantizar su efectividad. 

La instimcionalidad implica que las distintas oficinas y dependencias fun-
cionen como un engranaje con otros mecanismos del control gubernamental 
y poKtico. Esto significa que si un gobierno crea una agencia, su quehacer y 
funcionamiento deben estar vinculados con todas las áreas de la administra-
ción pública, deben tener legitimidad para su actuación, y deben también tener 
fiaerza para sancionar las conductas que se consideren fuera de la ley. Crear una 
oficina para la rendición de cuentas y no proporcionarle fuerza y legitimidad, 
además de no modificar otras prácticas de la administración pública, significa 
aislar a la agencia y ahogar sus posibilidades de actuación. 

Para Ackerman la instimcionalización es el elemento que permite asegurar 
el éxito de las prácticas de rendición de cuentas. El autor propone tres niveles 
por los que pueden ser instimcionalizados tales mecanismos: i) deben ser 
construidos dentro de planes estratégicos o en agencias gubernamentales 
existentes; ii) pueden crearse nuevas agencias que tengan como objetivo 
asegurar la participación en las actividades del gobierno; iii) los mecanismos 
de participación deben quedar establecidos legalmente {op. át.\ 259). Para este 
autor, el co-gobierno o el involucramiento de la sociedad desde el origen 
mismo de la creación de los mecanismos de rendición constimye una premisa 
para garantizar el éxito. Para que las agencias no se conviertan en espacios 
de acceso sólo para ciudadanos privilegiados, con mayor posibilidades de 
información y poder (como periodistas, académicos, organizaciones civiles), 
es necesario no sólo que los gobiernos consideren la participación sino que 
la estimulen, la propicien y establezcan legalmente la forma por la que se 
puede acceder. 

El establecimiento de las agencias de rendición, fuera de un marco que las 
instimcionalice, está destinado al aislamiento, al vacío y a la ineficacia. Por tanto 
si los gobiernos tienen la intención de crear agencias para la rendición de cuen-
tas, deben estar dispuestos a transformar otras prácticas y relaciones de actores 
dentro del poder público y del quehacer gubernamental, pero sobre todo asumir 
la participación permanente de los ciudadanos. 

La relevancia de los elementos de instimcionalización, principalmente en el 
nivel municipal de gobierno, permiten no sólo que la rendición de cuentas sea 
legítima y sostenible en el tiempo sino que constimya un verdadero control 
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ciudadano y cumpla el papel de deslindar lo más m'tidamente posible la res-
p o n s a b i l i d a d del actor gubernamental en los resultados y procedimientos, a 
efecto de que las sanciones sean justas y no un mero instrumento de venganza 
o lucha poh'tica (Millán, 2006). 

Las reformas gubernamentales locales encaminadas a establecer mecanismos 
de rendición de cuentas, deben entonces considerar procedimientos legales, 
instimcionales y de participación. 

IV. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL ESTADO DE M É X I C O 

En México, la creación de agencias para la rendición de cuentas es muy re-
ciente. Un ejemplo es el Instimto Federal Electoral, creado en 1991, pero 
también existe la Comisión Nacional de Derechos Humanos (1992). Más 
recientemente ha sido creado el Instimto Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Púbhca (IFAI). 

El antecedente más cercano de transparencia ocurrió quizás, en 1977, con 
el intento de reforma poh'tica, que incluyó una modificación constimcional 
dejando establecido en el artículo 6°, el derecho a la información. Sin embargo, 
los procedimientos para gozar de ese derecho no se instimcionaüzaron sino 
hasta la creación del IFAI. En efecto, en abril de 2002 fiie aprobada por el 
congreso la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Púbhca Guber-
namental, la cual se hizo efectiva a partir de junio de 2003. 

La Ley establece que toda la información gubernamental en poder de los 
organismos definidos por ella, es púbhca y que los ciudadanos tienen acceso a 
ella. Las peticiones no requieren ser justificadas. Esta ley fue establecida para 
los poderes federales y sus distintos órganos y por la naturaleza federal excluyó 
a los estados de la Repúbhca y a los municipios, salvo los recursos locales de 
origen federal los cuales se rigen por este mismo ordenamiento (Baltazar y 
Guerrero, 2003: 29). 

En la acmahdad 24 estados de la Repúbhca han establecido ya una Ley de 
Acceso a la Información. La LIV Legislamra del Estado de México aprobó en 
abril de 2003 la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Púbhca. Fue 
promulgada por el Gobernador el 30 de abril y pubhcada el mismo día. Está 
vigente desde el I de mayo de ese mismo año. En 2004 fueron designados tres 
consejeros y desde su nombramiento mvieron un año para hacer funcionar 
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el ordenamiento legal y crear el Instimto de Acceso a la Información Pública 
del Estado de México (ITAIPEM). 

La Ley se compone de siete títulos en los cuales se establecen los principios 
generales y los conceptos particulares, así como los mecanismos para su ejer-
cicio. En algunos de los titulos se establecen disposiciones muy precisas, por 
ejemplo, el que todas las oficinas gubernamentales estén obligadas a realizar 
un catálogo de la información que se genera, maneja o transforma, o bien el 
establecimiento de las unidades de información, de los comités de información 
y de los funcionarios habilitados. También incluye la estructura, subestructura y 
funcionarios que materializarán el acceso a la información de las dependencias 
y entidades de la administración pública. La Ley establece los medios y formas 
para solicitar la información, las sanciones a las que se hacen acreedores los 
funcionarios que no entreguen la información solicitada y la posibilidad de 
hacer públicas las resoluciones del Instimto (ITAIPEM, 2003). 

La Ley de Transparencia es obligatoria para los tres poderes del Estado 
(ejecutivo, legislativo y judicial). Los sujetos obligados (quienes deben cumplir 
con las exigencias de información), son, además de los tres poderes, otras 
agencias públicas y los municipios. Estos últimos, en su calidad de entes au-
tónomos deben aplicar la Ley pero tienen la libertad de decidir si se asocian 
con el Instituto para implementarla o lo hacen por cuenta propia. Por lo 
tanto, los dos mecanismos a través de los cuales pueden implementar la ley 
son: i) suscribir un acuerdo con el ITAIPEM, y ii) tomar una iniciativa propia 
de acuerdo con sus propias caracteristicas administrativas. 

La posibilidad de apegarse al Instimto depende de la complejidad de la 
estructura organizativa de cada municipio y del grado de participación de los 
ciudadanos, así como la conveniencia del ayuntamiento, pero también de la 
interacción entre el gobierno municipal y los gobiernos federal y estatal, que 
debe colaborar en la coordinación con el Ejecutivo Federal, pero también 
con el municipal con el objeto de crear las estructoras que se requieren para 
garantizar el acceso de la información a los ciudadanos. 

Más allá de la estrategia que decidan los municipios para la aplicación de la 
ley, es un hecho que existe una complejidad para las nuevas tareas. De acuerdo 
con los requerimientos para el establecimiento de la nueva ley, los municipios 
deben considerar un nuevo diseño instimcional. Su organización interna debe 
asumir la creación de los catálogos de información y el establecimiento de las 
agencias especializadas y los comités. Además, deben contemplar una reforma 
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administrativa que incluya la capacitación del personal para la atención de las 
nuevas tareas y la creación de nuevas oficinas (ITAIPEM, 2003). 

Los municipios del estado de México deben entonces realizar cambios 
importantes a su estructura, con el objetivo de poder dar respuesta a esta 
nueva exigencia constitucional y ciudadana. Sin embargo, la mayoría de los 
125 ayuntamientos no tienen la capacidad para realizar estas modificaciones 
y asumir esas tareas. Las dificultades son numerosas y abarcan desde la falta 
de posibilidades administrativas y financieras hasta la falta de coordinación, de 
interés político y de inclusión de los ciudadanos. 

En enero del 2006, el Consejero Presidente declaró que más de la mitad de los 
municipios no habían ctimplido con sus obligaciones de transparencia, cuando la 
ley los obligaba a realizarla unos meses después de su aprobación en 2003. Según 
datos del ITAIPEM, desde la implementación de la Ley de Acceso y después de 
dos años de la creación del ITAIPEM, solamente 25 de los 125 ayuntamientos 
del Estado de México (20%) contaban en sus páginas de internet con una sec-
ción de transparencia. Hasta diciembre de 2005, el ITAIPEM, había firmado 58 
acuerdos de cooperación con municipios y planeaban firmar uno más en 2006. 
Como señalamos antes, los convenios que se establecen con el Instituto son de 
cooperación, lo cual no significa que éste tenga autoridad sobre los muiúcipios. 
Esto explicaría por qué los 59 municipios que han firmado convenios no hayan 
reportado avances en materia de transparencia. 

El problema radica básicamente en la no pubhcación de la información 
pública de oficio, la no instalación de las unidades de información y la falta 
de respuesta a peticiones concretas de ciudadanos e incluso al condiciona-
miento en la entrega de la información sobre requisitos no establecidos en la 
ley Adicionahnente, el Instituto no tiene facultades de sancionar [enforcement), 
por lo cual no pueden determinar ningún tipo de sentencia frente a la falta de 
cumphmiento. El mayor riesgo es que la contraloría del Poder Legislativo tam-
poco tiene previstas las sanciones. Al respecto el consejero presidente señaló 
que, frente a la falta de cumphmiento: "las sanciones le corresponden al Poder 
Legislativo, a la Contraloría Interna, no tenemos facultades sobre los que no 
pertenecen al Ejecutivo porque los municipios tienen sus propias instancias, 
los ayuntamientos deben rendir cuentas ante la Contraloría Interna del Poder 
Legislativo, ellos definirán". Como puede apreciarse, los incentivos para el no 
cumplimiento, la no answerability, están presentes y aumentan el riesgo de que 
la rendición de cuentas no funcione. 
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La puesta en marcha ha sido difícil y, desde su inicio, el gobierno estatal 
ha influido para modificar las atribuciones del Insritato. A pesar de que la 
propuesta de ley fiie aprobada por todos los partidos, el PAN presentó en 
2006 una iniciativa que pretendía establecer en el marco legal, de manera más 
clara, las atribuciones del Instimto. Sin embargo, el gobernador Peña Nieto 
envió ciertas observaciones que limitan el ya minado poder de sanción del 
instimto. Entre las observaciones enviadas, se encontraban las siguientes (con 
negrillas se mencionan las reformas propuestas y en claro las observaciones 
del ejecutivo): 

• El ITAIPEM podrá hacer públicas sus resoluciones. Esto agravia 
a los servidores públicos porque viola el Artículo 16 Constimcional. 

• En el recurso de revisión se establece que la resolución será vincu-
latoria. No tiene el ITAIPEM carácter de autoridad jurisdiccional y el 
artículo 16 Constimcional establece que los estados instituirán tribunales 
de lo contencioso-administrativo para dirimir controversias entre gobier-
no y particulares. 

• Los funcionarios que sean reincidentes en no entregar la infor-
mación o que sean omisos, cometerán un delito. No hay una figura 
típica que contemple esto como delito y el Instimto no puede sancionar, 
pues se estaría abrogando funciones de MP (Ministerio Público). 

• Cuando los sujetos obligados no cumplan con la entrega de in-
formación, se les hará im extrañamiento público. La Ley de Res-
ponsabilidades ni la Constimción de la República prevén la figtira del 
extrañamiento público. 

Estas observaciones limitan la posible fuerza de la agencia de rendición 
e intentan dejar en el ámbito del ejecutivo y no en un espacio autónomo las 
posibles acciones de rendición pues como queda claro, el Ejecutivo estatal 
establece la dificultad de conocer las resoluciones del instimto, con lo cual 
desde el interior la transparencia se anula. El trasladar los recursos de revisión 
al tribunal contencioso, nuevamente, lleva a su ámbito el juzgar los casos de 
incumplimiento. Cancela también la posibilidad de answerabili^, cuando señala 
que los funcionarios que no entreguen información no comenten un delito. 
Suprime también la imputabilidad sobre los funcionarios que no rindan cuentas 
sobre sus acciones públicas. 
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CONCLUSIONES 

Las agendas y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas establecidas 
en los gobiernos municipales del estado de México son ineficientes e ineficaces 
porque su funcionamiento y sus procedimientos no siguen una trayectoria 
de institucionalización. Si las agencias y mecanismos continúan funcionando 
desligados de los actores, de los otros niveles de gobierno y de la sociedad, 
su trabajo quedará aislado y no responderán a las exigencias de rendición de 
cuentas para las cuales fueron creadas. 

La instimcionalidad en la rendición de cuentas en el Estado de México y 
sus municipios presenta bajas posibilidades de realizarse en virmd de que los 
mecanismos no forman parte de planes estratégicos. El ITAIPEM, como 
agencia, no tiene posibilidades de participar en las actividades de Gobierno 
y no existen dispositivos, ni legales ni extralegales para procurar alguna otra 
estrategia de intervención. En el nivel estatal la participación de los ciudadanos 
está ausente y en el nivel municipal, en los casos que han emprendido las tareas 
de rendición, no se conoce cómo lo están haciendo. 

Es en estos casos cuando la participación del gobierno estatal y principal-
mente de la sociedad se convierte en los medios más adecuados. El apoyo en 
el caso de los otros niveles de gobierno es a través de asesoría y aportaciones 
financieras. En el caso de la sociedad, lo que se pretende es involucrarla desde 
el inicio en los procesos de instauración y funcionamiento de la Ley y en el 
monitoreo de las eficiencia en la presentación de la información. En todo caso, 
cualquier intento de implementar la Ley debe considerar las características 
culturales de los ciudadanos, el tamaño de la administración y el tipo de orga-
nización con que se cuenta además de los recursos de los que se dispone. 

Los datos demuestran las disparidades y heterogeneidades que existen en el 
ámbito municipal y pueden ayudar a entender la problemática que se presenta 
en este nivel de gobierno para cumplir con la obhgación que les impone la 
nueva ley. A dos años de promulgada, es claro que los municipios no han 
conseguido incorporarla a sus prácticas administrativas y de gestión. Aun 
en los casos en que ha ocurrido, es posible suponer un intento por cumphr 
las formahdades, pero con acciones carentes de contenido. De acuerdo a 
los que hemos mencionado anteriormente, es justamente el diseño inicial el 
que puede marcar la pauta del funcionamiento que tendrán las agencias de 
control y rendición. 
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La descentralización como vehículo para controlar las acciones del gobierno 
es deseable pero, como también apuntamos, puede ser ineficiente si los otros 
niveles dejan exclusivamente la responsabihdad a los municipios. 

Existen problemas contexmales relacionados con las hmitaciones finan-
cieras, la falta de capacidad administrativa, la ausencia de un segundo orden 
de rendición que monitoree la función de las agencias, y la debihdad del 
estado de derecho que hmita el ejercicio de las sanciones. Estas hmitadas 
capacidades aunadas a las condiciones estrucmrales en las cuales prevalecen 
prácticas de corrupción, relaciones autoritarias entre gobiernos y ciudadanos, 
la personahzación del poder y la asimetría de la información, propician que 
las prácticas de rendición de cuentas se aislen y no produzcan los resultados 
esperados. 
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EL DESARROLLO DESCENTRALIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN 
D E UNA POLÍTICA D E DEMOCRATIZACIÓN 

D E LAS RELACIONES FAMILLA.RES 

Beatriz Schmukler' 

INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este trabajo es reflexionar sobre las dificultades que encontra-
mos/ en el período 2001-2004, para gestar una poHüca centralizada de de-
mocratización de las relaciones familiares. En el año 2001, Beatriz Schmukler, 
investigadora del Instimto Mora, creó un equipo de trabajo con el fin de desa-
rrollar una propuesta de política social de prevención de la violencia familiar 
en México, por entender a la familia como una instimción reproductora de la 
violencia de género, donde se aprenden los primeros pasos del autoritarismo y 
el abuso hacia las mujeres, los niños y las niñas. Este objetivo inicial nos llevó a 
desarrollar una propuesta en conjunto con el PNUD (Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo) y el INMUJERES, que se mostraron interesados en 
desarrollar un programa conjunto, cuyo objetivo era revisar y dar seguimiento 
a los compromisos internacionales firmados por México, derivados de la Plata-
forma de Acción de la IV Conferencia Mundial de la Mujer. El 7 de juho de 1980 
el gobierno mexicano firmó la CEDAW (Convención sobre la Ehmúiación 
de todas las formas de Discrimmación contra la Mujer). El INMUJERES, al 
comienzo de su plan de acción, en 2001, reconoció que después de 20 años 
de haber firmado y ratificado los compromisos de la CEDAW México toda-

' Profesora Investigadora del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora (México). 
^ Me refiero al equipo contratado por el INMUJERES con el fin de desarrollar una experiencia 

piloto para probar un programa de democratización de las relaciones familiares, que tenía como 
objetivo desarrollar una poh'tica de prevención de la violencia familiar. 
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\Ta tenía atrasos en materia jurídica y en la práctica instimcional cotidiana se 
seguía discriminado a la mujer y violando sus derechos en muchos campos. 
El INMUJERES se comprometió a trabajar entonces para modificar aquellas 
normas que toleran o protegen el abuso de poder en diversos espacios de la 
\'ida de las mujeres, y de manera simultánea coordinar una poHtica nacional de 
prevención de violencia famíHar, ratificando los acuerdos latinoamericanos 
de Belem Do Pará. 

Nos propusimos, entonces, desarroüar una prueba piloto en la que participa-
ron investigadores de los instimtos de la Mujer en diez estados pertenecientes 
al norte, centro y sur del país.' La prueba se desarrolló de noviembre de 2001 
a septiembre de 2004. La elección de los estados mvo que ver con varias ra-
zones, una poHtica de aHanzas del INMUJERES con los instimtos de la mujer, 
iniciativas de alguna de estas dependencias y el desarroUo de diversos progra-
mas de algunas secretarías estatales que veían la opormnidad de trabajar en la 
prevención de violencia famiHar con un enfoque democrático. En Guanajuato 
se habían desarroUado experiencias previas coordinadas por COESPO en el 
año 1999 y 2000, que nos animaron a lanzarnos a un programa mayor, y, en 
Sonora, las propuestas de trabajar con programas de democratización de las 
relaciones famiHares habían sido bien valoradas en el Congreso Internacional 
de FamiHa organizado en el año 1996. Sin embargo, comprendimos las di-
ficultades de una prueba piloto centraHzada y propusimos que los instimtos 
e investigadoras/es de cada estado ajustaran las propuestas generales a las 
características culturales e instimcionales de cada entidad. 

El proyecto se desarroUo a modo de experiencia püoto coconstruyendo 
los programas de trabajo con los ejecutores y diseñadores de poHticas so-
ciales; descubriendo caminos que tendieran a procurar la equidad de género 
en las relaciones famiHares: relaciones de convivencia, respeto, cooperación 
y justicia entre las generaciones, y de paz y respeto a los derechos humanos. 
Los programas e instimtos estatales de la Mujer y de Equidad de Género 
fueron los articuladores del Proyecto en cada Estado. 

Cuando finaUzamos el proyecto, en 2004, con la prueba püoto desarrolla-
da, escribimos tina propuesta que pudiera multipHcarse en diferentes entidades 
estatales y municipales del país, coordinadas por el INMUJERES nacional. 

' Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Guanajuato, D. F., Puebla, Veracruz, Baja California Sur 
y Yucatán. 



POLÍTICA DE DEMOCRATIZACIÓN DE LAS RELACIONES FAMILIARES 2 9 7 

Para ello construimos un conjunto de herramientas de trabajo para los pro-
motores de los programas sociales que quisieran desarrollar el programa, las 
que deberían adecuarse a las necesidades locales. Sobre todo, reconocíamos la 
existencia de particularídades culturales que debían reflejarse en los ejemplos, 
y los problemas y conflictos específicos sobre los que era necesario trabajar en 
cada locahdad. Por otro lado, escribimos dos hbros. Uno de ellos Experiencias 
de unpryecto de democratización de las relacionesfamiliares, destinaba dos capítulos al 
análisis de la metodología que proponíamos para el desarrollo del programa de 
trabajo, un marco teórico y un diseño de los pasos que proponemos para el 
desarrollo del programa, al tiempo que recogía experiencias del proceso vividas 
por el equipo coordinador y los equipos de varios estados, desde los instimtos 
de la mujer del D. R, Sonora, Guanajuato, Skialoa, Baja Cahfornia Sur y Puebla. 
El otro libro, Eolíticas de familia en Méxicoj su reladón con las transformcuiones sodales 
describió el carácter de nuestra propuesta. 

La estrategia se fue desarrollando y depurando a través del ensayo y la 
evaluación con las promotoras y promotores de los programas sociales, quie-
nes tendrían en sus manos la aphcación del enfoque en los años sucesivos o, 
por lo menos, comunicarían la experiencia a los próximos promotores de los 
programas sociales del siguiente sexenio. En el último año de ejecución del 
proyecto se terminó de elaborar las herramientas que se probaron en el pri-
mer bienio. Los promotores evaluaron la metodología y el impacto personal 
y famihar que experimentaron ellos mismos a lo largo de su formación como 
facihtadores del enfoque. 

A dos años y cuatro meses de haber finahzado el proyecto quiero hacer 
una reflexión de por qué escribimos este hbro y las dificultades que presentó 
un proyecto cuyos propósitos de largo alcance fueron la transformación de 
valores, creencias y prácticas en torno a las famihas. 

Necesitábamos un hbro que nos permitiera entender cómo habían sido en 
México las poh'ticas sociales hacia las famihas y convocamos a Clara Jusidman, 
quien, con su conocimiento y experiencia en poh'ticas sociales, y el aporte de 
Ivette Pérez nos permitió clarificar algunas dudas, especialmente porque nos 
preguntábamos si habían existido poh'ticas integrales de famiha en México 
o poh'ticas sectoriales dkigidas a algunos de los miembros de las famihas, 
madres, niños, jóvenes, ancianos. También quisimos entender cómo habían 
cambiado las relaciones y estrucmras domésticas y las transformaciones que 
estaban sufriendo los sistemas de autoridad y las relaciones de poder famihares 
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entre los géneros y las generaciones. Queríamos explicarnos las razones de 
persistencia de la violencia familiar, a través de los cambios demográficos y 
económicos, pero también cómo repercutían en los conflictos familiares la 
creciente autonomía femenina y la resistencia de los hombres y las instimciones 
sociales a dichos cambios. 

Las preguntas que nos hicimos sobre las dificultades de esbozar una poh'tica 
centralizada tem'an que ver con un punto de partida que negociamos entre el 
PNUD y el INMUJERES. Era necesario trabajar con los instimtos de la mujer 
de los estados que esmvieran dispuestos a realizar la experiencia. La selección 
mvo que ver con la necesidad de contar con una diversidad regional y cultu-
ral, independientemente de los partidos políticos a los que pertenecieran los 
instimtos. 

Sabíamos que el INMUJERES sólo podía coordinar la acción de dichos 
instimtos y no de los programas que correspondían a alguna secretaría de 
gobierno. Los instimtos, a su vez, respondían a partidos poKticos diferentes, 
que podían aceptar o no la orientación nacional, pero el INMUJERES nun-
ca podría determinar las poKticas sociales de las secretarías estatales. Podía 
influir en los instimtos, pero dependía de las aKanzas concretas su capacidad 
de convocatoria. Recordemos que el financiamiento de estos depende de sus 
respectivos gobiernos, lo cual garantiza su autonomía. 

No qtúsimos generar un modelo rígido a repKcar sino que nos propusi-
mos períilar im enfoque teórico y metodológico que pudiera ser transversal 
a diferentes programas sociales, al cual llamamos de "democratización 
famiKar". 

El INMUJERES fue alejándose a lo largo del sexenio de las preocupaciones 
feministas sobre la violencia hacia las mujeres y el papel que han cumpKdo las 
relaciones íntimas y la famiKa como instimción, hasta llegar a transformarse 
en una amenaza para la seguridad y la vida de las mujeres, en lugar de ser un 
lugar de refugio y protección. Fue afirmando una visión biologista en torno a la 
famiKa mexicana, ratificando la concepción de famiKa que el Sistema Nacional 
de DesarroKo Integral de la FamiKa (DIF) declaró que 'sólo existe "un tipo de 
famiKa", la Kamada "natural", entendida como famiKa nuclear formada por 
padre, madre e hijos bajo líneas de consanguinidad y matrimonio legal. Esta 
concepción que emanó del congreso del DIF ignoró muchos de los arreglos 
famiKares que en nuestro país han sido capaces de proporcionar los cuidados 
necesarios para sus miembros, sustentados en relaciones que rompen con 
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el cuadro tradicional de la familia nuclear.'̂  En efecto, las nuevas formas de 
familias recompuestas, con jefatura femenina o familias nucleares con parejas 
que r e c o n o c e n vínculos de unión libre, de segundas nupcias o vínculos h o -

m o s e x u a l e s no imphcan necesariamente una menor cahdad de famiha que la 
que el DIF consideró "natural". Por el contrario, a veces esas nuevas formas 
r e s p o n d e n a arreglos que representan una alternativa a relaciones violentas 
que no pudieron garantizar la seguridad de sus miembros. 

Al finahzar la experiencia piloto, y mirarla desde la óptica de la sociedad 
civil, nos preguntamos cómo se pueden superar las dificultades de comunica-
ción de los grupos locales para con las instituciones estatales y municipales 
encargadas de la aphcación de la poh'tica social. Estas hmitantes se deben con 
frecuencia a alguna imposibihdad de hallar un punto de encuentro integrador 
de la concepción de la poh'tica de prevención de la violencia familiar. A su vez, 
se evidencian las debihdades de una política de equidad de género dirigida por 
instituciones "encargadas" de aphcarlas desde el gobierno federal, o gobiernos 
estatales y municipales con poco interés por fortalecer las negociaciones con la 
sociedad civil y construir una institucionahdad cooperativa capaz de concertar 
y dar sustentabihdad a la poh'tica social. 

El debate sobre las nuevas perspectivas del desarrollo está muy centrado 
alrededor de la construcción de una sociedad civil ampha y participativa, 
basada en el concepto de governance, como dice Mochi, capaz de estimular la 
creación de sistemas productivos locales y una institucionahdad que faciüte el 
desarrollo del sector productivo. (Mochi, 2006). Esta última está basada en 
el fortalecimiento de aquellos actores capaces de establecer redes y generar 
alianzas con concepciones económicas que contrarresten los procesos de 
globalización y con capacidades para innovar a nivel local. 

La novedad de estos procesos consiste en que ya no cuentan sólo las 
elecciones derivadas del "centro" —de pohticas nacionales centrahzadas del 
Estado— o determinantes espaciales —como la dotación de particulares 
recursos naturales y ambientales—, o la cercam'a con algunos mercados, sino 
que el elemento determinante en el nuevo contexto es el protagonismo de 

Esta frase ha sido extraída del posicionamiento del Seminario de Familias y Democrada, 
auspiciado por INCIDE SOCIAL A. C. y otras organizaciones civiles con sede en el Instituto 
Mora, en torno a las concepciones de familia que predominaron y que fueron difundidas por 
el DIF, con motivo del Congreso Mundial de Familias auspiciado por el DIF y PEMEX en 
Marzo del 2004. 
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actores organizados, de las instituciones locales, que desarrollan experiencias 
de cooperación y concertación innovadora por medio de construcción de 
acuerdos que involucran y favorecen al conjunto de actores en el territorio 
(Mochi, 2006). 

Para ello las poh'ticas sociales que generen la producción de proyectos "desde 
abajo", es decir, que fomenten la recuperación de la historia y las tecnologías 
tradicionales respetando la diversidad cultural y de género y que promuevan 
formas modernas de actividad económica a partir de esa recuperación, serían 
una de las vías de construcción de im desarrollo endógeno basado en el respeto 
de la historia y las cuitaras locales. 

Sin embargo, la historia de los proyectos de desarroUo de las mujeres han 
mostrado los pehgros que conlleva la ideahzación de las capacidades y los 
conocimientos tradicionales, si no revisamos al mismo tiempo las relacio-
nes sociales opresivas que han existido en las culturas locales y regionales. 
Vemos la posibihdad de repetir en los nuevos proyectos innovadores los 
roles reproductivos que no permiten el desarrollo económico y personal de 
las mujeres y tampoco corregir desigualdades étnicas y de género profun-
das arraigadas en las cuitaras locales y nacionales. Por ello al referirse a la 
medición de la pobreza, Naila Kabeer, plantea que el papel asignado a las 
mujeres provoca una desigual distribución de los beneficios en las familias. 
Y eso sucede también en las empresas productivas con base territorial o 
comunitaria y en las que tienen una base famihar. El centrar la mechción de 
la pobreza en una h'nea, basándose únicamente en los niveles de consumo, 
excluye rubros de satisfactores no mercantiles, como por ejemplo, el auto 
aprovisionamiento, el trueque, aprovisionamiento estatal o recursos de pro-
piedad comunes (Kabeer, 1998). 

Es a partir de descubrir la fuerza y potenciahdad de las nuevas visiones del 
desarrollo —particularmente del desarrollo endógeno— que surgen como 
esenciales las dimensiones del empoderamiento de las comunidades, y la 
lucha contra las desigualdades y la marginación de ciertos sectores vukierable. 
Por ello, nos planteamos la preocupación de incorporar otras dimensiones 
no económicas, las transformaciones de las subjetividades, —en especial de 
los jóvenes y de las mujeres, vinculados con los procesos de autonomía e 
individuación— el reforzamiento del poder positivo y de las jerarquías y los 
sistemas de autoridad que afianzan los crecimientos grupales, comunitarios, 
famihares y personales. 
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En este contexto, considerar las barreras subjetivas y culturales para la cons-
titución de esa fuerza ciudadana, capaz de construir y co-participar del diseño y 
la gestión de las políticas de desarrollo locales (que es tma dimensión central del 
desarrollo descentralizado), no aparece como una preocupación de las políticas 
de desarrollo innovadoras. Es parte de la política de descentralización generar 
políticas de desarrollo local que trabajen para crear una institucionalidad que 
no reproduzca las pautas de desigualdad étnica y de género. 

Esta experiencia de intentar constrtoir una política de prevención de violencia 
familiar nos llevó a reflexionar, a lo largo de la exposición, sobre las barreras 
que deben enfrentar los diferentes actores locales, en el territorio municipal y 
estatal, para poder negociar una acción cooperativa entre ellos y con el gobierno 
nacional, en el área de equidad de género. 

I. DESARROLLO DEL PROYECTO DE DEMOCRATIZACIÓN DE LAS RELACIONES 

FAMILLMIES, INSTRUMENTO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 

El Instituto Nacional de las Mujeres, organizó y financió la prueba piloto de 
construcción del enfoque de democratización de las familias, como parte de las 
políticas sociales de prevención de violencia familiar. Este proyecto se integró en 
el Programa "Por una vida sin violencia" de dicha instimción. El PNUD (Pro-
grama de Naciones Unidas para el Desarrollo), sede México, fue la instimción 
que tuvo la iniciativa, auspició y administró el proyecto durante los tres años 
de ejecución de la prueba, al término de la cual, investigadores de seis de los 
estados participantes, junto a integrantes del equipo coordinador, constimyeron 
DEMYFAS (Democracia Famihar y Social, A. C.) a fin de darle continuidad y 
sustentabilidad instimcional al enfoque de democratización familiar que estaba 
desarrollando una aplicación transversal de la propuesta en programas guberna-
mentales de varias instimciones como el DIF de La Paz y la SEP (Secretaría de 
Educación Pública), de Baja California Sur, el DIF del municipio de Irapuato, 
estado de Guanajuato; el programa de Participación Ciudadana de la Secretaría 
de Educación Pública de Sinaloa y el Instimto Sonorense de la Mujer. El enfoque 
se sigue desarrollando también en el estado de Puebla, desde el Instimto Poblano 
de la Mujer, y en el Gobierno del Distrito Federal, en la Dirección de Equidad, 
pertenecientes a la Secretaría de Desarrollo Social. En 2006, este mismo enfoque 
comenzó a desarrollarse en Oaxaca a través de tres programas de una organiza-
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dòn dvil denominada SINERGIA, que integra a varias asodadones sodales y 
una institudòn académica: la Universidad de Chapingo en Texcoco. 

A partir del apoyo de INDESOL (Institoto de Desarrollo Social, pertene-
dente a la Secretaría de Desarrollo Sodai), en el segundo semestre del 2005, fue 
posible realizar la evaluadòn dd impacto de dicho enfoque en cuatro estados, 
Baja California Sur, Guanajuato, Sinaloa y Sonora. Esta evaluadòn contó con 
el aporte significativo de los investigadores de DEMYFAS A. C., quienes tienen 
a su cargo, desde las diferentes instimdones gubernamentales mencionadas, la 
direcdón del enfoque de democratizadón familiar. En el caso de Baja California 
Sur, la integrante de DEMYFAS, maestra Patricia López es presidenta del 
DIF de la Paz y en el caso de Sonora las integrantes de DEMYFAS son la 
directora de Programas, maestra Margot Loustaunau, y miembro del Consejo 
Directivo dd Instimto Sonorense de la Mujer, doctora Rosario Román, respecti-
\'amente. En Sinaloa, la investigadora integrante de DEMYFAS, Noemi Alesgatti, 
organiza los talleres de la Direcdón de Partidpadón Ciudadana de la Secretaria 
de Educadón del Estado, y Columba Norzagaray es miembro del Consejo del 
Instimto Sinaloense de la Mujer. La psicoanalista María Jiménez es asesora 
del Programa de Violencia Familiar de la Direcdón de Equidad del Gobierno del 
D. F. y Thelma Pedraza trabaja en la Universidad de Puebla. 

El objetivo general de la evaluación fue analizar el impacto generado por el 
enfoque de democratización familiar en los programas sociales gubernamen-
tales que trabajan con comunidades marginales, donde se detectan violencia 
intrafarmliar o casos de debilitamiento de la solidarídad familiar y de los vínculos 
familiares y comunitarios. 

Los objetivos específicos fueron: 

• Evaluar los cambios actimdinales en los promotores de los programas 
sociales que demuestren nuevas posibilidades de negociación entre los 
géneros y entre padres e hijos, a partir de participar en programas que 
estén aplicando el enfoque. 

• Evaluar la posibilidad que brinda el enfoque de generar relaciones in-
tergeneracionales de autoridad más democráticas, entre padres e hijos, 
entre abuelos, abuelas y el resto del grupo familiar. 

• Evaluar los obstáculos personales de los promotores y de la población 
para identificar y modificar las relaciones de género que promueven 
formas violentas de relacionarse con sus parejas. 
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• Evaluar obstáculos institucionales para desarrollar una metodología par-
ticipativa dentro de instimciones con relaciones jerárquicas y normativas 
rígidas. 

Observamos que la participación en talleres de democratización familiar 
dentro de los programas gubernamentales permitió cambios de actitad y 
la transformación de los vínculos en ciertos aspectos. Promovió romper el 
silencio acerca de los conflictos generados por las relaciones de autoridad y 
poder entre géneros y generaciones. Al mismo tiempo permitió pensar colec-
tivamente respuestas prácticas de equidad y justicia en las relaciones familiares 
en ciertos aspectos. 

La evaluación mostró que estos procesos de capacitación han favorecido 
en los promotores cambios de actimd en tres niveles: cambios cognitivos, que 
les permiten apreciar los beneficios de un conflicto famihar cuando éste pue-
de ser negociado respetando los intereses diferenciales de los miembros del 
grupo. Cambios cognitivos que les permite definir su concepto de democracia 
famihar, que imphca nociones de justicia equidad y negociación. Cambios 
afectivos, que evidencian una nueva posibihdad de auto reconocimiento de 
modos autoritarios de acmar, en el que se intentan imponer deseos a la pa-
reja o a los hijos, el reconocimiento de la propia agresividad, la detección de 
malestares causados por un lenguaje peyorativo de la pareja, y la posibihdad 
de reconocer cuándo algún tipo de comportamiento abusivo de la pareja les 
hace mal. En el tercer nivel, que imphca los cambios de comportamiento, 
estas modificaciones fueron evaluadas mediante el cuestionamiento directo 
a los propios actores. En ese punto los promotores expresan un cambio 
importante: tener la posibihdad de poder poner en palabras sus necesidades. 
Un impacto importante que encontramos es que se rompe la circularidad del 
maltrato en el comportamiento de las mujeres: "Me maltratan,yo maltrato, como 
acto mecánico, quizás como desquite o restablecimiento del equilibrio. Yo también tengo 
poder y lo ejerzo con otros más vulnerables que yo". Ese circuito parece romperse 
a partir del reconocimiento del daño que les hace a ellas mismas recibir un 
maltrato. Pudieron hablar del rechazo a las conductas abusivas de sus pa-
rejas y todos los promotores, hombres y mujeres, hablaron del aumento en 
el uso de la palabra: conversan más con su pareja, hijos e hijas, ya no tratan 
de imponer sus deseos, y escuchan los intereses de los hijos aunque sean 
contradictorios con los suyos propios. 
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En el plano del disdplinamiento de los hijos hubo un bajo reconocimiento 
de cambios. No desean más imponer sus deseos y aceptan posibles contradic-
dones entre sus intereses y la de sus hijos. Parece que los cambios en este punto 
han ido creciendo pero aún es un proceso contradictorio, que se visualiza sobre 
todo en el disdplinamiento de los hijos, porque todavía los padres y madres 
siguen usando el castigo físico como método de educación. 

En el proceso de formación como facilitadores democráticos hemos 
encontrado contradicciones en el proceso de asimilación de un enfoque 
participativo y equidistante con la población. Hay un grupo importante, 
de alrededor del 50%, que cree en el trabajo conjunto para que cada uno de 
los miembros pueda encontrar soluciones a sus conflictos familiares, pero 
todavía un 30% de ellos se sienten consejeros, creyendo que ellos poseen 
la verdad, y quieren proponer las soluciones al grupo. Por otro lado, la ma-
yoría piensa que la metodología de trabajo en equipo, es decir la reflexión 
y producción de conocimientos de manera colectiva, es necesaria para la 
transformación personal en los temas discutidos sobre las relaciones auto-
ritarias en las familias. 

El enfoque es visto por ellos como un factor difícil de aplicar, pero no creen 
que presente conflictos con las instimciones, por el contrario, piensan que es 
posible desarrollar alianzas instimcionales para transversalizar el enfoque a 
diversos programas. 

Consideramos que el re-aprendizaje o transformación de las actimdes es un 
proceso lento y gradual. Esto es fundamental en la formación de facilitadores 
en democratización familiar, y por tanto en la evaluación de impacto, ya que 
un proyecto que propone la reflexión y el cambio sobre estructuras cultura-
les no puede ser evaluado en la misma forma que aquellos que no implican 
transformaciones en las relaciones interpersonales cotidianas. En esto influyen 
distintos factores, como las experiencias personales previas, las actimdes de 
otras personas significativas, la información y vivencias novedosas o de moda 
y el contexto socio-culmral que se transmite a través de los medios de comu-
nicación así como las representaciones colectivas. Encontramos que muchas 
actimdes y valores se gestan y desarrollan en el seno de la familia primaria y 
que las experiencias extrafamiliares tienen que permitir reflexionar sobre las 
acciones y reacciones que se repiten de manera automática desde la primera 
infancia. En muchos casos, la reflexión colectiva permite la transformación de 
actimdes, siempre que vaya acompañada por un contacto emocional con las 
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consecuencias personales que genera la repetición automática de patrones 
aprendidos: producir daño a sí mimo o a otros miembros de la familia, anes-
tesiarse frente al dolor que generan los abusos y no resistirse a ellos debido a 
dicha anestesia, esconder los conflictos y acosmmbrarse a no hablar de ellos, 
por nombrar algunos ejemplos. 

En este intento por transformar actimdes, el facihtador o la facihtadora 
se puede volver una influencia importante, un agente de cambio, alguien sig-
nificativo que ejerce influencia y poder legitimados instimdonalmente para 
promover actimdes positivas en los promotores; por ejemplo, desarrollar y 
fortalecer el respeto al punto de vista de otros, la sohdaridad, la cooperación, 
la equidad de género, la tolerancia a las diferencias, y erradicar o relativizar el 
individuahsmo salvaje, la intolerancia al trabajo colectivo, el autoritarismo, o 
la marginación.® 

La evaluación se reahzó a través de un cuestionario con opciones múltiples 
de respuesta que toma en cuenta los cuatro objetivos específicos propuestos 
en la evaluación de impacto. 

Se aphcaron también otras técnicas cuahtativas de grupos focales, red se-
mántica con conceptos tales como Democracia Famihar, Violencia Famihar 
y Conflicto Famüiar, y utilizamos el psicodrama para obtener información 
cualitativa en la evaluación del impacto. 

II. L o s CAMBIOS EN LAS RELACIONES FAMILIARES 

Y LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN LOS NUEVOS CONTEXTOS 

El objetivo de toda la experiencia piloto y el trabajo posterior de DEMYFAS fue 
tender a generar mecanismos en las famihas, para que aún en casos de pobreza 
y marginación extrema, los promotores de programas sociales comunitarios y 
gubernamentales trabajen conjuntamente con la población en la creación de 
nuevos vínculos de comunicación y relaciones de género en las famihas que 
permita a los miembros del grupo famihar reconocer las relaciones de abuso 
que se generan en las famihas, donde todos participan en su reproducción: 
las mujeres, los niños y los jóvenes, a través de su autoresponsabihzadón y difi-

Estos comentarios son parte de la evaluación final escrita por Beatri2 Schmukler y María 
Jiménez. Informe INDESOL, septiembre 2005. 
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cuitad para el reconocimiento de los daños que sufren. Los hombres, a través 
de asumir inconcientemente rasgos de una masculinidad que los oprime a ellos 
mismos y a los demás miembros del grupo familiar. Por ello trabajamos con los 
varones en procesos reflexivos de reconocimiento de su pérdida de autoridad 
y de apego a modelos de poder destructivos y competitivos, que los distancian 
del conocimiento de sus emociones y de sus responsabihdades y compromisos 
afectivos en los vínculos familiares. También incorporamos a los y las promotoras 
a procesos partidpativos donde pudieran vivenciar sus propios mecanismos au-
toritarios, que nos permitieran develar vínculos con los hijos e hijas que anularan 
su condición de sujetos. 

Varios factores nuevos comphcan las relaciones famihares y derivan en el 
uso de la fiierza y el poder reproduciendo mecanismos abusivos en las rela-
ciones interpersonales. Estos factores son muchos, algunos provenientes de 
una cultura de género históricamente autoritaria, y que afianza la autoridad 
masculina legitimada y avalada cotidianamente por las mujeres, los hombres 
y los niños en las relaciones famihares. 

Otras posibles causas, son las vinculadas con el crecimiento de las crisis 
y confhctos famihares producidos por la mayor autonomía de las mujeres a 
partir del aumento de su participación económica y poh'tica, de su mayor pro-
tagonismo en proyectos de desarrollo comunitario y de combate a la pobreza. 

Otras, provenientes de los obstáculos que generan los cambios demográficos 
vinculados con las crisis económicas y movimientos migratorios, vinculados 
con la multiphcación de modahdades de estructuras famihares que requieren 
rápidas adaptaciones de los sistemas de género, autoridad y relaciones de 
poder famihares. 

Estas diversas causas generan fuertes obstáculos en las famihas para coope-
rar con los procesos de individuación y desarrollo personal de las mujeres y de 
los jóvenes y se resuelven en diversas formas de abusos emocionales y físicos 
vinculados con las relaciones de género e intergeneracionales autoritarias. 

La prevención de la violencia requiere, entonces, desarticular las bases 
mismas de la cultura de género donde participan tres factores simultáneos, 
1) el autoritarismo como modo de toma de decisiones cotidianas y de resolu-
ción de conflictos, 2) la jerarquía entre los géneros que legitima la autoridad 
mascuhna y concentra el poder y la administración de los recursos materiales 
más importantes en una sola mano, generalmente del varón, 3) y un sistema 
de comunicación familiar, basado en la devaluación y silencio de la mujer, 
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los hijos y otros miembros vulnerables como sujetos capaces de identificar y 
expresar necesidades intereses y deseos, y, por lo tanto ser sujetos que parti-
cipan en las decisiones estratégicas del grupo familiar. Es decir, para prevenir 
la violencia nos planteamos trabajar en esos cuatro planos de relaciones: los 
sistemas de autoridad, de poder, de género y de comunicación. La violencia 
familiar contiene este tipo de vínculos en las relaciones entre adultos y de 
los adultos con los jóvenes y los niños. 

¿Qué tienen de común estos diversos planos de las relaciones familiares? El 
desconocimiento de las necesidades de algunos seres humanos privilegiando 
las de otros, la vergüenza y la autoculpa de las mujeres por no prestar un servicio 
eficiente a quienes sustentan la autoridad legítima, desconociendo a otros y 
anulándolos como seres autónomos con capacidad de elección. Las relaciones 
de abuso, generalmente dirigidas hacia las mujeres y los niños de ambos sexos 
se generan porque qizienes ejercen el poder creen que los humillados merecen 
esa vergüenza, ya que son culpables y deberían asumir esa culpa por alguna 
deficiencia o supuesta inferioridad (Jordan, 2004). 

En los sectores con mayor pobreza y marginación social la violencia fami-
liar se agrava no sólo por el ejercicio de una mayor violencia por parte de los 
hombres, sino por la dificultad o imposibilidad de encontrar caminos alter-
nativos por parte de las mujeres. Los programas de combate a la pobreza que 
no trabajan simultáneamente con la desarticulación de la cultura de género no 
pueden avanzar en el desarrollo de la autonotm'a de las mujeres. En el caso de 
Oaxaca estamos observando proyectos comunitarios que advierten la posibili-
dad de fracaso de los propios intentos de desarrollo personal y económico de 
las mujeres por las simaciones de abuso y violencia que viven dentro de esas 
familias En los programas de crédito para mujeres donde las mujeres realizan 
pasos increíbles hacia la construcción de un pequeño negocio propio, donde 
aprenden reglas de responsabilidad y compromiso económico con su grupo de 
trabajo, por las deudas contraídas, donde aprenden a dar cuentas semanalmente 
y mostrar transparencia en sus actividades comerciales o productivas, pueden 
abandonar ese proceso de construcción personal de un día para otro por no 
poder negarle al marido el dinero conseguido con todo este esfuerzo. 

Cuando hablamos de las raíces culturales de la violencia necesariamente 
nos referimos a la interrelación que se establece entre la cultura de género en 
el mundo público, planteando pautas de marginación y discriminación de las 
mu)eres y su sometimiento privado en el mundo de la familia y de las relacio-
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nes de parentesco, que limitan sus posibilidades de desarrollo como personas, 
moldeando su subjetividad en el aprendizaje de la negación de si mismas. En 
las comunidades marginales, y particiüarmente en las familias en condiciones 
de pobreza extrema, este fenómeno adquiere tintes más severos porque las 
mujeres tienen menos recursos educativos y materiales para desarrollar su 
autonomía en el sentido en que lo plantea Tepichín (2005), como la capacidad 
de otorgar un consentimiento legítimo para aceptar, cambiar, rechazar o re-
negociar los arreglos familiares en materia de participación en las decisiones, 
vinculadas con la división del trabajo y la reproducción. Este es un concepto 
clave porque, de lo contrario, cuando se supone una "naturahdad" del lugar 
que le corresponde a la mujer y al hombre, se filtra la obhgatoriedad del lugar 
asignado, de las cargas y responsabiüdades, se fomenta la imposibihdad de 
elegir o incluso de imaginar la posibihdad de la elección.' 

En la escena íntima de las parejas, en sectores con carencias materiales y 
chficultad de imaginar un horizonte diferente para la mujer y para el hombre, 
se pueden reproducir las creencias en la "namrahdad" y en los destinos únicos 
hasta que se introducen alternativas externas, por pequeñas que sean, de nuevos 
recursos económicos, educativos o sociales: una red de vecinas que se apoyen 
en simaciones de crisis, una sala de salud, un centro comunitario o una tarea 
propuesta por alguna organización social o programa gubernamental. Estas 
alternativas permiten la posibihdad que aflore la capacidad de reconocimiento 
de sí mismas con capacidad de elección. 

I I I . OBSTÁCULOS PARA LA GENERACIÓN DE UNA POLÍTICA FEDERAL 

CENTRALIZADA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCLA. FAMILIAR 

Las principales barreras con las que nos encontramos fueron las siguientes: 

• Tuvimos dificultades de construir una poh'tica centrahzada desde el 
Estado Nacional, pues observamos que la continuidad y sustentabihdad 
de la poh'tica no se lograba a través de la coordinación de la instancia 

' Kabeer, 1999, citado en Tepichín, 2005. Tepichín retoma el concepto de Kabeer de que 
la posibilidad de emergencia de una conciencia crítica requiere de posibilidades culturales y 
materiales para que las propuestas culturales de sentido común empiecen a perder su carácter 
naturalizado. 
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centralizadora, el INMUJERES, sino desde las instituciones estatales 
descentralizadas —los institutos estatales de la Mujer— los municipios 
y las organizaciones civiles que surgieron o se afianzaron en el proceso 
de aplicación de la política. 
Encontramos dificultad de las instituciones centrales para dialogar y pac-
tar con las instimciones locales supuestamente asociadas a la gestión de la 
política de género dada la competitividad que se genera entre instimciones 
centrales y estatales o municipales, en este caso el INMUJERES, y los 
instimtos estatales y municipales del mismo ramo, por la apropiación y 
autoría de la poh'tica. Esta competitividad se genera en gran parte por la 
diversidad de partidos políticos que coordinan las instimciones en cada 
entidad. 
Observamos la dificultad de los instimtos estatales de la Mujer para 
trabajar conjuntamente con los programas sociales de otras depen-
dencias, por carecer de un rol normativo, presupuesto suficiente para 
transversahzar las poh'ticas de género, y un enfoque de cooperación 
entre los instimtos y los programas sociales de las diferentes secretarías 
de gobierno. 
Reconocimos la dificultad de los instimtos estatales de y municipales de 
la Mujer para negociar y coordinar una agenda conjunta con las organi-
zaciones sociales, con fines de equidad de género, y para sostener entre 
ambos actores una poh'tica de ahanzas estable. Los instimtos estatales 
carecen de criterios de co-construcción entre actores sociales diversos y 
no pueden sostener criterios de horizontalidad en el diálogo, negociando 
diversidades culturales y de intereses entre organizaciones y dependencias 
estatales dentro del mismo estado o municipio. 
En la mayoría de los casos, las directoras de los instimtos de la Mujer 
de las instancias municipales y estatales son Hderes partidarios, pero 
no necesariamente Hderes namrales del movimiento de mujeres, tú 
representantes de la diversidad culmral del estado o del municipio, lo 
cual dificulta el diálogo con la sociedad civil y particularmente con las 
organizaciones de mujeres. Sin embargo, es importante reconocer que 
en las instancias municipales la demanda de las organizaciones locales y 
las necesidades de las comunidades con quienes trabajan quizás tengan 
más peso en las negociaciones con los instimtos a través de los consejos 
consultivos, conformados por figuras sobresaHentes en el nivel local. 



3 1 0 BEATRIZ SCHMUKLER 

• La metodología de trabajo quizás fue uno de los obstáculos más impor-
tantes, porque requería de un críterio de horizontalidad y trabajar con la 
subjetividad de los promotores sociales. Tuvimos como eje de la poh'tica 
la capacitación a promotores de programas sociales gubernamentales y 
de organizaciones ciudadanas, a fin de incidir en la reconstrucción de 
la cultura de género mexicana cuyos rasgos jerárquicos y autoritarios 
permean la vida púbhca y privada y obstacuhzan los procesos de de-
mocratización social de las instituciones y de participación ciudadana 
de las famihas, de las comunidades y de las organizaciones sociales. 
La propuesta de lograr cambios de actimd de los promotores encar-
gados de los programas sociales gubernamentales es una tarea difícil, 
sin la cual, sin embargo, no se puede hacer una verdadera pohtica de 
prevención. Está demostrado en numerosos estadios que la legislación 
antiviolencia y la existencia de organismos especiahzados de atención 
de las víctimas no son suficientes si no se cuenta con funcionarios 
sensibihzados y con recursos técnicos para atender los casos que se 
les presenten. El riesgo más habimal es que los funcionarios vuelvan 
a victimizar a los chentes y chentas atendidas (Mora Castro, 2005). 

En 2002, el Programa Nacional por una Vida Ski Violencia había incluido en 
sus acciones sectoriales en el Subsistema de Prevención una acción concreta: 
poner en marcha un programa sobre convivencia democrática en la famiha, 
que se refería a la prueba piloto que estábamos reahzando para construir el 
enfoque antes referído. Sin embargo, poco a poco, fue cambiando el personal 
feminista y progresista del Institato que impulsara las primeras acciones, en 
consonancia con el movimiento de mujeres. El Instituto fue cediendo, desde 
2004, a una visión de famiha cada vez más unilateral. 

Este tipo de acciones de prevención suponen resultados a lago plazo y la 
articulación entre instimtos de la Mujer de los diversos estados pertenecientes 
a partidos políticos diferentes, pero, sin embargo, articulados por intereses de 
defender una poh'tica de equidad de género, más allá de los mtereses partidis-
tas. Requieren una cooperación interinstitacional entre dichas dependencias y 
programas sociales gubernamentales y de las organizaciones civiles. Exigen una 
voluntad poh'tica de no competir entre programas sociales gubernamentales que 
pertenecen a diversas secretarías de gobierno con los histitutos de la Mujer, cuya 
función es la articulación de la poh'tica de equidad de género, y, particularmente. 
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asegurar la transversalidad de la política de equidad de género en las acciones 
y programas sociales de las diferentes secretarías gubernamentales. 

Lo que sucedió realmente durante los tres años de gestación de la prueba 
piloto y los tres años posteriores hasta la fecha acmal fue diferente. En algu-
nos estados, los instimtos de la Mujer han querido monopohzar la política de 
equidad de género y, como en el caso de Guanajuato, no pudieron acordar 
con el DIP una poh'tica conjunta de prevención de violencia en el caso de la 
aphcación del enfoque de democratización famihar, aun cuando diferentes 
directores municipales y estatales, mostraron el interés de profundizar y ex-
tender la aphcación del enfoque. Lo que evidencia el ejemplo de Guanajuato 
es que el deseo de apropiación instimcional de la equidad de género por parte 
de los mstimtos estatales es un factor poderoso para frenar la prevención de 
la violencia hacia la mujer. Los programas gubernamentales necesitan dar res-
puesta rápida a los conflictos y crisis que se originan en las famihas a raíz del 
rezago de la culmra de género, el machismo y la baja autoestima de las mujeres, 
respecto de los avances femerdnos en los planos del empleo, la educación y 
la participación como Hderes en proyectos comunitarios de organizaciones 
civiles y gubernamentales. Y, sin embargo, en muchos casos la violencia se 
extiende y acentúa por la dificultad gubernamental de responsabihzarse ante 
hombres y mujeres de los procesos de transformación de la famiha, y de las 
consecuencias que genera el trabajar unilateralmente con mujeres, o de un 
modo que no se apoye las mujer para poder dar una respuesta en sus famihas 
a los obstáculos que genera el marido, o los padres y los suegros para poder 
desarrollar un nuevo camino de autonomía sin violencia. 

Los instimtos de la Mujer fiieron una conquista del movimiento femenino y 
feminista pero ahora hay que preguntarse si en muchos casos no se convierten 
en obstáculos cundo no se logra una buena supervisión y transparencia que 
le permita a la ciudadam'a reapropiarse de sus instimciones. 

En otro caso, por ejemplo, las diferentes directoras del Instimto Sonorense 
de la Mujer, que se fueron sucechendo (tres en total) desde 2001 hasta 2006, 
pudieron articular exitosamente la prevención con COTUME (Consejo Tutelar 
del Menor) programas que después pasaron a denominarse "En ms manos", 
que incluía varios programas de atención al menor, con otras secretarías y 
el sector académico. Es decir, la posibihdad de transversahzar la poKtica de 
equidad de género pudo concretarse a veces mucho más adecuadamente en 
el nivel municipal o estatal que en el nivel federal. En este nivel, el trabajo se 
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vió entorpecido por la dificultad de acordar entre líderes de los institutos de la 
mujer de diversos partidos políticos de los diversos estados. Instimtos estata-
les como en el D. E, Irapuato, Puebla, Yucatán y programas de participación 
ciudadana de la SEP en Sinaloa, pudieron implementar estos programas de 
democratización familiar por la voluntad de desarrollo de una política demo-
crática en la esfera privada que tendiera a la transformación de la cultura de 
género, en cercana vinculación con la sociedad civil. 

El INMUJERES nadonal por otro lado, paulatinamente fue apartándose de las 
organizadones feministas, hasta llegar a diversas formas de enfrentamiento con 
el movimiento. Esto ha impedido generar un flujo de vinculación que permita 
al movimiento social de mujeres y al tercer sector en general, transferir expe-
riendas de largos años de trabajo, en la defensa de los derechos de las mujeres, 
de los homosexuales y de hombres que están luchando por una masculinidad 
comprometida con los afectos y con la no violencia, un sector ciudadano que 
tiene larga experiencia en metodologías partidpativas y democráticas en las 
escuelas y las familias, capaz de mover estructuras mentales y emocionales de 
los trabajadores gubernamentales. Sin embargo, el INMUJERES contempló a 
ese sector con una visión clientelista y no como acompañantes o actores que 
pudieran partidpar en el diseño de la política sodal. Las reuniones de articulación 
entre actores de la sociedad dvil y gobierno fueron para conmemorar fechas o 
eventos. Existe una imposibilidad del INMUJERES para implementar sus pro-
puestas con las instimciones encargadas de la política social, en las secretarías de 
gobierno, y aún nos preguntamos si fue falta de voluntad de los actores políticos 
por carecer de una visión cooperativa para impulsar una política de equidad de 
género. Por otro lado existe la dificultad mencionada de integrar acciones con 
los instimtos estatales de la Mujer, los que a su vez, carecen de normatividad 
para articular sus acciones con las instimciones encargadas de llevar a cabo los 
programas sociales estatales. La experiencia de trabajo nos demostró la dificul-
tad de "transversalizar" este enfoque de prevención desde el INMUJERES, al 
mismo tiempo que observamos la gran potencialidad de expansión de la poKtica 
de género que tienen los instimtos de la Mujer y los programas sociales de las 
instimciones estatales, en conjunto con las organizaciones civiles, cuando hay 
voluntad poKtica, y no deseos de convertirse en protagonistas iónicos de la poKtica 
de equidad de género, y cuando los coordinadores y trabajadores sociales de los 
programas estatales sienten que el proyecto puede cambiar su propia vida y la 
de las poblaciones atendidas. 
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Lo que dio continuidad y sostuvo el enfoque de democratización familiar y 
fue expandiéndolo a otros estados fue la conformación de una organización 
civil que siguió acmando en red conformada por los actores durante el periodo 
de la experiencia piloto que instimciones federales no pudieron capitalizar. 

En relación a los obstáculos que implicó llevar a la práctica la metodología 
de trabajo, señalaremos especialmente las dificultades que existen para desa-
rrollar un programa social que implique transformaciones de conciencia de 
los servidores públicos, acosmmbrados a programas clientelares de prestación 
de servicios. 

El enfoque que construimos cuenta con una metodología de trabajo con 
grupos y con herramientas de reflexión-acción (seis cuadernos y dos videos) 
(Schmukler y Alonso, 2006) para desarrollar un proceso educativo participativo 
con las promotoras y promotores sociales y las famihas, su objetivo es: 

1) Descubrir las concepciones de famiha que reflejan intolerancia para aceptar 
las nuevas estructuras, por ejemplo: famihas reconstituidas, nuevos tipos de 
jefatura femenina, padres convivientes solos con hijas e hijos, 

• Famihas con nuevos tipos de convivencia homosexual y heterosexual, 
parejas que flexibihzaron sus papeles y posiciones de autoridad, 

• Famihas con mecanismos de decisión más partidpativos, 
• Padres que ya participan en el cuidado de sus hijas e hijos y en el trabajo 

doméstico, 
• Madres que son las únicas o principales proveedoras del hogar. 

2) Nos propusimos desarrollar una reflexión crítica sobre los obstáculos que 
nos impiden a hombres y mujeres establecer relaciones democráticas y de 
equidad y justida, reconocer las relaciones de desigualdad de género y genera-
cionales, reconocer el autoritarismo presente en los sistemas de autoridad 
y poder de las famihas, así como nuestro propio autoritarismo. 

3) Producir propuestas para reconstruir relaciones famihares o para poner lími-
tes a la violencia y establecer mecanismos de protección a quienes la sufren. 

4) Ofrecer criterios para la formación de facihtadores democráticos, para que 
funcionarios, trabajadores y operadores de programas se capaciten en téc-
nicas de facihtación democrática a través de talleres grupales de ahededor 
de 20 o 30 personas. 
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Desde la selección de la palabra faálitar nos ubicamos en el contexto de 
quien promueve procesos de reflexión y cambio (sin imponer ni sustituir a 
la otra u otro). Nos planteamos contribiúr a generar alternativas creativas de 
solución para las y los participantes, acompañando procesos de transformación 
individuales y colectivos que nos ayuden a mejorar nuestras relaciones entre las 
y los integrantes de las familias, basándose en la negociación y en la equidad, y 
buscando alternativas a la resolución violenta de conflictos, a través de generar 
procesos reflexivos (Jiménez, 2004). 

Esta metodología de trabajo Ueva mucho tiempo de anáhsis y reflexión y 
una entrega personal de los promotores, por lo cual a veces los programas 
gubernamentales que trabajan con tiempos muy acotados y con fiincionarios 
púbhcos que no están formados en metodologías participativas encuentran 
resistenciaspara su aphcación. Por otro lado, para funcionarios de gobierno es 
difícil aceptar, no dar consejos, aceptar que ellos no tienen una verdad única que 
transmitir y no impartir normas de acción. Lo que importa en esta metodología 
es confiar en la posibüidad colectiva de reflexión y construir el conocimiento 
a partir del autodiagnóstico de los participantes de una comunidad o de una 
particular área regional. Esta metodología implica contemplar la posibilidad de 
conocer las relaciones famihares a través de una construcción que se crea 
entre todos los participantes de un taller y este diagnóstico de los problemas 
y confhctos de una comunidad nos va llevar a establecer conjuntamente una 
agenda de acción local. 

Ambos —facihtador(a) y participantes— son corresponsables del aprendi-
zaje: lo que salga o no salga de un taller es responsabihdad de todos y cada uno 
de los participantes está a cargo de su propio aprendizaje. Los miembros de 
una comunidad son los que más saben de su propia cultura y el funcionario (a) 
o facihtador(a) tiene que poder aceptar las propuestas de transformación 
personal y grupal que se plantea el propio grupo como representante de su 
cultura y su comunidad. El papel del funcionario(a) es muy modesto, es ofre-
cer nuevas alternativas o nuevos caminos de transformación, pero es la propia 
comunidad o grupo del taller quien tiene la autoridad sobre sí mismos (as) 
para decidir qué aspectos de su cultura están dispuestos a cambiar. 

Moverse en conjunto con el grupo imphca el reconocimiento de la voz 
de cada participante; unir visiones y voces, crear algo nuevo. Esto imphca 
una visión más ampha y el sentido de participar en algo más grande que uno 
mismo. Así, el sentido de conexión y de participación es algo que profundiza 
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el conocimiento de cada una(o) y no disminuye nuestra propia experiencia 
sino que engrandece el sentido de poder y de comprensión personal. A esto 
lo podemos llamar "empoderamiento relacional", en tanto que supone un 
mayor autoconocimiento y un enriquecimiento a través y con los otros. El em-
poderamiento relacional se refiere a una visión más extensa estimulada a través 
de la interacción en un marco de conexión emocional y no de separación con 
nuestras emociones.'' Este trabajo del facilitador(a) supone haber pasado por 
un entrenamiento personal donde han realizado un trabajo vivencial donde los 
aprendizajes tienen que ver con el hacerse conciente de los aspectos comunes 
que conectan a los diferentes participantes y donde la Verdad tiene que ver 
con las diferentes verdades que no se pueden imponer, sino que surgen del 
proceso grupal de conocimiento y conexión. 

El funcionario(a) tiene que entrenarse para aceptar las diferencias en el grupo 
y que una propuesta de cambio en las relaciones familiares de una comunidad 
no va a ser una propuesta ideal del facilitador(a) sino de las posibilidades de 
cambio del grupo que está trabajando en el taller que representa en algún 
modo la culmra de su comunidad. 

C O N C L U S I O N E S 

El primer comentario tiene que ver con las dificultades de construir una poh'tica 
centralizada entre actores del mundo académico, organizaciones de la sociedad 
civil y actores gubernamentales encargados de constrioir una política social. 
Una de las dificultades deriva de las necesidades de horizontalidad y de respeto 
mumo entre los diferentes actores y de las posibilidades de no competir por el 
primer lugar en la construcción de la política, sino todo lo contrario. Lo difícil es 
compartir un espacio de cooperación para construir una poh'tica de prevención 
de violencia hacia la mujer y en las relaciones familiares que implica un cambio 
cultural profundo de los funcionarios públicos y de las comunidades. 

El segundo comentario tiene que ver con la metodología de trabajo propia 
de un paradigma de coproducción de los problemas significativos a resolver 
en las familias y de salidas posibles y maneras de acompañamiento de los 
promotores y las familias involucradas. Una visión paritaria de las familias y 

' Ün ejemplo de esto son las primeras experiencias de reuniones de grupos de mujeres. 
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del trabajo con promotores nos exige im trabajo horizontal de búsqueda con-
junta de alternativas de cambio, pero el problema central son las diferencias 
culturales y regionales que plantea la necesidad de encontrar propuestas de 
transformaciones locales, construidas por las propias poblaciones y no con 
base en presupuestos o dogmas poh'ticos o ideológicos. Los funcionarios 
púbhcos se forman en el respeto a los derechos humanos y la equidad de 
género pero en cada comunidad se traduce de maneras diferentes de acuerdo 
a las culturas locales. 

La pregunta más general sería entonces cómo construir una poh'tica de 
prevención de violencia en la que concuerden actores con diferencias regio-
nales y étnicas, con agendas propias diferenciadas y que a su vez puedan tener 
objetivos generales semejantes en la construcción de relaciones democráticas 
en las famihas, así como en las metodologías de creación, sustentabihdad y 
transformación constante de las poh'ticas para adecuarlas a los cambios cons-
tantes de las famihas en las chferentes regiones. 
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T E R C E R A P A R T E 

La sociedad civil 
en el desarrollo local 





SOCIEDAD CIVIL, PARTICIPACIÓN, CONOCIMIENTO 
Y GESTIÓN TERRITORLA.L' 

Sergio Boisier^ 

I . LA DÉCADA DE LOS AÑOS NOVENTA: 

EL PROCESO DE REDEMOCRATIZACIÓN EN AMÉRICA LATINA 

Con toda razón se puede decir que el 11 de marzo de 1990 fue un día especial 
en la historia poh'tica de América Latina. En efecto, en esa fecha asume como 
Presidente de Chile, Patricio Aylwm, simbohzando en su persona el cierre 
del ciclo de gobiernos mihtares en América Latina y el inicio de un período 
en el que, al menos desde el punto de vista de los procesos formales, todos 
los países del área pueden exhibir gobiernos democráticamente electos, algo 
ciertamente inédito en la historia poh'tica del subcontinente. 

Es de interés observar que este período de "redemocratización" de América 
Latina conlleva la voluntad de entender este proceso como la puesta en práctica 
de un nuevo estilo democrático, radicalmente diferente al prevaleciente hasta 
mediados o fines de la década de los sesenta. Este intento exphca, parcialmente, 
la importancia actual de los procesos de reforma del Estado, ya que es necesario 
adecuar la "nueva" democracia con un "nuevo" Estado para generar un equilibrio 
sostenible entre la arquitectura poh'tica y la arquitectura institucional. 

Al referirse a esta redemocratización, autores como Touraine, Portantiero, 
y otros, remarcan el respeto a las minorías o la administración racional de di-

' Versión revisada de un original no publicado escrito en 1997. Mucho ha avanzado el autor 
en esta Knea de razonamiento, hasta llegar a la propuesta de considerar el desarrollo como una 
emergencia evolutiva de sistemas territoriales complejos. 

' Economista, ex director de Poh'ticas y Planificación Regionales del Instituto Latinoameri-
cano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), órgano de las NN.UU. adscrito 
a la CEPAL. 
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sensos corno características centrales del nuevo estilo, en contraposición a la 
antigua asimilación entre democracia y mayorías o en contraposición al modo 
violento o corrupto de dirimir conflictos, propio del viejo estilo. 

Pero si fuese necesario singularizar en un solo elemento el "ADN" por así 
decirlo, portador del código genético del nuevo y todavía emergente estilo 
democrático, habría que apuntar a la apuesta política a favor de la sociedad civil 
que sin duda caracteriza a este estilo. Pocos sostienen todavía la vigencia de 
un patrón de modernización social basado en la existencia de un único agente 
de cambio, individual o corporativo (Estado, Iglesia, Ejército, partido poUtico, 
burguesía, proletariado, intelecmales, etc.), al cual se le asigne la responsabilidad 
de la conducción de la modernización. 

II . E L NUEVO ESTILO DEMOCRÁTICO: LA APUESTA POR LA SOCIEDAD CIVIL 

Por el contrario, ahora se apunta a un agente colectivo, societal, inclusivo, 
configurado "por todos nosotros" y que recupera para sí el nombre de sociedad 
civil, como única figtura válida en la conducción del proceso permanente de 
modernización y cambio. En tanto esta conducción presupone un elevado 
nivel de coordinación, se apunta ahora a una modalidad de organización en 
red, que se ubica más allá de la coordinación poh'tica tradicional (ejercida 
principalmente por el Estado mediante la planificación) y de la coordinación 
social del mercado, como lo plantea Lechner (1997). 

Pero, ¿qué es la sociedad civil? De acuerdo a Boisier (1995), "en algunas 
interpretaciones, la sociedad civil es el conjimto desinstimcionalizado de 
relaciones de carácter primordialmente económico y de grupos e individuos 
que las llevan a cabo". Para Thomas Molnar, en este mismo texto y de quien 
proviene la definición anterior, la sociedad civil comprende el área no poh'tica 
de las transacciones entre ciudadanos, en contradistinción con el Estado y 
con la Iglesia. Por oposición de términos, puede decirse que la sociedad civil 
está configurada por el conjunto de organizaciones sociales cuyas finalidades 
no se asocian a la preservación del orden y de la seguridad (propio de la so-
ciedad militar), ni a la imposición de un orden moral (propio de la sociedad 
religiosa), ni a la creación de riqueza (propio de la sociedad mercantil) ni a la 
obtención del poder y a la consecución del bien común (propio de la sociedad 
poh'tica. Estado incluido). Por tanto, las organizaciones de la sociedad civil no 
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persiguen fines genéricos, sino objetivos particulares al grupo que se auto-
organiza para ellos. Pero tal vez el elemento que permea horizontalmente a las 
orgamzaciones de la sociedad civü es el hecho que no se definen en fiondón del 
poder, entendido éste como d control asimétrico de un recurso sodahnente 
escaso. La fiierza física o de las armas es un poder, la imposición de reglas 
de conducta personal también es poder, d dinero por supuesto que lo es y 
la coaccion jurídica —la ley— también es poder. Como es bien sabido, todo 
recurso cuyo uso le permite a quien lo controla, imponer conductas a otro, 
constituye fuente de poder. 

"Naturalmente que la afirmación central anterior requiere una lectura matizada. 
Cualquier organizadón, independientemente de sus fines, requiere una determinada 
cantidad de poder, predsamente para guiar a la organizadón a la consecudón de 
sus propios fines. Pero está en el sentido común d entender que d poder relativo 
anidado en una organización estrictamente económica, o en un partido poHtico, 
por ejemplo, es completamente diferente dd requerido por una asodación gremial 
para alcanzar sus fines corporativos". 

"No obstante, la sodedad civil es una sola, es un todo único e integrado, y no 
hay más 'sodedades' al interior de eUa. Con la descripción y distindón de grupos 
espedaHzados en el manejo de 'poderes' de distinta namraleza (miHtar, reügioso, 
económico, y político), se está, por una parte, segmentando el todo integrado y 
perfilando a grupos —aunque importantes, grupos al fin— con d carácter de 
sodedad; por otra parte, se deja abierta la posibilidad de 'cosificar' lo civü cuando 
esto se refiere a la vida en la ciudad (denotando acUialidad e integralidad en tanto 
y cuanto ser); y, finalmente, 'paraleüzadas' las demás 'sociedades' respecto a la 
sociedad civil, se la reduce en su naturaleza de todo integrado de las relaciones 
humanas en la polis/civitas". 

"En una perspectiva complementaria, se hablará de la sociedad civü en d sentido 
de personas y organizaciones de personas que poseen una visión colectiva de sí, la 
que, aunque difiisa, es cohesionada por la partidpadón y por la movüización de sus 
actores (actrices) en torno a la consecución de objetivos relativamente autónomos 
con respecto del Estado, de la actividad política 'profesional' y del mercado, pues 
si bien la sociedad civü no pretende hacerse del control de estas entidades, eüa no 
es absolutamente independiente y extraña a aquellas. De hecho, tal vez, una de las 
características más importantes sea, precisamente, su polivalencia ante los diferen-
tes frentes de acción, característica que si es constantemente utilizada, 'actualiza' y 
fortalece a la propia sodedad civü, de lo contrario su papel se limita a ser opinión 
pública. El éxito de la sociedad dvü podrá medirse en su grado de influencia, 
adopción y proyección en el Estado, las institudones políticas y en el mercado". 
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La extensa cita precedente ayuda a delimitar el concepto de sociedad civil, 
apelado ahora desde tantos ángulos y desde tan variados intereses, que termina 
por diluirse en algo inasible. Quizás lo más notable del concepto de sociedad 
civil radique en la simultaneidad de una estructura difusa, que no se mueve 
en torno a la acumulación de poder, que existe sólo en la medida en que sus 
miembros individuales participan en su desarroüo cotidiano y en tanto es capaz 
de ejercer influencia en las tres instimciones pilares de la sociedad occidental: 
el Estado, la Iglesia, y el mercado. 

Es indiscutible que en la contemporaneidad latinoamericana, la sociedad 
civil, que, dicho sea de paso, muestra grados muy disímiles de fortaleza en 
los diferentes países, ha estado asociada preferentemente a la defensa de los 
derechos civiles de las personas, incluyendo, por cierto, los derechos humanos. 
Lo que parece novedoso ahora es depositar parte importante de la respon-
sabilidad del desarrollo (el derecho colectivo por antonomasia) en manos de 
la sociedad civil. En esta operación se descubre una relación inversa entre la 
escala territorial del desarrollo y el papel de la comunidad. 

Al pedir a la sociedad civil que asuma una responsabilidad en, por lo menos, 
el diseño de la propuesta de desarrollo, hay que crear un espacio público en 
donde concurran las organizaciones que forman parte de esa sociedad, una 
suerte de ágora imaginaria y de foro real. Los organismos frecuentemente 
denominados "Consejos de Desarrollo Regional" son estatales o paraestata-
les y no constimyen el espacio ideal para que se exprese la sociedad civil, si 
bien ellos mismos deben ser parte del ágora y del foro, que bien podría ser 
llamado "Consorcio para el desarrollo", poniendo de manifiesto la idea de un 
"partenariado" o de un espacio mixto estatal y privado. 

I I I . LAS CONDICIONES DE VIABILIDAD DE LA APUESTA A LA SOCIEDAD CIVIL 

Thiago de Mello, notable poeta de la Amazom'a brasileña y diplomático por 
añadidura, probablemente diría que hay que sacar esta apuesta del "pantano 
engañoso de las bocas", parafraseando lo que él mismo escribe con respecto 
al uso del vocablo libertad en su poema "Los estamtos del hombre". 

Efectivamente, hay que preguntar: ¿qué se requiere para que la apuesta 
funcione realmente, para que baje desde el plano semántico al plano de la 
realidad? 
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Pareciera evidente que la primera condición de viabilidad radica en un 
proceso de concesión y/o de devolución de capacidades autónomas a las 
diferentes organizaciones que componen la sociedad civil, tanto funcionales 
como territoriales. Se trata en algunos casos, de una devolución de potesta-
des, que, habiendo estado en el pasado radicadas en estas organizaciones, 
fueron "expropiadas" por el Estado, en cualquiera de sus varias expresiones 
históricas (militar, religiosa, oligárquica, etc.). Hay que recordar al respecto 
que la concepción poh'tica borbónica trasladó, del pueblo al rey, la fuente de 
la soberam'a, una operación que en el lenguaje contemporáneo, sería descrita 
como depredatoria de la sociedad civil. En otros casos, por lo general de más 
reciente data, se trata de conceder aquello que no fue concedido en el acta de 
nacimiento de determinadas organizaciones civiles. 

Esta concesión/devolución coincide en todo con la descentralización poh'-
tíca, territorial, administrativa, o con combinaciones de ellas. Bien anota Rivera 
(1997) que "descentralización o centralización adquieren significado sólo en 
el contexto de la matriz histórica de relaciones entre el Estado y la sociedad 
civil". Bastante antes, el presente autor hablaba de un nuevo contrato social 
entre el Estado y la sociedad civil, como expresión y resultado concreto de 
todo proyecto descentralizador efectivo. 

Como sea, probablemente una de las cuestiones más interesantes a destacar 
radique en cómo el "proyecto descentralizador", una demanda poHtica his-
tóricamente originada precisamente en la sociedad civil, se ha transformado 
simultáneamente en una oferta poHtica que emerge desde el seno del propio Es-
tado; gráfica y metafóricamente, si no se trata de Hneas paralelas, la pregunta es 
dónde y cuándo se intersectan. Aunque débil todavía, la "oferta" descentraHsta 
encuentra su racionaHdad principal en el ámbito económico, y secundariamente, 
en el poHtico. Desde el punto de vista económico, la descentraHzación es traída 
al primer plano por exigencias elementales de competitividad: no es posible ser 
competitivo en el escenario transaccional acmal con estrucmras decisionales 
centraHzadas que, por eUo mismo, carecen de la velocidad indispensable en la 
competencia acmal. Desde el punto de vista poHtico, la gobernabiHdad empuja 
también la oferta descentraHsta en procura de una dispersión del conflicto 
poHtico, que de otro modo se articula en torno a im único centro de poder, 
transformando la lucha poHtica en un juego de suma cero. 

El ex Presidente de Chile, E. Frei Ruiz-Tagle, en su libro Ideas pava el diálogo 
democrático^ preparado con ocasión de la Sexta Cumbre Iberoamericana de 
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Presidentes, celebrada en Santiago de Chile en 1996, escribe en relación a las 
posibihdades y dificultades de la descentrahzación vis a vis la sociedad civil: 

Al producirse este proceso, aspiramos a que el desarrollo regional y local se haga 
más armónico, asociativo y solidario; y que otro tanto ocurra a nivel de la socie-
dad poh'tica, donde los partidos vean surgir liderazgos territoriales con enormes 
potenciales de gestión que impulsen su propia descentralización y democratiza-
ción. A su vez, en el ámbito de la sociedad civil, nos interesa que se organice la 
participación de las comunidades y se reformulen formas de autogesüón social, 
y que las poh'ticas públicas locales puedan enriquecerse mediante la participación 
democrática. El proceso descentralizador enfrenta también obstáculos relacionados 
con la secular debilidad de la sociedad civil latinoamericana. La participación de 
la comunidad en las tareas de la descentralización continúa siendo de bajo perfil 
y la debilidad de los mecanismos reales para hacerla efectiva ha sido, hasta ahora, 
un escollo notable en los intentos de redistribuir territorialmente el poder político. 

La segunda condición de viabihdad de la apuesta se centra en la participación. 
Esto es perfectamente obvio, a la luz de las propias definiciones anteriores 
de sociedad civil. 

Martin Hopenhayn (1988) al examinar las motivaciones de la participación, 
anota, no sin razón, como la primera de ellas "ganar control sobre la propia 
situación y el propio proyecto de vida mediante la intervención en dedsiones 
que afectan el entorno vital en que dicha simación y proyecto se desenvuelven". 
Entorno vital doblemente entendido: como espacio social y como espado terri-
torial, cotidiano, proxémico, que en lo administrativo vendrá a coincidir con la 
comuna, con la provinda, con la región, como máximo. Entorno vital y espacio 
territorial que debe ser, precisamente, intervenido, para sincronizar el desarrollo 
personal con el desarrollo del entorno, siendo este último, factor coadyuvante 
del primero. Según Hopenhayn, esta motivación forma parte de la matriz con-
tra-hegemónica de la participación, matriz que aparece como reacción crítica a 
las formas dominantes de la participación, la poh'tica, fundada en la delegación 
de poder, y la de mercado, basada en la acción individual y mediatizada por la 
capacidad de compra. Según este mismo autor, todas las diferentes motivadones 
de la participación remiten a una cuestión central: ser menos objeto y más sujeto. 

La participación radica, entonces, en la matriz cultural del grupo o de la 
comunidad; jamás puede ser impuesta "desde arriba" y algunos intentos co-
nocidos por hacerlo, terminaron en un fracaso romndo, como la pretensión 
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de crear en el Perú el SIN AMOS (Sistema Nacional de Movilización Social), 
durante el gobierno de Velasco Alvarado. Menos autoritario, pero no por ello 
más perdurable, fue el intento en Chile de Promoción Popular iniciado en el 
gobierno de Frei Montalva. Pero si bien la participación no puede ser impuesta 
desde arriba, no significa ello que nazca por generación espontánea en la base 
social; la acción catahtica parece ser determinante y desde tal punto de vista, la 
experiencia de más de un decenio en el Estado de Ceará, en el Nordeste del Brasil, 
es üustrativa de la posibihdad de desatar un proceso de ampho protagonismo 
social en el desarrollo (Pacto de Ceará), como lo ilustran Rebouías, Ferreira 
Lima, Paiva, y Monteko (1994). 

La asociación entre participación y culmra ha sido amphamente esmdiada en 
el ya clásico anáhsis de Pumam (1993) sobre el funcionamiento de las estrucm-
ras regionales en Itaha a partir de 1970. La "cultura cívica" existente en algunas 
regiones es apuntada como el factor determinante de su éxito instimcional en 
comparación con las regiones, predominantemente del Sur, que carecen de ella. 

También en el caso de Brasil, en 1994 se crearon en el Estado de Río Grande 
do Sul, los Conselhos Regionais de Desenvolvimento, como un foro de discusión 
y decisión en relación a poh'ticas y acciones que tiendan al desarrollo regional, en 
cada una de las 21 regiones en que se dividió el territorio estadual. Es interesante 
observar que se trata de una experiencia única en el Brasil, que se inserta en un 
patrón cultural con fuerte presencia de inmigración europea (itahana, alemana, 
polaca) que muestra, ciertamente, rasgos más acenmados de asociatividad que 
los que se pueden encontrar en otras partes del Brasil. Un papel importante de 
estos conselhos será, precisamente, mantener viva esa cultura, en un cuadro 
posmoderno que apunta más a la segmentación y al individuahsmo. 

En la doble perspectiva de la participación y la descentrahzación, José Arocena 
(1995) afirma que los procesos descentrahzadores deberían constituir una herra-
mienta de inmenso valor puesta al servicio de una democracia más participativa. 

rv. LIMITACIONES A LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL 

EN s u PROPIO PROYECTO DE DESARROLLO 

La contemporaneidad impone hmitaciones y restricciones a la participación. Dos 
de ellas resultan de importancia central en relación al diseño del proyecto colectivo 
de desarrollo territorial, que por "colectivo" es precisamente participativo. 
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La gobernabilidad exige ahora que la parücipación sea eficaz y eficiente. 
Se trata, no hay que ohidarlo, de una mesoparticipación, por ello mismo muy 
diferente de la macroparticipación expresada en procesos electorales y de 
la micropardcipación en la base social, a nivel barrial. La mesoparticipación 
dene, por así decirlo, menos historia y por tanto, siempre está urgida de 
legitimación; de aUí la imperiosa necesidad de mostrar eficacia y eficiencia, 
ya que los errores la sacan rápidamente del escenario. 

Calderón (1995) examina el origen del concepto de gobernabihdad, a partir 
de su aparición en el léxico poHtológico norteamericano después de la Segunda 
Guerra, para concluir: 

Reconociendo la importancia de la concepmalización de la gobernabilidad y de 
los avances y problemas que ella implica, planteamos aquí que la noción de go-
bernabilidad está asociada a una capacidad mínima de gestión eficaz y eficiente y 
de autoridad que tendría que tener el poder ejecutivo frente a los otros poderes 
del Estado y a la sociedad misma. En un sentido más amplio, la gobernabilidad 
supone además la cahdad democrática del gobierno, por el logro de cierto con-
senso societal en la formulación de poh'ticas y la resolución de problemas con 
miras a avanzar significativamente en el desarrollo económico y la integración 
social; en esencia, de lo que se trata es de elevar la calidad del gobierno mediante 
el incremento de la capacidad de autogobierno de la propia sociedad. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) plan-
teaba en 1994 lo siguiente, a propósito de la gobernabihdad: "habitual-
mente, la gobernabihdad es enfocada en términos de la capacidad técnica 
y la consistencia moral de los equipos gobernantes. Pero eso es sólo una 
parte del problema. Es fundamental para la democracia que la eficiencia 
vaya de la mano con la legitimidad, que la población se reconozca en sus 
autoridades". 

La descentrahzación, como se dijo, contribuye a aumentar la gobernabi-
hdad del sistema al permitir la difusión del conflicto por el poder, que en 
estrucmras centrahzadas se agota en torno a la lucha por un único cargo, 
la Presidencia, por ejemplo. Así, descentrahzación, gobernabihdad y parti-
cipación están ahora configurando un trío indisoluble de conceptos que se 
retroahmentan entre sí a fin de generar procesos poHticos que beneficien 
más intensamente a las personas humanas como tales. Legitimidad, ética y 
eficiencia son requerimientos de toda democracia contemporánea. 
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La globalización, por su lado, exige que la participación sea ahora ágil, 
rápida, decisionahnente hablando. La globahzación, en su contemporaneidad, 
está caracterizada por la velocidad exponencialmente creciente de la interco-
nexión y de la interconectividad; éste es uno de los rasgos que la distingue 
de sus fases precedentes, porque globahzación ha existido y ha acompañado 
al hombre desde siempre. 

No puede pretender un grupo de participación, cualquiera sea su ámbito 
de actuación, sumergirse en una discusión basada en un tempo que no está de 
acuerdo con el tempo de la contemporaneidad; no se puede discutk demasia-
do (en extensión) si se trata de aprovechar oportunidades que pasan frente a 
los decisores con gran velocidad, no se puede dilatar el uso de recursos, las 
reformas no pueden esperar: la competencia actual es cruel con los lentos. 
Los territorios "ganadores" son territorios en los cuales sus instituciones son 
veloces. Discusiones bizantinas están fuera de contexto. El "tiempo poh'tico" 
de todas las administraciones se reduce día a día. En el imaginario creado 
por la tecnología, la cambiante capacidad de los procesadores de compu-
tación da una idea certera de la velocidad que caracteriza a la época actual. 
Pero no se trata de sacrificar la rigurosidad en aras de la velocidad, sino de 
combinar ambas. 

Ahora bien, la extraordinaria velocidad del cambio tecnológico, económico, 
social y poh'tico en todo el mundo derriba muros, utopías, ideologías, racio-
nahdades y conceptos supuestamente bien asentados. Este proceso —y no 
podría haber sido de otra manera— ha afectado profundamente las bases del 
paradigma territorial. El entrenamiento profesional y el bagaje intelectual que 
lo acompañó parecen haber perdido utihdad y no se sabe con certeza cómo 
reconstruklo porque el nuevo contexto del desarrollo puede ser tan efímero 
que no ofrezca tiempo para entenderlo. Así y todo, esta es la reahdad en la 
cual hay que inscribir la participación. 

V. LAS R E S T R I C C I O N E S A LA PARTICIPACIÓN 

Y EL C O N O C I M I E N T O P E R T I N E N T E 

Participar de una manera eficaz, eficiente y veloz presupone que el órgano 
de participación y sus miembros componentes (por ejemplo, un Consejo 
Regional de Desarrollo y los consejeros miembros, con respecto al cual hay 
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que recordar que se trata de un segmento del aparato del Estado abierto a la 
sociedad civil, pero no un organismo propiamente de ella) poseen el conoci-
miento pertinente sobre la cuestión que convoca a la participación. El "cono-
cimiento pertinente" no es exactamente igual a un conocimiento profesional 
acabado, puesto que sería imposible que cualquier individuo mviese tal clase 
de conocimiento en relación a materias tan diversas como educación, salud, 
infraestructura, comercio internacional, etc.; es decir, el conjunto de asuntos 
que típicamente configuran la agenda de un organismo de participación en el 
desarrollo. El conocimiento pertinente no es, en consecuencia, equivalente a 
un conocimiento sectorial profesionalizado. 

La participación de la cual se habla en este documento es participación 
en la gestión del desarrollo territorial, algo que se ubica más allá de una 
participación para decidir partidas presupuestarias o para decidir priorida-
des de proyectos de inversión, dicho esto sin menoscabo alguno de estas 
cuestiones. La gestión del desarrollo territorial presupone poner en marcha 
un proceso que desate y/o acelere el mismo desarrollo y para que dicho 
proceso alcance sus propios objetivos debe mostrar capacidad de respuesta 
a una pregunta fundamental, que exph'cita o imph'citamente, se encuentra 
en la base misma de toda propuesta desarroUista: ¿de qué depende, en este 
periodo neosecular, el desarrollo del territorio en cuestión? El conocimiento 
pertinente es entonces el conocimiento que permite responder a esta pre-
gunta, conocimiento que exhibe diferentes grados de profundidad según 
diferentes actores individuales, pero en relación al cual se precisa de un 
mínimo común denominador cognitivo que haga posible una participación 
informada de todos los actores sociales. Cabe señalar que en ausencia de este 
conocimiento pertinente, toda propuesta de desarrollo asume un carácter 
"azaroso" que produce resultados basados en la "buena suerte" y no en el 
conocimiento científico. Conocimiento pertinente es el conocimiento suficiente 
para entender la complejidad de un problema; desde este punto de vista 
puede decirse que el conocimiento pertinente no es un stock sino un flujo 
que cambia constantemente impulsado por la creciente complejidad que 
acompaña a la globahzación, como lo discute Costa-Filho (1996). 

Michel Crozier (1997) sostiene a propósito de una necesaria culmra de la 
gestión pública que: "Mientras mayor complejidad, mayores opormnidades 
para que los actores sigan su propio curso con mayor libertad de selección. 
Pero a la inversa, mientras más libertad tienen los actores, mayor complejidad 
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en sus interacciones". Aquí surge con nitidez el conflicto entre complejidad y 
coordinación, entre libertad y control. 

La tesis que acá se plantea, sobre la cual este autor ha sido reiterativo, es que 
en América Latina se observa el despliegue de un interesante proceso de trans-
ferencia de la responsabilidad de "hacer" gobierno de arriba hacia abajo, desde 
el aparato central del Estado a segmentos desconcentrados o descentrahzados 
ubicados en diferentes escalones territoriales (regiones, provincias, comunas), 
sin que al mismo tiempo se acompañe este proceso con la creación y difusión 
del conocimiento pertinente, sin el cual la transferencia de la responsabihdad 
de hacer gobierno (que ahora se confunde casi con el fomento al desarrollo) 
queda basada en el peregrino y falso supuesto de que tal cuestión se Hmita a 
una operación de reducción a escala, y no cambios estructarales invahdantes 
del conocimiento usado para respaldar las acciones en el escalón superior 
(gobierno nacional). En lenguaje popular, se supone que hacer gobierno en 
una provincia es hacer gobierno "en chico". 

Se desconoce que a medida que se desciende en la escala territorial de go-
bierno, las jurisdicciones territoriales, vistas como sistemas, se tornan más y 
más abiertos y, en no pocos casos, más y más complejos. Dos características 
suficientes para requerir un conocimiento pertinente y no simplemente la apli-
cación del conocimiento genérico. El conocimiento del tipo know-why, que según 
Lundvall y Johnson (1994), se refiere al conocimiento científico de los principios 
y leyes del cambio, en la naturaleza, en la mente humana, y en la sociedad, es el 
tipo de conocimiento requerido para dar forma a lo que acá se ha denomina-
do como "conocimiento pertinente", un conocimiento altamente codificado. 

El "estado del arte" en materia de conocimiento pertinente para una 
gestión (por definición comprehensiva) del desarrollo territorial es precario. 
No sólo el paso de una escala territorial a otra vuelve en gran medida inservi-
ble el conocimiento útil en un peldaño si es que se le quiere emplear en otro 
de diferente nivel; también los cambios en el "entorno" tornan obsoleto el 
conocimiento de ayer. 

A comienzos de los setenta, Jorge Gustavo da Costa (1971) pubhcó en el 
Brasil un libro, resultado de sus propias investigaciones sobre planeamiento 
gubernamental, en el cual denominaba a la planificación practicada en los 
Estados de la Federación como "polar formalistica", denotando con ello un 
ejercicio de reducción mimètica a escala (estadual) de la metodología de la 
planificación global/nacional, ejercicio por completo estéril dada la escasa 
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autonomía en poKtica econòmica de los gobiernos estaduales. Un claro ejem-
plo de la falsa creencia en que el gobierno de un territorio sub-nacional es un 
"gobierno en chico" y un claro ejemplo de la necesidad de un conocimiento 
pertinente a cada escala del territorio. 

En la fase alta de la planificación regional en América Latina, decenio de los 
sesenta e inicio del siguiente, un instrumento de poh'tica econòmica favorito 
en las propuestas regionales consistía en el manejo territorial y sectorialmente 
discriminado del arancel para importaciones de bienes de capital e insumos, 
a manera de emitir señales potentes y claras de localización industrial a po-
tenciales inversionistas. En contextos de economías sumamente protegidas y 
cerradas, como las prevalecientes en la época, el instrumento en cuestión era 
eficaz y eficiente. En el contexto actual, economías de mercado y crecientemen-
te abiertas, este instrumento pierde todo valor y el conocimiento acumulado 
y derivado de su uso se torna obsoleto. Este es el tipo de cuestión que está 
detrás de la afirmación a favor de un nuevo conocimiento debido al cambio 
de contexto o cambio de entorno. 

Declárase entonces la obsolescencia del paradigma vigente de desarrollo 
territorial (regional) y en consecuencia, se establece la necesidad de crear un 
nuevo paradigma del cual pueda extraerse conocimiento para la acción, en con-
creto, para la acción de promoción del desarrollo territorial. 

VI. L o s ELEMENTOS DE UN PARADIGMA COGNITIVO ÚTIL PARA LA GESTIÓN 

Un cuerpo u organismo participativo que se envuelve en la compleja tarea 
de participar, precisamente, en la confección de una propuesta colectiva de 
desarrollo de su propio entorno territorial, debe tener las ideas claras, y desde 
tal punto de vista quizás lo primero que se requiere es una breve discusión en 
torno a los dos conceptos claves que necesariamente aparecen en esta tarea: 
crecimiento económico y desarrollo. 

En principio, hay que recordar que históricamente se trata de dos ideas 
que aparecen muy distanciadas en el tiempo, puesto que la discusión (incluso 
el mismo concepto) del desarroUo entra en escena después de la II Guerra 
Mundial, de la mano del Plan MarshaU; en tanto que la idea del crecimien-
to pertenece al bagaje inicial de la economía. En seguida, hay que recordar 
también la diferente naturaleza de ambos conceptos, esencialmente hgado 
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el concepto de crecimiento a la base material de la sociedad, siendo por tanto 
de carácter cuantitativo, fácilmente mensurable, a diferencia del concepto de 
desarrollo, axiológico, valórico y en consecuencia cualitativo y de más difícil 
medición. Con facilidad, los economistas han hecho del PIB el indicador del 
crecimiento, tanto en términos absolutos (nivel) como relativos (velocidad). 
El desarrollo no admite una simplificación semejante; es más un vector que 
una cifra y es por tanto, multidimensional; tiene que ver con la equidad, con 
la distribución del ingreso, con la sustentabilidad ambiental, con la libertad 
personal, con la autonomía, con la justicia, con la igualdad, etc. ¿Cómo medirlo 
de una manera sencilla? 

Con razón se adjetiva usualmente el crecimiento como "económico" y el 
desarrollo como "social" (en rigor, societal), o simplemente no se adjetiva 
para denotar, justamente, su multidimensionalidad. Conceptos diferentes, pero 
complejamente articulados. 

El desarrollo presupone necesariamente crecimiento, si el primero se en-
marca en un horizonte temporal extenso. Pero crecimiento como condición 
necesaria del desarrollo no puede entenderse sólo como una secuencia temporal 
estricta, en la cual el uno precede y alimenta al otro (lo que técnicamente se 
denomina como trickling down, "derrame" o "chorreo"). La articulación entre 
ambos procesos parece ser más compleja y recursiva, parece ser rizada, bien 
descrita gráfica y mentalmente por un espiral. Los recursos ampliamente en-
tendidos, disponibles en un lugar y para una sociedad (materiales, humanos, 
culmrales, cognitivos, psicosociales) parecen constituir el elemento que genera 
el "rizo"; se encuentran tanto en la explicación del crecimiento como en la 
explicación del desarrollo. 

Pero la cuestión más importante como diferenciación radica en el distin-
to nivel de complejidad de ambos conceptos. De los varios elementos que 
configuran el paradigma de la complejidad según Edgar Morin (1994), la 
variedad y la no linealidad, parecen encontrarse en el centro de esta cuestión. 
El desarrollo es un "estado" con mayor variedad interna (precisamente por 
ser multidimensional) que el crecimiento y con presencia de articulaciones no 
lineales entre sus varios factores causales (un pequeño acto catalítico, como la 
creación de una nueva institación, puede producir una onda desmesurada de 
efectos en cadena, el conocido "efecto mariposa"). Nuevamente, el esmdio 
de Putoam sobre el desarrollo regional italiano provee considerables evidencias 
y también'interrogantes sobre esta diferenciación. 
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Como se revalora ahora el componente o el factor ctütural en el desarrollo, 
éste presupone un milieu con determinadas características sociales adquiridas a 
lo largo de la historía (por ejemplo, la culmra cívica en el esmdio de Putnam) 
que si no están latentes en una sociedad, requieren de largos períodos para 
su inserción. De aquí que el desarrollo, bien entendido, suele ser im proceso 
de largo plazo. 

Es curioso observar que en las discusiones acmales en América Latina 
sobre educación para el siglo xxi, discusión centrada en las reformas a los 
acmales sistemas, el énfasis, no sin razón por supuesto, se coloca en cómo 
adecuar el sistema educacional a los requerimientos de la Revolución Cientí-
fica y Tecnológica en marcha, sin dar importancia a ima adecuada educación 
cívica, portadora de una cultura que haga más factible el desarrollo mediante 
el surgimiento de la asociatividad, matriz de lo que ahora se denomina como 
"sinergia social", algo que muchos especiahstas asimilarían sin más trámite, 
al desarrollo. Parece olvidarse, entre otras cosas, la propia etimología del vo-
cablo repúbhca {respublica, la cosa púbhca de los romanos) o sea, una forma 
de organización poh'tica propia de individuos preocupados del bien común 
o de los astmtos púbhcos y forma de organización poh'tica bien asociada al 
desarrollo propiamente tal. 

Hechas estas breves consideraciones, cabe volver al terreno para pregun-
tarse acerca del objetivo global de una propuesta de fumro en una región 
o territorio con las características que suelen estar presente en la mayoría 
de estas entidades en todo el mundo, es decir, escaso crecimiento, precaria 
organización social, prácticas poh'ticas corruptas o chentehsricas en el mejor 
de los casos, ausencia de h'deres, dependencia, etc. ¿Será útil en tales casos 
plantearse el logro del desarrollo, sobre todo cuando la propuesta se ata a 
un período de gobierno? ¿No se está provocando una decepción colectiva 
con ello? ¿No será mejor atenerse a una propuesta más reahsta, como puede 
ser acelerar el crecimiento y sohdificar, cuando no introducir, las bases del 
desarrollo? ¿No constimye un error acaso el pensar que es bueno "apuntar 
alto" ya que si no se alcanza el objetivo (desarrollo) por lo menos quedará 
un subproducto (crecimiento)? Un razonamiento como el anterior, muy 
frecuente en la práctica, presupone imphcitamente una lineahdad crecimien-
to/ desarrollo, un error concepmal. 

En el caso de Chile, por ejemplo, donde cada una de las trece regiones se 
ha visto obhgada a preparar una propuesta de fumro, todas estas propuestas 
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apuestan al desarrollo en idéntico horizonte temporal. Esto es pensamiento 
voluntarista o, como se dice, wishful thinking. 

En concreto, participación eficaz y eficiente en la formulación de un pro-
yecto de fiituro, presupone antes que nada, reahsmo en la propuesta misma, 
reahsmo basado en un examen inicial del estado simacional del territorio en 
cuestión, de las tendencias "pesadas" o estrucmrales que se revelan en su cre-
cimiento, de la evaluación cuidadosa de los factores de desarroUo presentes 
y ausentes en el territorio (según se verá más adelante), del escenario posible, 
que es sólo uno entre los deseables, de "contar la verdad más que inventar 
histoiias", porque la participación debe estar sometida a la rendición de cuentas 
en términos sociales {accountability). 

Hecha esta prevención inicial es posible volver a la cuestión de un nuevo 
paradigma sobre desarroUo territorial, útil para la acción. Este paradigma, esta 
matriz cognitiva, está compuesta de dos grandes elementos: el nuevo entorno 
del desarroUo territorial (nuevas circunstancias y configuraciones del medio 
externo contra el cual hay que apoyar una propuesta) y el nuevo interno del 
desarroUo territorial, es decir, la causahdad acmal del crecimiento económico 
y del desarroUo (si bien una mirada "hacia adentro" del territorio en materia 
de crecimiento Uevará de úimediato a mirar también "hacia afuera", lo que no 
hace sino probar la complejidad del asimto). 

El nuevo entorno del desarroUo territorial está conformado por los nuevos 
escenarios de ese mismo desarroUo. Un nuevo escenario contexmal, construi-
do a partir de los procesos de apermra externa y de apertura interna de los 
países; un nuevo escenario estratégico, armado mediante los procesos de 
reconfiguración territorial y mediante el surgimiento de novedosas formas 
de gestión territorial, finalmente, un nuevo escenario poKtico, vinculado a la 
modernización del Estado y al surgimiento de funciones no tradicionales en 
la forma de hacer gobierno en el territorio. Una discusión en profundidad de 
este nuevo entorno se encuentra en Boisier (1996), puesto que acá se hará sólo 
un vuelo rasante sobre estos escenarios. 

El nuevo escenario contexmal nace de la interrelación entre el proceso econó-
mico de apertura externa al cual los países son empujados por la globahzación, y 
el proceso poh'tico de apertura interna al cual son guiados, ahora por la fuerza de 
la descentralización. Globahzación y descentralización, dos megatendencias que 
a su vez reconocen varios mecanismos impulsores. La globalización se exphca 
por el nuevo modelo tecnoproductivo que hace de la innovación permanente su 
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razón de ser, un proceso que requiere recursos financieros en forma creciente 
y que genera productos de vida cada vez más corta, todo lo cual apunta a la 
conformación de un único mercado mundial, el shopping center mundial, para re-
cuperar el capital. A su vez, la mundialización del mercado ha exigido un nuevo 
orden internacional que en lo poh'tico se caracteriza por la "monopolaridad" 
norteamericana y en lo económico por la "tripolaridad" de los grandes acuerdos 
comerciales. La descentralización, por su lado, se explica a partir del "ambien-
te" creado por la conjunción de la Revolución Científica y Tecnológica (y los 
efectos derivados sobre la producción, las comunicaciones y los transportes), la 
reforma política del Estado (recuérdese el argumento inicial de este documento), 
las demandas autonómicas de la sociedad civil, y las tendencias privatizadoras. 
La apertura externa obhga a la apertura interna, por razones de velocidad en la 
competencia, como ya fue dicho. 

Para cualquier territorio, este nuevo escenario contexmal imphca la obli-
gatoriedad, so pena de quedar condenado a formar parte del equipo de los 
"perdedores", de ubicarse en cuatro ruchos de la contemporaneidad: el nicho 
de la competitividad, el nicho de la modernidad, el nicho de la equidad y el 
nicho de la participación. Los dos primeros referidos a los bienes y servicios 
tasables y los dos siguientes referidos a la población. 

El nuevo escenario estratégico se construye en la intersección de las nue-
vas modahdades de configuración territorial y de las nuevas modahdades de 
gestión territorial. En relación a las primeras, hay que observar que está en 
marcha el surgimiento de una nueva geografía, que se materiahza tanto en el 
espacio geográfico como en el ciberespacio. La geografía pohtica internacional 
está cambiando con rapidez en la década de los noventa y la geografía pohtica 
nacional se triza y pugna por reacomodos incluso en los países más consoh-
dados (Alemania, Francia, Bélgica, Inglaterra, Itaha, EE.UU.). Surgen nuevas 
categorías regionales que rápidamente circulan desde el paper monográfico 
al arreglo organizacional e institucional en el terreno: regiones pivotales, en la 
base de nuevas jerarquías "anidadas", regiones asociativas, mclusive con "per-
miso" constitucional (Argentina, Colombia, Perú), y regiones virmales, propias 
del siglo XXI, organizadas estratégicamente por sobre fronteras nacionales e 
internacionales. Por otro lado, se busca hacer gestión territorial incorporando 
a ella las prácticas planificadoras de las grandes corporaciones privadas (la 
planificación estratégica) y se habla de regiones como cuasiempresas al tiempo 
que en forma simultánea se reconoce en la acumulación de poder el principal 
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desafío para el crecimiento y desarrollo en el territorio y ello se expresa en la 
idea de las regiones concebidas como cuasi-Estados. 

Por último, el nuevo escenario político queda definido en términos de la 
necesaria modernización del Estado, vista eUa desde la perspectiva de los pro-
pios territorios (un Estado moderno desde tal perspectiva es un Estado que 
hace conducción territorial tanto como conducción poh'tica) y de las nuevas 
funciones emergentes para todo gobierno territorial, funciones estrictamente 
políticas como el desphegue de una fuerte capacidad de negociación y funciones 
sociales como el desphegue de la capacidad de animación. 

En resumen, el "nuevo entorno" del desarrollo territorial obhga a pensar 
toda propuesta de futuro en función del posicionamiento en los mercados 
internacionales, en función de un papel más significativo de la propia sociedad 
civil, y en función de un reparto más equitativo de las ganancias, con suficiente 
flexibilidad para acomodar el territorio en diferentes ámbitos y configuraciones 
territoriales, administrándolo como si fuese una organización empresarial, 
gobernándolo de manera de crear poder pohtico, demandando al Estado una 
visión territorial de sí mismo, y entendiendo que una gestión contemporánea 
requiere crear "capital social" sin que eUa se agote en el uso de los recursos 
materiales tradicionales. 

El "nuevo interno" del desarrollo territorial trata de exphcar, contempo-
ráneamente, los factores del crecimiento econónúco y los factores del desa-
rrollo territorial. Nuevamente acá sólo haremos comentarios generales; una 
exposición en detaUe se encuentra en Boisier (1997). 

El punto de partida de esta discusión está en el reconocimiento del carác-
ter exógeno que, a partir de ahora, asumirá en forma cada vez más notoria el 
crecimiento de todo territorio, como consecuencia directa de la globahzación 
que, para estos efectos, produce una creciente disociación entre la matriz 
decisional que está detrás de los factores del crecimiento y la matriz socio-
económica local, al mismo tiempo que se reconoce el carácter endógeno del 
desarrollo, haciéndolo depender precisamente de esa misma matriz socio-
económica citada. 

Si se traen ai territorio las más modernas teorías del crecimiento económico 
(denominadas de "crecimiento endógeno"), hay que admitir que el crecimiento 
económico territorial resulta ser una función de: a) el ordenamiento territorial 
del país (y el papel que asigna al territorio en cuestión); b) el cuadro de la po-
lítica eco'nómica nacional (y a los específicos efectos que dicho cuadro tiene 
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en el territorio en cuestión); c) la acumulación de capital; d) la acumulación de 
conocimiento; e) la demanda externa; f) los recursos humanos. Puesto que 
en forma creciente —y esto es tanto más cierto cuanto más pequeño es el 
territorio— el capital que pudiese generar proyectos y empleo en el territorio 
tendrá un origen externo, el conocimiento y el progreso técnico vendrán 
incorporados más y más en las máquinas importadas o será transferido en 
la cadena matriz/filial, las exportaciones y el gasto de no residentes radican 
afuera, la poh'tica económica y también la poh'tica de ordenamiento territorial 
son definidas por el Estado, la región o el territorio sólo pueden influir en 
esa matriz decisional, sin llegar jamás a controlarla (lo que no significa que no 
existan del todo casos de crecimiento endógeno, tanto por la simpleza de una 
estructura como, alternativamente, por la complejidad de ella). 

Esta capacidad de influenciar decisiones exógenas descansa en la capacidad 
que pueda desarrollar el territorio para negociar y para promocionarse. Cues-
tiones complejas de carácter científico, poh'tico, social, semiótico, comercial, 
se encuentran detrás de la afirmación precedente. No menos importante en 
este contexto es la necesidad de un verdadero cambio cultural en relación al 
modo de atraer capital, pasando de actimdes pasivas (la culmra del trampero) 
a actimdes de elevada agresividad (la culmra del cazador). Con un capital cre-
cientemente desterritorializado que circula por sobre países y fronteras y con 
una tecnología de iguales características, la radicación dependerá de las armas 
de pesca y caza que sean capaces de usar los terrítorios y de su habihdad (la 
"guerra fiscal" entre los Estados del Brasil no parece ser mal vista por los Go-
bernadores que creen saber luchar en ella, aunque el bien común aconsejaría 
una regulación federal de ella). 

El esquivo desarrollo, en una visión "hirchmanniana", parece depender más 
de los recursos morales de una sociedad (Pumam alude a ellos como "capital so-
cial" y Boisier los denomina "recursos psicosociales") y de su articulación, que 
de la existencia de cada uno de ellos en particular, o de sus recursos materiales. 
En el trabajo referido de Boisier (1997) se sugiere considerar los siguientes seis 
factores de desarrollo: a) recursos, entendiendo por ello cuatro categorías (mate-
riales, humanos, cognitivos, psicosociales); b) actores, individuales, corporativos, 
y colectivos; c) instituciones, incluyendo las reglas del juego y las organizaciones 
para alinear este concepto con el pensamiento de Douglass North y la escuela 
instimcional de desarrollo; d) procedimientos, de carácter societal, particularmente 
aquellos asociados a la gestión de gobierno, a la administración púbhca, y al 
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manejo de la masiva información entròpica contemporánea; e) cultura, en una 
doble acepción, como concepto genérico construido sobre una cosmogonía 
y sobre una ética de particulares expresiones en el territorio en cuestión y la 
cual juega ahora en la competencia internacional posibihtando la generación 
de nichos comerciales particularizados basados en las expresiones concretas de 
dicha cultura, y como concepto hgado al desarrollo (cultura de desarrollo) 
con los dos modelos polares que requieren de una virtuosa combinación, 
una cultura dominada por la competencia y el individuaHsmo en un lado, o 
dominada por la solidaridad y la cooperación en el otro; f ) entorno, esto es, la 
inserción del territorio en —y la articulación con— el Estado, con el mercado 
y, actualmente, con las nuevas modahdades (horizontales) de cooperación 
técnica internacional. 

Estos seis factores no son difíciles de encontrar en cualquier territorio or-
ganizado, namralmente con distinta fuerza. Lo importante es que el desarrollo 
no será el resultado de la mera presencia de ellos ni siquiera de una figurada 
"suma", sino de la artictolación entre ellos. Esta articulación a su vez, puede 
ser de dos clases: difusa y sin una direccionalidad clara, en cuyo caso no se 
producirá el desarrollo, o bien, densa y direccionada, en cuyo caso el de-
sarrollo ocurre en forma predecible. Más importante aún, una articulación 
densa y direccionada podría ser el resultado del azar (innumerables pruebas 
de acierto y error durante la historia), como lo sostiene por ejemplo Alain 
Peyrefitte (1996) en relación a la primera revolución industrial, pero también 
tal articulación densa y direccionada puede resultar de una ingeniería de la 
intervención, o sea, de la aplicación de intehgencia social al conjunto de los 
factores (harina, agua y levadura no hacen el pan, si no media la amasandería). 
Esta ingeniería de la intervención descansa parcialmente en el conocitniento 
pertinente cerrando así el círculo argumental. 

El conocimiento científico acerca del "entorno" (condicionantes actuales 
para ubicar correctamente una propuesta de desarrollo) y acerca del "interno" 
(factores actuales del crecimiento y del desarroUo), constimyen simples insumos 
para la cuestión central en materia de desarrollo territorial; ¿cómo intervenir de 
manera eficiente? La acumulación de conocimiento debe permitir a la propia 
comunidad preparar tma rutina de trabajo que posibilite la elaboración de una 
propuesta que, en la perspectiva desarrollada acá, no es sino un proyecto poh'tico 
regional o im proyecto colectivo o societal de futuro. No es suficiente, cuando 
se pretende responsabilizar a la propia sociedad civil de la preparación de la 
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propuesta, seguir usando términos de menor complejidad, como "plan regio-
nal" o como "estrategia regional", no por cuestiones puristas, sino simplemente 
porque ambos conceptos corresponden a contextos de mucho menor comple-
jidad social, contextos caracterizados por el control absoluto del medio por un 
solo agente (el Estado, en la vieja planificación normativa) o por la hegemoru'a 
ejercida nuevamente por un solo agente en un medio en el cual comparte poder 
(el Estado, en las versiones más contemporáneas de la planificación desde el 
sector público). Ahora se trata de trabajar con una multiplicidad de agentes, con 
diversas racionalidades (no sólo con la racionalidad económica), con paradigmas 
constructivistas, con inter-subjetividades, con recursos no materiales imposibles 
de ser tratados con criterios económicos, creando espacios en donde el lengua-
je, las conversaciones y las formas de comunicación superan a los cálculos de 
porcentajes, tasas, coeficientes, etc. 

Si bien la práctica de la cooperación y del trabajo colectivo se inventa a sí 
misma, Boisier en por lo menos dos oportunidades (1992 y 1995) ha escrito 
propuestas metodológicas que ayuden en "el difícil arte de hacer región". 
En el Brasil han habido también propuestas metodológicas novedosas en re-
lación al Nordeste (Proyecto ARIDAS) y en relación al Estado de Ceará, como 
ya fue mencionado. 

Un asunto que estas ideas ayudan a poner en su verdadera dimensión tiene 
que ver con la complejidad y con las dificultades de la coordinación, en cualquier 
simación real. No es difi'cil, para fines ilustrativos, imaginar que alrededor de una 
"mesa sinergética" se han reunido, por ejemplo, 200 actores de significación re-
gional. Supóngase que esta reunión tiene lugar a fines de un año cualquiera y que 
se pide a cada actor explicitar el abanico de opciones decisionales que enfrenta 
para el año siguiente; imagínese que cada actor da a conocer sólo cinco opciones 
o cursos de acción. La cuestión ahora consiste en cómo transformar estas mil 
opciones en una matriz decisional coherente con la propuesta de futuro, que 
allí mismo se ha elaborado. Ni la coordinación política ni la de mercado pueden 
resolver este gigantesco problema en la forma deseada. Como ya se indicó, 
Lechner, a partir de trabajos de Messner, propone la coordinación en red en 
contextos como el mostrado acá. El mismo Lechner sostiene que acmalmente 
es a través de redes que se negocia... planes de desarrollo regional. Un proble-
ma para ello, en América Latina, radica en el inadecuado nivel de confianza que 
regula las relaciones sociales, en circunstancias que la coordinación mediante 
redes se basa precisamente en la confianza. 
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CONSTRUCTORES/AS D E FUTURO: 
EXPERIENCIAS Y APRENDIZAJES D E ACTORES Y ACTRICES 

D E L DESARROLLO LOCAL 

Rafael Reygadas Robles Gil' 
Maricela Adriana Soto Martínez^ 

INTRODUCCIÓN 

Se hace camino al andar... 

Cuando nos invitaron a elaborar un texto en torno a las y los agentes y actores 
del desarrollo local, estrategia de crucial importancia para la incidencia públi-
ca de las organizaciones de la sociedad civil en una perspectiva de tm futuro 
más incluyente y democrático en México, lo primero que nos vino a la mente 
fueron los rostros y las voces de docenas de promotores y promotoras que 
hemos conocido a lo largo de nuestra vida, de los cuales hemos aprendido 
mucho y con los que hemos compartido anáhsis, reflexiones, retos, desafíos, 
compromisos y tareas comunes en muy diversas coyunteras y simaciones. 
Recordamos promotoras y promotores campesinos, indígenas, ciudadanos, de 
vivienda, de salud, de desarrollo sustentable y muchas/os otras/os. Desde ese 
conjunto de olvidos que es nuestra propia memoria empezamos a destacar, 
a relevar elementos comunes y diversos de todas y todos aquellos que tienen 
no sólo rostro y palabra propia, sino experiencias compartidas, horizontes de 

' Profesor investigador de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana 
y Consejero del Consejo Técnico Consultivo de la Ley Federal de Fomento a las Actividades 
Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil. 

^ Profesora investigadora de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropo-
litana y experta en temáticas de juvenmd. 
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expectativas, imaginarios y sueños de cambio desde los cuales han y hemos 
trabajado juntos por largos periodos generando cambios específicos y diversos 
procesos de empoderamiento y organización ciudadana. 

Y en una sucesión de imágenes nos vino rápidamente a la memoria la aven-
tura común de la sistematización de 34 experiencias de incidencia en el desa-
rrollo local llevada a cabo por organizaciones civiles que han trabajado desde 
hace muchos años codo a codo con organizaciones indígenas y campesinas 
de 25 estados del país, con las que han convenido acuerdos de corto, mediano 
y largo plazo.^ El contexto general de esta experiencia nos lleva, sin duda, a 
hablar de una estrecha ahanza o pacto entre organizaciones de perfiles distintos 
de promotores/as populares, campesinos/as o indígenas y promotores/as de 
origen profesional, que de común acuerdo reahzan un diagnóstico inicial 
de la simación en la que van a trabajar, que son portadores y portadoras de 
ima conjunto de experiencias que se reahzan en un tiempo y en un territorio 
específico y que entran en diálogo y comparten estrategias y metodologías de 
trabajo con muy diversos actores y actrices sociales, con qviienes inciden en la 
transformación de la problemática planteada. 

Al referirnos en este texto a la constelación de experiencias anteriores, por 
un lado tomamos en cuenta una matriz de información y de procesos colectivos 
que articularon el quehacer y la voluntad de cientos de personas a lo largo de 
más de dos años, y por otro lado nos coloca en la continuación de la reflexión 
colectiva y conocimientos generados en este proceso de sistematización. 

Los actores y actrices del desarrollo local son siempre personas con saberes 
y "saberes hacer" específicos en medio de una comunidad, pueblo u organi-
zación que los respalda, que los mandata y apoya, que da sentido a su hacer y 
a la que tienen que rendir cuentas de manera púbhca. Nunca encontramos un 
campo vacío, sino siempre lleno de experiencias, prácticas y reflexiones previas, 
a partir de las cuales todas y todos los participantes dialogan y construyen su 

' De mayo de 2002 a marzo de 2004,34 promotoras o promotores de sendas organizaciones 
civiles realizaron, junto con siete investigadores (Dora Esther Dávila, Consuelo Tafoya, Ana 
Stern, Adriana Soto, María del Carmen Mendoza, Manuel Rabasa y Roberto Vega) dos coor-
dinadores (Carlos Zarco y Rafael Reygadas) y un Consejo Asesor (Laura Sarvide, Ema Zapata, 
Cecilia Loria, Carola Conde, Clara Jusidman, Clemente Ruíz, Pablo Parias, Carlos Martínez 
Assad y Alfonso Castillo) una experiencia de reflexión sobre la práctica social que se llamó: 
"Proyecto de Sistematización y Aportes de las Organizaciones Civües al Desarrollo Local". 
La experiencia fue cofinandada por la Fundación Ford y el Indesol, y coordinada por el Consejo 
de Educación de Adultos de América Latina. 
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nuevo campo común de incidencia, de reflexión y de aprendizaje. Los dife-
rentes actores y actrices sociales responden a encargos distintos, pero tienen 
que dialogar para explicitar sus implicaciones y compromisos, así como para 
realizar un trabajo conjunto de incidencia en la realidad local. 

En todas las experiencias hay momentos, lugares e instancias en las que se 
informa, se debate y se toman decisiones, a partir de las cuales se encargan 
responsabihdades puntuales y específicas. 

Las reflexiones del proceso mismo de sistematización de las experiencias y 
su escritura fueron en general parte de un hacer colectivo, de tal modo que las 
formas de incidir en el desarrollo local y en la transformación de la reahdad a 
través de diversas estrategias e instrumentos de acción, pasaron por la criba de 
un diálogo que las precisó y avaló, ya fuera en pequeños grupos o en grandes 
reuniones o asambleas. 

En todo caso las y los agentes del desarrollo local son las personas organizadas 
que trabajando y tomando decisiones en grupo se van haciendo de capacidades 
específicas de diagnóstico de situaciones concretas, de diseño de utopías, de 
caminos viables, factibles, de estrategias punmales, de instrumentos específicos, 
que por un lado niegan un presente injusto, vislumbran un futuro distinto, y 
construyen y desphegan las capacidades y mediaciones necesarias y los pasos 
para que el colectivo aproxime dicho futuro. 

En este texto nos referimos a "aprendizajes" como el conjunto de expe-
riencias resultantes del quehacer común de actores y actrices del desarrollo 
local, que en tanto sujetos individuales y colectivos diagnosticaron su reahdad; 
vislumbraron cambios de la misma en el nivel económico, social, cultural, 
ambiental o poh'tico; e inventaron y desplegaron procesos concretos a través 
de los cuales transformaron la reahdad. 

I . E L C O N T E X T O D E LAS EXPERIENCIAS 

Durante muchos años, bajo el régimen de partido de estado, la pohtica social 
frecuentemente estuvo supeditada a una lógica chentelar y corporativa, que 
otorgaba algunos beneficios sociales inmediatos a las famihas y a las personas, 
a cambio de fidehdad en los momentos electorales. Este esquema además de 
no desarrollar una ciudadanía responsable generó una cultura paternahsta de su-
bordinación o vasallaje. 
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A pesar de todo, en ese mismo periodo histórico también hubo personas, 
comunidades, pueblos indios y organizaciones que ñieron portavoces de nuevas 
prácticas, procesos y saberes especializados, que aparecieron como expresión 
de fuerzas instimyentes o germen de nuevas poh'ticas púbhcas y de nuevos 
vínculos entre sociedad y gobierno. 

Con la alternancia en el gobierno federal no cambiaron automática-
mente las prácticas y las cosmmbres chentelares, ni en las autoridades ni 
en la ciudadam'a. Siguen haciendo falta nuevos esfuerzos por construir una 
cultura democrática, relaciones entre gobierno y sociedad más maduras y 
dispositivos que dificulten las viejas lógicas corporativas, particidarmente 
en algunos estados. 

Un nuevo pehgro que ha aparecido acompañando el proyecto de mercados 
globales excluyentes y el debihtamiento de los estados nacionales tiene que 
ver con la priorización de la asistencia, necesaria y urgente para un estado 
que ha empobrecido a 60 millones de mexicanos en los últimos 20 años, 
pero que ha dejado en segundo término poh'ticas económicas estrucmrales 
que generen condiciones para la vigencia plena de los derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales. Esto lleva a destinar más recursos púbhcos 
a la atención a individuos o famihas cahficados como pobres, sin preocuparse 
demasiado por fortalecer el tejido social, ni por generar cadenas productivas 
ni hacerse cargo de estrategias y poh'ticas de desarrollo sustentable de mediano 
y largo alcance. 

A contracorriente, en la lucha cotidiana por la supervivencia y por una vida 
digna, cientos de miles de campesinos/as e indígenas emigran a las capitales, 
a los campos agrícolas y a los Estados Unidos para buscar lo que su patria ya 
no les ofrece: empleo digno y comida. 

Igualmente, a lo largo de las últimas dos décadas, muchas organizaciones 
sociales y civiles, en el campo y en las ciudades, han ensayado experiencias 
que ponen en el centro la sohdaridad, los derechos humanos y la producción 
en armom'a con la namraleza, y que a través de muy diversas estrategias y 
acciones han favorecido tanto la formación o fortalecimiento de sujetos 
colectivos como un desarrollo local y regional más sustentable y equitativo. 

Para lograr lo anterior, las actrices y los actores sociales y civiles han 
tomado en cuenta y escuchado los saberes y prácticas sociales existentes, 
han buscado responder a diversas demandas de ampHos sectores de la po-
blación y para ello han desplegado acciones y ahanzas en diversos campos 
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de la vida económica, social y comunitaria. De esta manera han logrado 
un mayor empoderamiento de personas, comunidades, pueblos indios y 
organizaciones. 

En esta perspectiva adquiere gran importancia la sistematización de los es-
fuerzos realizados por las organizaciones sociales y civiles para hacer vigentes 
los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de sus integrantes 
y de sus comunidades, pues al contribuir a la construcción de la memoria co-
lectiva, se otorga visibüidad a sus experiencias, a la vez que se hacen púbhcas 
las formas concretas de desarrollo local, de organización y de reconstitución 
de tejido social de comunidades y pueblos. 

En las 34 experiencias sistematizadas los actores y actrices sociales crea-
ron, inventaron modos de acción, formas de intervención especiahzadas para 
responder a demandas locales. Para organizar estos "modos de acción" o 
"mapas de incidencia" recuperamos el relato de las 34 experiencias buscando 
comprender mejor lo que había sucedido, dar cuenta cabal de la complejidad, 
unidad y diversidad de las rutas recorridas, de los trabajos sociales cotidianos 
emprendidos por miles de personas y docenas de actores y actrices del desa-
rrollo local sustentable. 

Para reconocer el impacto económico, sodai y político tran^ormador de realidadesj 
reladones en un territorio y en un tiempo determinados, fue necesario tener en 
cuenta el contexto, el relato histórico, los logros, limitaciones, interpretaciones 
y aprendizajes de las treinta y cuatro experiencias. Entonces pudimos afinar 
nuevas categorías procedentes de la lógica de la práctica social que sirvieran 
para organizar los aprendizajes en relación con la visión, los valores, las me-
todologías y las sinergias desplegadas en cada caso. 

En una analogía con el concepto de mapa: "representación geográfica de una parte de la 
superficie terrestre, en la que se da información relativa a una ciencia determinada". Dicáonario 
de la Lengua Española, Real Academia Española, vigésima primera edición, Madrid, España, 
tomo II: 1319, entendemos por "mapa de incidencia" la representación conceptual de los 
caminos recorridos y de las estrategias y acciones desplegadas por diversos sujetos sociales, 
en la que se da información de los modos de incidir en el desarrollo local sustentable y equi-
tativo en un territorio determinado. La categoría de "mapa" referida al "hacer social", hace 
referencia a los sentimientos, la cultura, las prácticas sociales de comunidades, grupos, pueblos 
y organizaciones. Cuando abordamos la categoría de aprendizajes significativos desarrollados 
en las experiencias sistematizadas, nos referimos más, aunque no exclusivamente, a la lógica 
de la palabra, del discurso, del "pensar y del decir social". Retomamos estas categorías de 
Castoriadis (1975). 
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II . REFLEXIONES ACERCA DEL MODO DE TRABAJAR 

DE ACTORES Y ACTRICES SOCL\LES DEL DESARROLLO LOCAL 

Una primera constatación es que las 34 experiencias se encuentran trabajando en 
contextos de fuertes dolores y agravios sodales que van desde lugares en que el 
agua es muy escasa, en los que el campo ha dejado de tener apoyo gubernamental 
para la producdón y los cultivos tradidonales que no dan suficiente para sostener 
una familia y en los que un alto porcentaje de jóvenes, hombres adultos y a veces 
familias enteras han tenido que emigrar a las capitales, a la ciudad de México 
o a los Estados Unidos, para completar el ingreso familiar. Esto tiene diversas 
consecuendas en las localidades pues, por un lado, las mujeres tienen que asumir 
un papel más protagónico que antes, los hombres envían remesas que ayudan al 
presupuesto familiar, y por otro, el campo se desruraliza completando un círculo 
vidoso: subsidios al campo en Estados Unidos de Norte América, granos baratos 
importados de allá bajo las reglas de un Tratado de Libre Comercio disimétrico y 
profundamente injusto, no subsidio al campo en México, migración, mexicanos 
trabajando en campos del país vecino del norte con salarios bajos. También los 
hombres que regresan traen nuevos aspectos culturales, a veces el consumismo, 
a veces enfermedades como el sida, pero con mucha frecuencia conservan y 
recrean vínculos con su familia, con sus comunidades y con los demás migrantes, 
a la vez que quieren seguir siendo considerados como integrantes de las mismas, 
con derechos y obligaciones.^ 

Subsisten en ocasiones las prácticas de dependencia y clientelismo, fuerte-
mente arraigadas en un imaginario social instituido que privilegió la petición, 
la donación paternalista y el control político corporativo. En los lugares en 
los que estas formas de relaciones sociales simbólicas se han debilitado se 
debe a un largo y arduo trabajo frente a ellas, que permanecen como inercias 
y tentaciones para la acción social pública. Las experiencias quieren simarse 
en el campo de las tensiones entre promoción del desarrollo sustentable, la 
promoción de los derechos humanos y la creciente capacidad autogestiva de 
grupos, comunidades y organizaciones sociales. 

^ Un trabajo que realiza un excelente análisis sobre la subjetividad y las significaciones 
sociales de los y las migrantes es la investigación de Jacobo Albarrán, María de Lourdes: "Al-
gunas significaciones imaginarias sociales de la migración de trabajadores guanajuatenses a las 
Estados Unidos: una interpretación". Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales con especialidad 
en Grupos e Instituciones. UAM-Xochimilco, México, 2006. 
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Subsiste también, como lacra nacional la violación de derechos humanos en 
lo que se refiere a la administración y procuración de justicia, que da carta de 
ciudadanía a la impunidad y que amph'a los ya de por sí complejos problemas 
agrarios. 

En muchas de las experiencias se encuentran problemas serios de alimen-
tación, nutrición y salud que minan la posibilidad de participar activamente en 
las propuestas productivas o educativas pues a veces la crudeza de la realidad 
o de los siniestros también reclama acciones asistenciales temporales. 

Las organizaciones refieren que están frente a personas, grupos, comuni-
dades y organizaciones con saberes propios, con una tradición culmral que 
mantiene la cohesión social, con un acumulado histórico que la sistematización 
debe recoger, particularmente en las zonas indígenas, en las que hay formas 
colectivas de uso y usufructo de la tierra, autonomía, formas de solidaridad 
y reciprocidad como el tequio, la faena y la mano vuelta, en donde las fiestas 
son lugar de recreación de la vida y la cultura, y en las que subsisten formas de 
repartir las responsabilidades que son asumidas como servicio, pues todos los 
habitantes tienen obligaciones y derechos que son conocidos por todas y todos, 
existen reglas, procedimientos de acción y modos de resolver los conflictos. 
La sistematización permitió descubrir las riquezas de las culmras propias.' 

La mayor parte de las organizaciones cuentan con prácticas más o menos 
exitosas, ya sea en los aspectos productivos y de comercialización, o de for-
mación de promotoras y promotores, ya sea en la contribución a la formación 
de ciudadanas y ciudadanos autónomos, más responsables de su entorno y 
con una voluntad proactiva de ejercer su ciudadam'a. 

a) Estrategia general de incidenáa en la transformaáón de la realidad 

Una vez analizado el contexto en el que trabajan las organizaciones civiles y 
sociales o las comunidades; una vez realizado un diagnóstico o valoración ge-
neral de la simación geográfica, ecológica, económica, social y culmral de una 
localidad específica; los actores y actrices sociales imaginan un lugar de llegada, 

' Como fruto de la sistematización se publicó un volumen general sobre los aportes al 
desarrollo local y cinco volúmenes con aportes en campos específicos: manejo comunitario de 
agua y recursos, finanzas sociales y comercialización, autonomía e identidad indígena, derechos 
sociales, p t̂icipación ciudadana y gobernabilidad. Los seis volúmenes fueron editados en 2005 
en México por el Consejo de Educación de Adultos de América Latina. 
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un "todavía no", que no existe, pero que impulsa a caminar, y a partir del cual 
diseñan y desarrollan estrategias no sólo ni preferentemente de aspectos dis-
cursivos, sino sobre todo de prácticas que contribuyan a cambiar la relación 
con la tierra, los reciursos naturales y la producción, y así, a construir sujetos 
sociales autónomos, capacitados, con perspectivas de equidad y orientados a 
im desarrollo armónico con la naturaleza. A este conjunto de intervenciones 
sociales y civiles lo hemos llamado "mapa de incidencia", que comprende una 
constelación de "formas" de acmar, de modos de incidir, de modificar y trans-
formar la reahdad. De este modo en el anáhsis de la identidad y prácticas de las 
actrices y actores sociales adquiere una importancia central la reahzadón de 
un inventario de acciones cotidianas que ellas y eUos impulsan como un "hacer 
especializado"Y colectivo que va modificando la vida y la cultura. 

Todas las acciones de organizaciones de la sociedad civil suponen una 
apreciación de los saberes y de los "saberes hacer" de la comunidad, y se di-
rigen a diversos aspectos de su vida económica, social o cultural, es decir son 
multidimensionales, tienen que ver con varias demandas, con diversos aspectos 
de la vida social. Toda acción busca formar o fortalecer sujetos autónomos 
organizados o en proceso de organización. Toda acción también forma parte 
de una estrategia integral orientada a modificar las simaciones iniciales en-
contradas. Las acciones de actrices y actores sociales se van orientando a la 
totahdad del modo de vida y de las relaciones sociales. 

Estas formas de acmar responden a diferentes demandas de la comuni-
dad, colonia o pueblo, pero tienen un aspecto central o principal, que en un 
periodo determinado, da coherencia al quehacer en su conjunto, es decir, la 
acción social tiene acentos, aspectos claves que son ordenadores de otras 
estrategias de acción. 

Toda acción civil se da en un contexto de conflicto y de dificultades pro-
pias de quien busca transformar o incidir en la transformación de simaciones 
complejas. La acción púbhca tiene que inventar las formas y dispositivos para 
superar los obstáculos encontrados. 

Nos interesa recalcar que es solamente por cuestión de relevar o destacar las 
formas de incidencia, solamente por estar buscando una genética de la acción 
civil para el desarrollo local, como es posible hablar de mapas o de constela-
ciones de prácticas sociales; sólo desde esta perspectiva nos podemos referir 
también a una clave de significado ordenadora de las prácticas económicas, 
sociales, culmrales y ambientales, a la que llamamos eje o centro del mapa. 
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Este ejercicio hermenéutico tiene el interés de dar a conocer a otras orga-
nizaciones e instituciones las experiencias, a fin de que encuentren conjuntos 
de prácticas sociales o modelos de promoción del desarrollo sustentable y los 
derechos humanos, con los que puedan dialogar, a los que puedan simar en 
su propio contexto, y de los que puedan aprender para enriquecer sus propios 
modos de mcidk en el desarrollo local sustentable. 

n i . L o s APRENDIZAJES DE LAS ACTRICES Y LOS ACTORES SOCIALES^ 

Abordamos los aprendizajes de los actores y actrices sociales y civiles que se 
fueron dando en las diversas relaciones con su entorno. Los aprendizajes se fueron 
construyendo progresivamente como frutos explícitos y conscientes, y como 
resultado de acciones cotidianas que fueron modificando su cultura, entendida 
como "la totahdad del modo de vida"® de una famiha, grupo, organización, 
comunidad, pueblo o red. En estos complejos procesos de satisfacción de 
demandas colectivas, las personas y organizaciones se produjeron a sí mismas 
como sujetos histórico sociales. 

En la categoría de aprendizaje de los actores y actrices sociales incluimos en 
primer lugar los conceptos empleados por la comisión de especialistas de la UNES-
CO, presidida por Jacques Delors, que sintetiizó en cuatro pilares las dinámicas 
de los saberes para elaborar un informe mundial sobre la educación: "aprender a 
saber" al que hemos llamado visión, "aprender a ser" al que hemos denominado 
valores, "aprender a hacer" al que hemos llamado metodologías y técnicas, y "apren-
der a asociarse" al que hemos nombrado como construcción organizativa y sinergas. 

En segundo lugar, a fin de contar con una apreciación de los resultados y 
alcances de los aprendizajes de los actores y actrices sociales, utihzamos otros 
dos conceptos que son comunes a todas las experiencias y que tienen que ver 
con los "logros obtenidos" y con sus propias "hmitaciones". 

Así pues, con estas acotaciones previas, presentamos algunos elementos 
comunes y diversos del quehacer cotidiano de actores y actrices sociales que a 
lo largo de los años sistematizaron las más variadas experiencias de incidencia 
pública en el desarrollo local. 

' A partir de este apartado seguimos de cerca las reflexiones realizadas por Reygadas en 
"Aprendizajes destacados por las organizaciones civiles" (2005): 233-242. 

® Seguimos aquí el concepto de culmra empleado por Williams (1980). 
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a) Aprender a saber: visión 

La lógica y las prácticas neoliberales, que han buscado instalarse en México y 
en América Latina desde 1982 hasta la fecha, pretenden transformar todo en 
mercancía, en valor de cambio, abohendo el valor de uso; pero además buscan 
establecer una valoración absoluta del ser humano singular, del individuo, ya 
sea como ciudadano, votante, consumidor, espectador pasivo de los medios 
electrónicos de comunicación, usuario individual del walkman, del MP3 o del 
ipod, de los controles televisivos o de los video juegos, separado y aislado de los 
demás hombres y mujeres. Esto tiene como consecuencia la chsminución de 
vínculos y sohdaridades, así como también la hipoteca de las capacidades de las 
personas, organizaciones y sociedades en la satisfacción creativa de sus necesi-
dades y demandas. La propuesta cultural dominante genera vínculos efímeros 
en torno a los deportes o los grandes espectáculos artísticos masivos, en los que 
los sentimientos se funden en grandes masas con gran apoyo de la tecnología 
y la mercadotecnia. Se producen individuos competitivos y mercancías cul-
turales, pero también hombres y mujeres atomizados, con pocas capacidades 
de sohdaridad, con sueños de consumo, cuyo único futuro posible es igual 
al presente (Zemehnan, 1997: 3-15), y sobre todo personas sin compromisos 
sociales, sin sentido de los intereses y responsabilidades colectivas. 

Si a todo lo anterior añadimos seis años de programas sociales de focahza-
ción de los pobres, casi sin oportunidades colectivas que pongan en el centro la 
comunidad, el pueblo, la construcción y reconstrucción de vínculos sociales, 
la articulación de cadenas productivas, encontramos en el campo mexicano 
múltiples presiones estructurales y carencias de programas gubernamentales 
que llevan al debihtamiento del tejido social y de las añejas sohdaridades co-
munitarias. 

Cuando hablamos de actores y actrices del desarrollo, el meollo, o dirían 
los pueblos inchos, el corazón de su identidad está en el reconocimiento del 
otro como otro, y es a partir de respetar y reconocer a un ser humano con 
igual dignidad y derechos, en poderlo escuchar, en saber que, como diría Paulo 
Freire, que es sujeto de su historia y que está lleno de sentido y de culmra, de 
donde parte toda posibihdad de transformar la reahdad dialógicamente, así 
como toda incidencia posible en el desarrollo local. 

Como veremos enseguida, los sueños imph'citos en los aprendizajes de las 
experiencias sistematizadas, son un espejo invertido del paradigma neohberal 
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y podemos afirmar que están en la raíz de otro paradigma cultural que va a 
contracorriente, que toma del pasado el aprecio a las relaciones no mercantiles 
y las solidaridades frente a los retos comunes en el presente, que reconoce a los 
otros como otros y diferentes, con igualdad de derechos, que hacia el futuro 
desarrolla capacidades plurales de las personas, de los grupos y de los pueblos, 
tejiendo y recreando cotidianamente los vínculos comunitarios, en los que no 
todo se compra y se vende, y en los que se valoran los saberes, las diferentes 
técnicas y la interculturahdad. Y es precisamente a partir de estos profundos 
valores imph'citos en las relaciones cotidianas como se hace posible el trabajo 
de las actrices y actores que inciden en el desarrollo local. También hay un 
saber especiahzado del profesional de la organización civil, que cuanto más 
especiahzado es, más puede aportar si parte de una actitud de escucha y si sabe 
dialogar y convencer. De esta manera se complementan los saberes prácticos 
de la comunidad con los saberes especiahzados de los profesionistas. 

Las experiencias parten de la negación de lo impuesto, del nunca más, del 
"no", del ya basta, de la resistencia a la pérdida de la propia cultura. Y después 
caminan buscando caminos y propuestas. 

Las 34 experiencias sistematizadas, a contracorriente de las proclamas agre-
sivas de los cielos neohberales de que estamos en la época de la filantropía, 
del teletón, del cuidado benevolente de los pobres, profetizan, anuncian que 
trabajan para construir sujetos individuales y colectivos, y establecen claramen-
te, a través de su discurso, sus prácticas y sus procesos de institucionahzación, 
que no están por la multiphcación de dádivas ni por continuar las relaciones 
clientelares, sino por la vigencia plena de todos los derechos humanos, base 
de una sociedad justa y moderna, que los gobiernos tienen obhgación de 
garantizar. Y esto cambia las viejas poh'ticas sociales corporativas, pues los 
sujetos civiles organizados se perciben a sí mismos como origen de su propia 
ley, autónomos, en corresponsabihdad con los gobiernos para producir y re-
producir una vida digna, no se asumen como sujetos dependientes sino como 
protagonistas. Y precisamente porque de sus acciones cotidianas dependen sus 
logros, se preparan, se organizan, aprenden constantemente. Hay una actitud 
distinta, se prefigura una nueva cultura. 

Otro rasgo privilegiado de la visión construida es que no se concreta sólo 
ni primordialmente a un discurso, sino que tiene lugar en un territorio espe-
cífico, en una geografía dehmitada, en relación con recursos y condiciones 
específicas de producción, chma, agua, flora y fauna, sobre las cuales se tiene 
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un conocimiento y sobre las cuales se investiga, con las que se convive y en 
torno a las cuales se construyen alternativas y poder comunitario. Las múltiples 
dimensiones de lo local, son las condiciones materiales sobre las cuales se 
planea, se produce y se organiza una comunidad, un pueblo o una organi-
zación social, y sobre las que se toman decisiones. Así pues, las acciones 
y estrategias se concretan en la modificación y recreación de las relaciones 
económicas, sociales y culmrales de carácter local, y desde esas bases locales 
organizadas, en las que se ejerce una autonomía y un poder propio, se inci-
de en la escala municipal, micro regional, estatal, nacional o internacional. 
Son el poder local de producción orgánica, el ordenamiento del territorio, 
la participación activa de las mujeres en las decisiones, el establecimiento 
de criterios y prácticas de comercio justo, y las dinámicas implícitas en una 
cooperativa de ahorro, entre otros muchos aspectos, los espacios desde los 
cuales las actrices y los actores sociales asumen responsabihdades en otra 
escala geográfica, para participar en redes y construir vínculos y dispositivos 
sociales que frenen las agresiones de poHticas globales. 

Los niños y niñas, las y los jóvenes, las y los productores agrícolas, las y los 
responsables ejidales o de bienes comunales, las mujeres, se involucran en las 
decisiones que tienen que ver con el diseño, la ejecución y el seguimiento de 
sus propias actividades programadas para satisfacer sus demandas. Es decir, la 
participación comprometida, corresponsable, creativa y sohdaria es la forma 
más elemental, el gen de la nueva genética de asociación para el desarrollo 
local sustentable y equitativo. Todas y todos los participantes se ven a sí mis-
mos y son vistos por las demás personas y promotores como sujetos de su 
propia historia. 

La visión de las experiencias sistematizadas se ve enriquecida por el reco-
nocimiento de las y los demás, portadores de saberes prácticos, con los que se 
dialoga para trazar los caminos para resolver los confhctos que van apareciendo 
y lograr los objetivos comunes. Este carácter dialogal es esencial a la visión 
incluyente del desarrollo local sustentable y equitativo, pues al reconocer a 
los otros como otros, a las otras como otras, igualmente sujetas y sujetos 
de derechos, se cuenta con la materia prima para pensar y reahzar juntos/as 
las soluciones y alternativas a los problemas planteados. Este diálogo es 
sustantivo para llevar adelante las propuestas con éxito. En la medida en que 
puede dialogar la culmra tradicional con la culmra de las y los promotores de 
las organizaciones civües se realiza un fecundo diálogo interculmral, se pro-
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ponen alternativas viables que involucran a muchas personas en la mejoría de 
sus condiciones de vida. 

h) Aprender a ser: los valores 

En el viejo lenguaje hablaríamos del bien común, y quizá en un nuevo len-
guaje aludiríamos a la inversión decidida, constante y de largo plazo para 
formar, produck y reproducir una comutúdad, pueblo u orgarúzación. Y esta 
creación solidaria y responsable de lo común es una característica central 
de la genética de las experiencias sistematizadas. Cuando vemos esto en el 
contexto del individuaHsmo extremo, aparece como un sacrilegio cometido 
por defensores del pasado, pues las comutüdades gastan en sus fiestas, ma-
yordomías y servicios más de lo que tienen, sin retribución económica, pues 
reaHzan actividades que no se compran tú se venden y que son asumidas 
como servicio al pueblo. Y es que lo colectivo, lo comunitario, lo tradicional, 
es un núcleo duro de la resistencia histórica a la colonización, al Hberahsmo 
y al neoHberaHsmo de los últimos 25 años. En la celebración de las fiestas 
barriales y del santo patrón o de la santa patrona, en la elaboración de las 
comidas, de los vestidos, de la música y las danzas tradicionales, en la acep-
tación de mayordomías y encargos no pagados, en las faenas y tequios, en 
la mano vuelta, en la asignación de tierra para las parejas jóvenes, y a veces 
hasta en el deber de emigrar lejos cuando no hay sustento para la famiha, se 
produce y reproduce el núcleo valorativo de la comunidad y de la resistencia 
culmral a la dinámica y valores del neoHberaHsmo. Este conjunto de prácticas 
sociales y discursos compartidos son vinculantes y generadores de identidad 
espirimal colectiva. 

Otros valores presentes en las experiencias se refieren al respeto a la vida, a 
la propia y a la de los demás, a la namraleza, a las autoridades, a la autoestima 
personal y colectiva. 

El ahorro y crédito, el acopio de productos para mejorar las condiciones 
de su venta, la comerciaHzación con otros, son procesos complejos que van 
generando el valor de la confianza no sin establecer contrapesos y mecanismos 
claros de contabiHdad, de toma de decisiones y de rendición de cuentas. Pero 
sin confianza las actividades económicas colectivas no serían posibles. 

La información suficiente y opormna, la resolución positiva de conflictos, 
la participación democrática de todos los afectados o imphcados en las deci-
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sienes que les conciernen, ya sea a través de asambleas, reuniones o comités 
específicos, la delegación de tareas y responsabilidades, la formación y capa-
citación de las bases y de los diferentes responsables, la rendición periódica 
de cuentas, consdmyen prácticas organizativas que se han ido desarrollando 
y fortaleciendo por parte de las actrices y actores del desarrollo local en las 
diferentes experiencias sistematizadas. 

Las y los participantes en las diversas experiencias se consideran como 
sujetas/os de derechos ciudadanos que los gobiernos deben respetar, salva-
guardar y propiciar. 

c) Aprender a hacer: las metodologías construidas 

Se busca fortalecer o formar sujetos colectivos u organizaciones en las que la 
acción organizada deja siempre beneficios personales y familiares, en los que 
la información pertinente y oportuna permite participar a sus integrantes en la 
toma de decisiones. 

Para poder responder a las demandas de ima comunidad se realizan en 
primer lugar diagnósticos comunitarios y/o municipales, regionales o de 
cuenca, para trazar los objetivos a buscar, para planear, de común acuerdo, 
los trabajos, para conocer bien el punto de partida de las acciones que se em-
prenderán, así como la formación necesaria para llevar a cabo dichas tareas, 
de tal modo que la metodología aparece como un conjunto de propuestas, 
dispositivos y formas concretas de trabajar en tiempos determinados para 
lograr las demandas iniciales. 

Un factor central de la metodología encontrada en la sistematización consiste 
en generar espacios, pensamientos, sentimientos y prácticas en que los diversos 
saberes, memorias y conocimientos pueden ponerse dinámicamente en juego 
en la planeación, ejecución y evaluación de las diversas tareas. 

Otro elemento importante para obtener los resultados deseados es la forma-
ción de los participantes. Dicha formación puede realizarse a través del acom-
pañamiento in situ, "de campesino a campesino" de las prácticas productivas, 
o a través de talleres y cursos que permitan, reflexionar y analizar las prácticas 
sociales para mejorarlas y darles más fuerza y calidad. Es aquí donde las formas 
de acmar, los materiales que se elaboran y las tecnologías que se proponen, 
van siendo conocidas, analizadas, enriquecidas y recreadas por la participación 
pedagógica de las y los implicados. De esta manera, en la acción compartida se 
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reconstruyen las relaciones sociales y las subjetividades, dando como resultado 
nuevas relaciones entre hombres y mujeres y una más eficaz transformación de 
la realidad a través de los procesos productivos y organizativos. 

Las mediaciones materiales y organizativas posibles se construyen según las 
condiciones concretas, los saberes en juego y los objetivos planteados: cajas de 
ahorro, parcela de las mujeres, microbancos, planeación regional participativa, 
ordenamiento de cuencas, cosecha de agua, cooperativas de vivienda, mercado 
justo, empresas colectivas de maíz, constelación de tecnología para la produc-
ción orgánica, viveros, asambleas ciudadanas, comunidades de base, comités 
de salud, talleres, pago de servicios ambientales y muchas mediaciones más, 
inventadas para acercar la distancia entre la profecía y la vida cotidiana. 

Una característica de este aprendizaje práctico es que las actividades organiza-
das para avanzar en los propósitos comunes son múltiples, multidimensionales, a 
modo de estrategias que buscan alcanzar su objetivo a través del trabajo en varias 
pistas y la utilización creativa de diversos instrumentos: la producción orgánica, 
la decisión colectiva, la capacitación de las y los integrantes de las organizaciones, 
las nuevas tecnologías agrícolas, la resolución positiva de conflictos, la armonía 
con la naturaleza, el cuidado de la salud, el ahorro, la intermediación financiera, 
las agendas ciudadanas, el diálogo con diversas autoridades, la formación de 
redes, etc., en una palabra, se abordan las múltiples determinaciones de lo con-
creto, que desde su complejidad, permiten avanzar en el desarrollo sustentable, 
en el comercio justo, en una ciudadam'a adulta, en la equidad de género y en la 
afirmación de la cultura e identidad propias. 

Sólo una intervención multidimensional y colectiva permite romper el cír-
culo vicioso de la pobreza y de la individualización extrema preconizado por 
las políticas neoliberales y por las metodologías focalizadoras de los pobres a 
los que dividen y fragmentan. 

d) Aprenderá asonarse: construcción organizativaj sinergias 

Los actores y actrices sociales parten de estrategias y dispositivos de convo-
cación e inclusión de las y los otros cercanos, que comparten las demandas 
y el territorio local, que en conjunto configuran una fuerza estratégica para 
resolver los problemas diagnosticados. 

Contando con una fuerza propia organizada para determinadas actividades 
de planeadón territorial o de producción sustentable o de comercialización, 



3 6 0 R.\FEL REYGADAS ROBLES GIL Y ^L\RICELA ADRIANA SOTO MARTÍNEZ 

es posible interpelar a otros actores locales o municipales, así como también 
participar proactivamente en redes de mayor escala y alcance micro regional, 
estatal y hasta nacional e internacional, construyendo en cada escala ahanzas para 
poder lograr los propósitos planteados. Las redes son articulaciones de actores y 
actrices sociales que suman y optimizan experiencias y fuerzas organizadas para 
lograr un mayor impacto en determinado ámbito de la vida púbhca. 

Pero en esa escalera de relaciones, siempre el primer peldaño, el indis-
pensable es la organización y la fuerza local, que se construye a través de las 
decisiones democráticas y los mecanismos de inclusión activa de los socios 
locales de la organización o de la comunidad. Contando con esa fuerza local 
portadora de ima propuesta propia, se puede convocar a otros actores socia-
les semejantes de otras regiones, a autoridades locales, estatales o federales, o 
se puede ser convocado por ellas a sumarse a determinados esfiierzos desde 
proyectos concretos, e incluso, se puede convocar a expertos, académicos, uni-
versidades u organizaciones nacionales o internacionales, a que formen parte 
de proyectos comunes, a los que aporten sus saberes y recursos específicos y 
especializados. Redes como ANEC, AMUCSS, Poder Ciudadano Jahsco, Unión 
Indígena Totonaca-Náhuad de la Sierra Norte de Puebla, Frente Democràtico 
Campesino de Chihuahua, CRIPX de Campeche, Comercio Justo, Bioplaneta, 
GAIA de Oaxaca o CODESUVER de Veracruz y otras de las experiencias 
sistematizadas, han incidido en poh'ticas regionales o nacionales, gracias a que 
suman y articulan varias experiencias con poder local real, y a partir de ellas 
han podido tejer redes más complejas de distintas dimensiones, generando 
incluso articulaciones interculturales. 

e) Logros 

El principal logro reconocido por todas las organizaciones participantes es 
el fortalecimiento o la formación de sujetos sociales colectivos, capaces de 
diseñar sus propias metas, establecer sus propios planes, organizar sus flujos 
de información, tomar sus decisiones, desarrollar su poh'tica de formación de 
cuadros técnicos necesarios, organizar y distribuir sus estrategias, trabajos y 
equipos de manera responsable. Es decir, el principal logro es fomentar la 
capacidad de pensar y acmar conforme a los intereses de las diferentes colec-
tividades imphcadas, lo que supuso, en muchos casos, un aumento de la auto 
confianza y el empoderamiento comunitario. 



CONSTRUCTORES/AS D E FUTURO 3 6 1 

Resulta así una especie de aprendizaje mayor o de axioma social: la produc-
ción social de las actrices y actores sociales del desarrollo local está estrecha-
mente vinculada a la producción y reproducción autónoma de las personas, 
famihas, comunidades, organizaciones y pueblos a través de propuestas que 
se llevan a cabo en territorios determinados; es decir, los actores y actrices 
sociales se constimyen a sí mismos en tanto propician y favorecen la cons-
timción de sujetos individuales y colectivos autónomos y autogestivos. 

Otro logro crucial es demostrar que los pueblos indios existen y viven 
como pueblos y se apoyan como tales, como en el caso de SERMIXE o 
de Santa Cruz Tepetomda, o de la participación en Michizá (mixtéeos, 
chinantecos y zapotecos) en Oaxaca, para la ayuda muma en la cultura 
sustentable y en la producción agrícola y para el desarroUo de sus propias 
formas de vida, basadas en sus autoridades y gobierno propios; o el caso 
de CAMADDS en Chiapas, orientado a establecer sistemas de salud inclu-
yentes. Destacan también, entre otros, los casos de la Organización Indí-
gena Totonaca (OIT) y la Unión Indígena Totonaca Náhuatl (UNITONA) 
en Puebla, y los proyectos productivos viables en el Sur de Veracruz o en 
Rincón de Ixtlán en el bosque mesófilo de Oaxaca. Todos estos casos son 
protagonizados por diferentes pueblos indios, que no sólo resisten, sino 
que tienen múltiples y creativas propuestas para un desarroUo sustentable 
y amigable con la namraleza, y que en estos procesos, a partir de su propia 
capacidad de autogobierno, van encontrando caminos para reconstituirse 
como pueblos. 

También un logro muy significativo común es empezar a revertir la culmra 
del paternahsmo y el chentehsmo seculares, impulsada tanto por gobiernos 
como por partidos pohticos, y sustituirla por la corresponsabihdad y por un 
acompañamiento de procesos y no sólo de proyectos. 

Otros logros se refieren a: 

• La participación proactiva en diversos mercados con las ahanzas que 
esto imphcó, 

• El uso social del dinero, al que los grupos y organizaciones le dan un 
valor de uso y no sólo un valor de cambio, 

• La utihzación cotidiana de las lenguas originarias, 
• La incidencia en la organización "El Campo No Aguanta Más" a través 

de'propuestas para el presupuesto de egresos de la Federación, 
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• La construcción de instituciones locales o municipales de carácter produc-
tivo, social, cultural y de investigación para apoyar los propios procesos 
productivos, formativos, organizativos y empresariales, 

• La participación en instimciones estatales y federales que inciden en 
políticas públicas rurales o indígenas como contrapesos ciudadanos a 
los gobiernos, 

• La formación de equipos técnicos locales que se han apropiado de di-
versos instrumentos y tecnologías ofrecidas por las organizaciones de 
profesionistas, 

• La multiphcación de grupos en los que se logran beneficios personales 
y famihares al vincularse y articularse con una organización local, 

• La articulación de cadenas productivas o la formación de pequeñas 
empresas integradas, 

• La transformación de productores pobres en ahorradores y en sujetos 
de crédito. 

Como puede verse, en el conjunto de las experiencias sistematizadas, las 
actrices y actores sociales han estado contribuyendo a construir una nueva 
cultura de la participación e kiclusión y de la sustentabihdad de la vida, como 
base del desarrollo local. 

J) Umitadones 

Algunas limitaciones de los actores y actrices sociales reconocidas por las 
experiencias tienen su origen en las inercias derivadas de la lógica chentelar y 
paternahsta que sigue siendo un obstáculo para la maduración de los sujetos 
sociales. Los salarios que pueden ofrecer las organizaciones sociales y civiles 
todavía son bajos y el empleo precario, con escasa seguridad social. 

Los conflictos entre las y los integrantes de una comunidad u organización 
a veces se resuelven con divisiones que no logran superarse fácilmente. 

Otras limitaciones provienen de la ausencia de perspectivas de mediano y 
largo plazo en las poh'ticas gubernamentales, de la escasez de crédito agrícola, 
pero sobre todo de la pobreza y el desempleo rural crecientes, que están gene-
rando una mayor migración sistemática de jóvenes, hombres, y en ocasiones 
famihas enteras a los Estados Unidos. Irónicamente de estos etnigrados llega 
un poco de ahvio a las situaciones de miseria a través de remesas. 
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Un reto importante que aparece en varias experiencias es cómo pasar de 
aprendizajes individuales de los actores y actrices sociales locales a procesos 
de institucionalización que permitan consolidar y proyectar a las organizaciones. 

A veces han aparecido contradicciones entre una ampha participación frente 
a la sostenibihdad financiera de la misma. 

Se lucha contra un deterioro ambiental progresivo ocasionado por diversas 
causas entre las que destacan la devastación de bosques y selvas y la contami-
nación de las aguas. 

Otra limitación común tienen que ver con la poca incorporación de jóvenes 
y de mujeres a los proyectos y procesos de desarrollo local sustentable y a la 
defensa de los derechos colectivos. 

El gobierno aparece como encargado del día siguiente, no de un proyecto 
de país. El cambio de autoridades municipales cada tres años se ve también 
como una limitación, pues imphca negociación continua con nuevas autori-
dades y atraso y discontinuidad, cuando no oposición a muchos proyectos y 
procesos de desarrollo. 

CONCLUSIONES 

En la formación y aprendizajes de los actores y actrices sociales que participaron 
en la sistematización de estas 34 experiencias nos aparecen como síntomas 
importantes de aspectos en los cuales es necesario poner mayor atención y 
cuidado, las siguientes insistencias significativas: 

• Una valoración específica del contexto en el que trabajaron, que resultó 
determinante para el tipo de acciones que emprendieron posteriormen-
te, pues la manera de mirar la reahdad y el entorno económico, social y 
cultural fue ya una primera toma de posición y un preludio de cómo se 
va a intervenir. 

• La ubicación inicial de las demandas de los pueblos y comunidades y de 
los problemas existentes para abordarlas es ya, en sí misma, un principio 
de definición de las estrategias y metodologías a través de las cuales se 
trabajará. 

• La forma de participación de la comunidad, de las famihas, grupos, 
pueblos u organizaciones, también es un inicio de toma compartida de 
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poder en los procesos de acción social y un preludio del fortalecimiento 
o configuración del sujeto que se empoderará a través de la acción social, 
la formación y el uso de tecnologías pertinentes para la producción, co-
mercialización o promoción de derechos económicos, sociales, culturales 
y ambientales. 

• Las experiencias tienen durante un periodo im eje o aspecto principal de 
acción que da coherencia a las diversas actividades y permite orientarlas 
en determinada dirección. En algunas experiencias ese eje esmvo en el 
manejo comunitario de agua y recursos; en otras en la gestión financiera 
y la comercialización; en otras el centro fue la vigencia de los derechos 
sociales; mientras que en otras más la lucha por la autonomía y el res-
peto a la identidad indígena organizan la mayor parte de las actividades; 
finalmente en otras experiencias lo que esmvo en el centro fueron los 
derechos ciudadanos y la gobernabihdad democrática para incidir en el 
desarrollo local. 

En la actual coyuntura mexicana son muchos los retos que tienen las actrices 
y los actores sociales que luchan cotidianamente por cambios a partir de sus 
sueños. Esas utopías y las mediaciones adecuadas para la construcción social 
de esos sueños siguen siendo necesarias para animar a emprender nuevos 
caminos de inclusión, de justicia, de equidad y de desarrollo local sustentable. 
Las experiencias de las que aqiu damos cuenta se enfilan en esa dirección. 
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DISPOSITIVOS D E INTERVENCIÓN SOCIO ANALÍTICA, 
ACCIÓN SOCIAL Y POLÍTICA PARA EL DESARROLLO LOCAL. 

LA EXPERIENCL\ D E L PROGRAMA 
PARTICIPACIÓN SOCIAL CHL\PAS' 

Raúl E . Cabrera Amador^ 

INTRODUCCIÓN 

En un texto titulado ha democracia como procedimiento j como régimen, Castoriadis 
define a la poKtica como "la actividad expKcita y lúcida relativa a la instauración 
de las instimciones deseables, y la democracia como el régimen de autoinstim-
ción expKcita y lúcida, en la medida de lo posible, de las instimciones sociales 
que dependen de una actividad colectiva expKcita" (Castoriadis, 2001: 222). 
Más adelante explica que a este movimiento lo Uama "proyecto de una sociedad 
autónoma capaz de establecer una sociedad democrática" {op. dt). 

Este postulado sostiene fundamentalmente dos cosas: que la instauración 
de las instimciones democráticas en una sociedad no es una actividad que 
concierne a los "poKticos", ni es la poKtica instituida como tal garantía inque-
brantable de su existencia, y por tanto, no se trata de un ejercicio desHgado de 
la participación de la ciudadam'a, y segundo, que la democracia no puede ser 
sino un movimiento tendiente a la autoinstimción de las formas de regulación 
de las relaciones sociales que en cada momento la sociedad exige. La poKtica 
es, pues, el resultado de la actividad ciudadana que conduce al establecimiento 
de una sociedad y de sus instimciones, y no el medio para escalar posiciones 
en el ámbito púbHco. 

' Este trabajo forma parte de una investigación más ampUa para la elaboración de una tesis 
de doctorado en Ciencias Sociales. 

^ Presidente de Puentes Sociales Sur, A. C. (México). 
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El proceso por medio del cual la colectividad ha quedado excluida de la 
formación de las instimciones sociales, y por tanto, de su injerencia directa en 
la esfera púbhca se ha desvanecido de tal manera, que vivimos en la acmahdad 
con absoluta "normahdad" el hecho de que un sector particular de la socie-
dad se apropie de ima función que corresponde esencialmente al conjunto de 
la ciudadam'a. La cuestión resulta fundamental porque esta división impone 
un cerco, no solamente en los hechos, sino también de manera simbóhca, en 
el tipo de significaciones socialmente compartidas, que impiden colocar 
en un mismo plano la elucidación colectiva de las formas más pertinentes 
de convivencia y desarrollo social, y el proceso mediante el cual se instimyen 
estas formas como instrumentos o mecanismos que regulan exph'citamente 
la actividad púbhca. Así, el prejuicio contra la pohtica y lo que ésta representa 
reposa sobre un argumento que tiende a reproducirse cuanto más se incrementa 
la separación entre los gobernantes y los gobernados, entre los representantes 
y sus representados, entre los dkigentes y los ejecutantes. 

Dirrante las últimas décadas, hemos vivido en México una incipiente transición 
democrática, entendida más como procedimiento que como régimen, según la 
definición de Castoriadis, que se caracteriza por la constimción de espacios y 
mecanismos orientados a garantizar, en lo "global", la representatividad demo-
crática, a través de la construcción de un entramado instimcional que da lugar a 
la "alternancia", pero que no construye los soportes desde los cuales las distintas 
formas de democracia participativa o directa tienen cabida. Los partidos tienden 
más a constituirse en entidades autónomas que responden a la formación de 
grupos particulares de interés, que en verdaderos espacios de articulación 
de diversas fuerzas y sectores de la sociedad que buscan incidir en las definiciones 
fundamentales del espacio púbhco. La llegada al poder de gobiernos estatales 
y/o municipales —de distintos signos— no ha dado tampoco lugar a que los 
actores sociales y poh'ticos incidan desde lo local en estas definiciones y en la 
transformación de las distintas formas de organización social. 

Un cierto abatimiento de este entramado instimcional globahzante que 
constimye la poh'tica instituida se cierne sobre lo local, e impide que la actividad 
proveniente de las distintas formas asociativas de la sociedad, que tienen un 
determinado impacto sobre el desarrollo en ámbitos y territoriales específicos, 
cobre una dimensión tal que sus demandas y propuestas adquieran un papel 
fundamental, al pensar e instituir mecanismos que hagan viable un crecimiento 
sostenido con un carácter incluyente. El divorcio entre esta dimensión de la 
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política que instituye básicamente un carácter procedimental de la democracia 
y la efectiva participación de la ciudadanía en la toma de decisiones que le 
concierne, se ha ahondado de tal manera, que el sentido y significación que 
puede llegar a tener im movimiento tendiente a la inversión de esta condición se 
erosiona muy rápidamente, es decir, que desde los procesos locales se generen 
las pautas y mecanismos que permitan una efectiva institocionahzación de for-
mas alternativas de hacer y concebh la poh'tica y la gobernabihdad democrática, 
capaces de afectar el rumbo que toman las decisiones en lo global. 

La retracción a la que da lugar este distanciamiento y la imposición de 
modelos de desarrollo globahzantes, que no contemplan la participación 
y organización de los actores en torno a propuestas plurales de exploración y 
explotación racional y sustentable de sus recursos, hace cada vez más visible 
un acotamiento de las opormnidades que el panorama sociopoKtico acmal 
nos presenta, y que se traduce, o bien en la radicahzación de las opciones, a 
través de formas de autodeterminación que se establecen bajo un marco de 
confrontación permanente entre los polos en conflicto, o bien en la tendencia 
a agruparse bajo formas organizativas primarias, que da lugar a la constimción 
de redes con anclajes en el ámbito famihar, que nutren por ejemplo, el incre-
mento descomunal de la migración o el empleo informal. 

Bajo este contexto, nada halagador, ha habido sin embargo experiencias 
novedosas, que en los últimos años han puesto el acento en la constimción 
de espacios de confluencia de iniciativas de desarrollo y densificación social, 
a cargo de organizaciones sociales y civiles y gobiernos locales que, al menos 
en el ámbito declarativo, asumen la participación ciudadana como un eje fun-
damental de la gobernabihdad democrática. 

Así, desde el año 2000 y a raíz de la elección legítima de un gobierno en 
Chiapas, por primera vez en su historia reciente, gracias al impulso de una 
ampha coahción opositora al partido hasta entonces en el poder, y a las condi-
ciones del contexto sociopoh'tico nacional que repercutían sobre el estado y que 
pese a la polarización social, colocaban en primer plano los derechos indígenas 
(a través de la propuesta de Ley, hasta entonces no votada en el Congreso, y 
denominada Ley Cocopa); se abrió un parteaguas que dio lugar a la creación 
de un Programa de Participación Soáal orientado a la autoinstitación de formas 
novedosas de relación entre gobierno y organizaciones de la sociedad civil y a 
la incidencia de éstas en el diseño y ejecución de pohticas púbhcas, desde una 
noción centrada en la concreción de derechos básicos. 
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¿Cuáles fueron los puntos de partida de esta experiencia? ¿Qué tipo de pro-
cesos va a generar? ¿Qué balance podemos hacer de ellos, tanto en términos del 
impulso a condiciones de desarrollo local sustentable, como a la generación de 
espacios efectivos de participación ciudadana? ¿Cómo se consuma el proceso 
de su institucionalización? Son interrogantes sobre las cuales este artículo pre-
tende abrir una reflexión, que coloque en primer plano los alcances y Kmites de 
la participación de actores y agentes del desarrollo local, aun en muy pequeña 
escala, en la instimcionahzación de formas y mecanismos de participación 
social y relación entre gobierno local y sociedad civil organizada, partiendo de 
la base de que desarrollo y democracia no constitayen, al menos a la luz de esta 
experiencia, nociones que deban ser abordadas de manera diferenciada, sino 
como parte constimtiva de la lucha por una sociedad, que como lo señalaba 
Castoriachs (2001), participa en la instauración de sus instimciones. 

Cabe señalar que esta experiencia de cogestión mvo un antecedente en un 
Programa de Coinversión Sodai en el que participaron organizaciones sociales y 
civiles (OSC) que reahzan acciones en distintas delegaciones de la Ciudad de 
México, el Gobierno del Distrito Federal y la agencia de cooperación interna-
cional Novib. Dicho programa fue creado como producto de la conjunción 
de volimtades pohticas de gobierno y de la comunidad internacional y una 
convocatoria a participar a diversas OSC's durante la gestión de Cuauhtémoc 
Cárdenas. Es a partir de entonces que se sientan las bases para iniciar un diálogo 
en Chiapas, que al final de cuentas dio lugar a la construcción de espacios de 
participación ciudadana que tendrían un carácter fundante. 

L L o s PUNTOS DE PARTIDA: EL DISPOSITIVO DE INTERVENCIÓN 

Concebido como un dispositivo de intervención sociaP que propicia la 
participación ciudadana en la definición de poh'ticas púbhcas, el Programa 
Participación Social en Chiapas nace por el interés y la voluntad de diversos 

' Se emplea aquí la deíinidón de dispositivo de intervendón dada por el sodoanálisis, en 
particular por Rene Lourau quien define "La finalidad de una intervención es un punto capital, 
pero su enunciado no puede estar disodado de las condiciones sociales que permiten o no 
materializarla, con el fin de no dejarla en el estado de una pura buena intención ideológica. 
La organización de estas condiciones es lo que nosotros denominamos dispositivo." Lourau 
(2001). 



DISPOSITIVOS D E INTERVENCIÓN PARA E L DESARROLLO LOCAL 3 7 1 

actores sociales y políticos de construir esquemas de intervención ciudadana, 
que tengan un anclaje real en procesos de desarrollo en distintos ámbitos y 
territorios del estado. Así, una condición inicial estaba dada por la posibi-
lidad de convocar a organizaciones sociales y civiles con una trayectoria de 
trabajo y reconocimiento social en temas estratégicos, a presentar proyectos 
de desarrollo, que pudieran ser financiados con recursos públicos y de la 
cooperación internacional, y que contemplaran el mejoramiento de capaci-
dades de núcleos y sectores de la población, para auto organizarse en torno 
a demandas y necesidades concretas, con base en un enfoque de derechos 
humanos integrales. 

La acción social no fue concebida como un medio para abatir la pobreza, 
dejando de lado las condiciones de marginación y exclusión que impiden el 
ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos de pueblos y comu-
nidades, sobre todo en Chiapas. En este sentido, los problemas del desarroUo 
microregional no eran vistos solamente como un asunto que se resolvería 
con la pertinencia y transparencia de la inversión, ya sea extranjera, púbhca 
o privada. Ante todo, las organizaciones sociales, que agrupan a pequeños 
productores por ejemplo, enfrentan poh'ticas que subsumen su capacidad 
productiva y comercial a una visión del desarrollo donde la desregulación 
en los mercados se confunde con el fomento de "polos de desarroUo" donde 
prosperan grupos económicos monopóHcos, maquiladoras, agricultura de expor-
tación, corredores turísticos, etc., sin ningún tipo de vinculación efectiva con los 
procesos socioeconómicos regionales; visión que contrasta con propuestas 
provenientes de actores sociales que ven en la soberanía ahmentaria un pro-
yecto distinto, no sólo para garantizar la producción y abasto de productos 
básicos, sino para incrementar sus ingresos y mejorar la cahdad de vida en 
regiones donde la migración al norte empieza a ser casi la única sahda. 

Es pues, con base en una visión de la acción social capaz de impulsar 
formas organizativas de comunidades y pueblos de distintas regiones de 
Chiapas, fundada en un enfoque de derechos con propuestas autónomas 
de desarrollo socioeconómico y cultural en distintos ámbitos, a cargo de 
OSC's, cuya sustentabihdad parta del aprovechamiento de la diversidad de los 
recursos naturales y culturales existentes, y con base en el financiamiento 
de estas miciaüvas con recursos púbhcos y de la cooperación internacional, 
como se van a abrir las condiciones que permiten iniciar un diálogo, no sin 
tensión, entre actores sociales y el gobierno del estado, con la coadyuvancia de 
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la cooperación internacional, que conduzca al establecimiento de una forma 
alternativa de relación entre gobierno y organizaciones de la sociedad. 

Una primera condición del dispositivo de intervención social que propició 
esta experiencia está dada por la identificación de una coyuntura poh'tica fa-
vorable, que permite el acercamiento de actores hasta entonces enfrentados y 
que, con base en la voluntad de promover una participación ciudadana efec-
tiva en las poh'ticas de gobierno, están dispuestos a invertir reciursos financieros 
en propuestas de desarroUo diseñadas y ejecutadas por organizaciones de la 
sociedad civil. 

Del papel de la cooperación internacional como actor de una iniciativa 
tripartita, y no sólo como fuente de financiamiento, resulta otra condición 
fundamental del dispositivo, sobre todo porque, además de invertir recursos 
y establecer una relación con el gobierno por la vía de la coinversión, se 
\'uelve, en mayor medida al inicio, garante de una convivencia entre los otros 
dos actores del triángulo, que en la medida en que se Ueva a cabo, tendrá que 
ir siendo evaluada como producto o no de una relación que propicia una 
efectiva participación de la sociedad en la definición de poh'ticas púbhcas y un 
cambio paulatino en la culmra pohtica, que se ha dado en el marco de la 
misma. Más adelante veremos cómo esta condición de triangular la relación, 
ser coadyuvante o garante de los términos en los que se da la relación entre los 
otros dos pares del trinomio, es una condición que opera para cualquiera de ellos. 

¿Cuáles son los parámetros que permiten hacer tal evaluación? ¿En qué 
medida es posible pensar este ámbito específico de relaciones entre algunas 
instimciones de gobierno y representantes de organizaciones sociales y civiles, 
desde este ejercicio piloto, como un observatorio a través del cual es posible 
construir hipótesis sobre las tendencias de la relación entre gobierno y la 
sociedad civil organizada a la apertura o no de la participación ciudadana en 
poHticas púbhcas? Son pregimtas que dieron la pauta para proponer como 
otro vector importante y condición central del dispositivo de intervención la 
constimción de espacios, que de manera frecuente, reúnen a los tres actores, 
a fin de configurar un campo de relaciones entre eUos, capaz de impulsar 
modificaciones en las formas instituidas de relación. 

La propuesta no apunta a identificar de manera conjunta los problemas 
que gobierno y organizaciones sociales históricamente han enfrentado y que 
forman parte de una cultura poh'tica, ni a presentar alternativas tendientes a 
abandonar viejas prácticas y remplazarías por nuevas construcciones sociales. 
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El eje fundamental sobre el cual es posible mudar aspectos que tienen que ver 
con el tipo de relación, no tiene tanto un carácter ideológico como vivencial, 
es decir, parte del supuesto de que para propiciar los cambios, el encuentro 
entre los actores debiera convertirse en una arena donde se ponga a prueba la 
forma que toma la relación, no de manera genérica y con base en argumentos 
extrapolados de otros contextos, sino en función del abordaje conjunto de lo 
que los tiene ahí reunidos, que es, en primera instancia, el propio financiamiento 
a proyectos, y los criterios y procedimientos para su gestión, ejecución y eva-
luación. ¿Quiénes y cómo deciden la asignación de recursos a cada proyecto? 
¿Quién y bajo qué lógica define el tipo de convenio que se establece entre las 
organizaciones, que además de diseñar y ejecutar proyectos de desarrollo, in-
vierten recursos tecnológicos, relaciónales, metodológicos que dan confianza 
y legitimidad a sus acciones, y las partes que invierten recursos financieros 
para propiciar su ejecución: gobierno y cooperación internacional? ¿Bajo qué 
modalidad presupuestaria y con base en qué criterios de ejercicio del gasto 
público se gestiona el financiamiento? ¿Quién y cómo evalúa los resultados 
de los proyectos y los procesos que éstos impulsan? 

Todas estas interrogantes son la materia bajo la cual se inicia un diálogo 
entre los actores y desde donde es posible empezar a construir nuevos térmi-
nos de la relación entre gobierno y ciudadam'a. La misma dificultad de llegar 
a acuerdos que hagan posible tma participación de las organizaciones sociales y 
civiles en la construcción de criterios para el ejercicio del gasto púbhco, que 
la ejecución de los proyectos representa, o los obstáculos institucionales a los 
que se enfrentan las propuestas que emanan del diálogo, en todos los aspectos 
involucrados, lo normativo, lo jurídico, lo organizacional, etc., hablan ya del 
margen de transformación y creación instimcional posible o tolerable y de la 
accesibihdad efectiva a otra modalidad de entender la producción del espacio 
público y la forma en que la ciudadanía organizada se inserta en él. 

Es en este sentido que el dispositivo que hace posible la puesta en marcha, 
de una experiencia que apunta a la participación ciudadana en la definición de 
poh'tica púbhca, no representa una modahdad de intervención, desde la cual 
se pueda prever la ruta que la experiencia debe tomar, ni el tipo de resultados 
o puntos de llegada que se espera que se produzcan. Sólo es posible considerar 
los puntos de partida, las premisas indispensables sobre las cuales la construcdón 
social que tome forma en la creación de instimciones, se puede desencadenar, 
siendo los propios actores desde lo local, quienes van modelando, con base en 
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los resultados de la experiencia en la ejecución de sus proyectos de desarrollo y 
del diálogo establecido con las distintas instancias de gobierno y cooperación 
internacional, la creación de propuestas que cobren forma y puedan llegar a 
tener una cobertura significativa. 

Esta circunstancia es la que permite pensar en una inversión posible de la 
representación social de la política, como instrumento de dominio de algu-
nos grupos particulares y que apimta a crear condiciones para que, desde la 
participación en lo local, sea posible que la ciudadam'a organizada construya 
formas de gobernabilidad democrática y participe en el diseño de políticas 
públicas que jueguen un peso en las decisiones fundamentales que afectan la 
visión y puesta en marcha de procesos de desarrollo. 

Esta condición cuyo eje es el acatamiento de lo indeterminable como fun-
damento del dispositivo, sienta las bases para que no se imponga un esquema 
preconcebido, ni en relación al funcionamiento de la iniciativa, ni al tipo de 
resultados que se espera alcanzar. EUo no significa, sin embargo, que sea factible 
considerar como un elemento primordial de la puesta en juego, un conjunto de 
referentes propios de un modelo a ser constriúdo. Así, la necesidad de impulsar 
la formación de espacios de diálogo y discusión tripartita de manera autorregu-
lada, los supuestos de corresponsabiUdad y de transparencia en el ejercicio de 
recursos púbUcos y por tanto la puesta en marcha de procedimientos rigurosos 
para garantizar su eficacia, la hipótesis de que es posible la transformación de 
procedimientos y mecanismos de la administración pública, que por lo general 
son representados por los usuarios como reglamentos impenetrables e inmo-
dificables, en fin, la identificación de un campo de disputa, pero también de 
construcción de objetivos comimes, dan la pauta para pensar un proceso, que 
a la vez que intenta conjugar las intenciones de los diversos actores y producir 
ámbitos de interés común, apunta a establecer los mecanismos de regulación 
que delimitan su participación y busca, de esta manera, alcanzar una mayor 
equidad en la toma de decisiones. 

La mirada de un tercero para cada uno de los pares de actores puestos en 
relación, juega también un papel importante como dispositivo de autorregu-
lación de las relaciones, en la medida en que propicia, más que una vigilancia 
del carácter que éstas toman, la posibilidad de apoyarse, construir fuerza in-
volucrando de determinada manera al otro. Es con base en estos principios, 
que toman forma en el establecimiento de criterios y procedimientos de fun-
cionamiento, que es posible pensar la acción concertada, como una acción que 
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cobra sentido para los actores en la medida en que permite construir escenarios 
incluyentes, pero también busca, con base en ellos, la institucionalización de 
formas alternativas de concepción y de acción de organizaciones de la sociedad 
en la esfera pública, que tengan consecuencias en el impulso a procesos de 
desarrollo local sustentable. 

Es claro también que no será desde una sola iniciativa como se puedan 
alcanzar objetivos que trasciendan la participación colectiva en la creación de 
nuevas formas de relación con gobierno, que apuntan a la incidencia de orga-
nizaciones de la sociedad en poKticas públicas, dejando de lado articulaciones 
con otras experiencias significativas. De igual manera es necesario entender que 
hay un problema no sólo de grado sino también de intención, en el paso de la 
concepción y experiencia piloto, que contempla la participación de un número 
restringido de organizaciones sociales y civiles con proyectos de desarrollo en 
distintos campos, funcionarios de algunas instimciones y representantes de 
un par de agencias de cooperación internacional y una inversión de recursos 
limitados; a un espacio que se pretende instimcionahzar, que propicie el 
acceso a recursos públicos para la sociedad organizada que reahza acciones 
de interés púbhco, donde se ponga en juego el papel del Estado y no de algunas 
instimciones de gobierno y el de la cooperación internacional en general y no 
un par de agencias interesadas. 

Instimcionahzar alternativas en la relación Estado-Sociedad, fomentar la 
creación de instimciones desde la ciudadam'a, no puede limitarse entonces a 
ser una intención que se quede en los actores fundantes de la iniciativa. Kilos 
representan, sí, una experiencia particular (local) desde la cual fue posible ana-
lizar los límites y alcances de la relación entre los actores, que dio la pauta para 
la creación de formas instimcionales alternativas de participación ciudadana. 
Pero no son los participantes de esta experiencia solamente quienes están im-
plicados en las condiciones de fragmentación y exclusión pohtica y social, ni 
es la experiencia en sí la depositaria de las intenciones que un programa como 
el de Participación Social en Chiapas pretende fundar. Más bien, los procesos 
sociales que desencadena, en lo local, sientan las bases para transformar las 
perspectivas de poh'tica púbhca, global, de la cual esta experiencia particular 
de participación no es sino una de sus posibihdades. 

Entre los procesos vividos por los actores y el contexto en el que se desen-
vuelven existen pues múltiples contradicciones e kiterferencias, cuya reflexión 
y anáhsis colectivo representan un punto de partida central para el diseño y 
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elaboración de propuestas incluyentes de política pública. Es esta reflexión la 
que aparece en toda su magnitud en la carta que, durante la primera etapa de 
desarrollo de la iniciativa (febrero de 2003), envió una de las organizaciones a 
todos los demás actores, anunciando su decisión de no continuar participando. 
Señala el representante de Salud y Desarrollo Comunitario A. C. 

Así, desde estos tres campos, se logró poner sobre la mesa temas como: conceptos 
y mecanismos de la participación de las partes expresados en un convenio, alcan-
ces y limitaciones del Programa según sus propios objetivos, y aspectos relacionados 
a la evaluación y continuidad, de los que se logró concretar algunos resultados, 
quedando en la mesa una serie de planteamientos por resolver. 

Entre estos, una insistencia de SADEC fue la de entender —o creer— que esta 
propuesta de coinversión es parte de una mayor, donde de alguna manera debiera 
engranar con otras para que el desarrollo, la reconciliación y la paz en Chiapas sean 
una realidad. Ciertamente no es a partir del Programa desde donde se alcanzará 
este objetivo, es en la suma de esta y otras iniciativas.'* 

Es claro pues que los integrantes de SADEC ponen en cuestión los objetivos 
de la iniciativa, en la medida en que ésta no forma parte de una acción articulada 
que la trasciende, en donde las expectativas apuntan a una transformación 
capaz de invertir las condiciones en las cuales el desarrollo y la reconcihación 
cobran sentido. No es entonces, un asunto nada más de grado o niveles de 
alcance de la iniciativa, sino más bien de perspectiva de lo que está en juego 
en el tránsito que va, de la producción de una experiencia particular de parti-
cipación ciudadana, a la instimcionahzación de nuevas formas de convivencia 
social. Esa perspectiva de incidencia en la formulación de poh'tica púbhca 
debe entonces contemplar que no necesariamente lo que un actor social busca 
para sí, coincide con lo que otros están esperando. Lo que es cierto es que en 
la medida en que la instimcionahzación abre posibihdades de participación, 
éstas no pueden ni deben hmitarse a una esfera muy particular de intervención 
social de algunos actores. 

Una última conchción del dispositivo está dada por la participación de una 
instancia civil, que no forma parte de los tres vértices de actores integrantes, 
cuyo papel consiste en brindar tm servicio profesional al conjunto, operando 

" Ver Carta de Salud y Desarrollo Comunitario A. C. SADEC al Programa el 11 de febrero 
de 2003. Archivo de Puentes Sociales Sur A. C. 
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como bisagra o puente entre ellos, restimyendo la información generada por 
cada uno de los actores a la totalidad de los participantes, garantizando una 
dinámica que valide las acciones y los enunciados de cada uno de ellos ante 
el conjunto, en una lógica de construcción de consensos, dando seguimiento 
y continuidad a la agenda de trabajo y los acuerdos que van tomando y pro-
piciando la construcción de instrumentos técnicos y metodológicos útiles 
para el desarrollo de la iniciativa en sus diversos ámbitos de acción. De esta 
manera, la participación de una instancia profesional le da consistencia a la 
propuesta de instimcionalización que, como resultado de la experiencia y el 
encuentro entre actores, se va diseñando y se busca poner en práctica. Esta 
instancia civil, si bien es contratada por las partes financiadoras, requiere ser 
puesta a disposición del espacio en donde convergen los tres actores y es a ella 
a quien debe rendir cuentas. Su papel no es entonces solamente técnico, sino 
también político. Introduce un factor más de regulación que le da legitimidad 
a las decisiones revelando las desigualdades, la inequidad o el incumplimiento 
en los acuerdos consensados. Su carácter de mediación lleva a esta instancia a 
ocupar un lugar de poder en el esquema, pero al mismo tiempo, se encuentra 
sometida al mandato que proviene del espacio tripartita. Impone, pues, una 
limitación a la acción de cada uno de los actores sobre los demás, pero está 
sujeta a la limitación que los actores le imponen y que define su acción. 

En síntesis, el dispositivo opera a partir de una voluntad poKtica de los 
actores por iniciar un diálogo que coloque en el centro la participación ciuda-
dana en política pública. Para ello las instancias financiadoras, gobierno local 
y cooperación internacional, convocan a organizaciones sociales y civiles, 
con experiencia y reconocimiento social, a presentar proyectos de desarrollo 
en áreas y regiones diversas. Con ello se crean las condiciones para abrir 
espacios de diálogo tripartita, en primera instancia, sobre los propios reque-
rimientos de convocatoria, selección y dictaminación de proyectos, gestión 
y asignación de recursos, convenios, elaboración de informes, seguimiento, 
evaluación de resultados y rendición de cuentas. Con base en los acuerdos 
establecidos en cada uno de estos aspectos, se abre la posibilidad de cons-
truir una agenda más amplia, que trascienda lo propiamente administrativo 
y que contemple el análisis más bien político de la relación en la que los 
actores participantes están inmersos, y de perfilar propuestas centradas en la 
instimcionalización de formas de participación social en políticas públicas. 
Finalmente una instancia profesional contratada da seguimiento a los procesos 
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desatados y favorece la constitución de mecanismos de autorregulación entre 
los actores y de construcción de propuestas de diseño y puesta en marcha de 
nuevas instituciones sociales. 

II . L O S PROCESOS DESPLEGADOS 

Distinguimos tres tipos de procesos: el que ha reahzado cada ima de las orga-
nizaciones en temas y territorios distintos, involucrando a pueblos y comuni-
dades en acciones orientadas al mejoramiento de sus condiciones y cahdad de 
vida, desde la perspectiva del ejercicio de sus derechos económicos, sociales, 
y culturales; el que reahzan las organizaciones sociales y civiles participantes 
en el Programa como producto del intercambio y articulación entre ellas y 
con otras organizaciones, a fin de ir posicionando una agenda propia en el 
ámbito público, y el de construcción de la instimdonahdad necesaria en la que 
participan representantes de gobierno, de la cooperación internacional y de 
las organizaciones sociales y civiles, para hacer posible la creación de nuevas 
formas de regulación entre los dirigentes y la sociedad civil organizada. Por su 
natiuraleza común, abordaremos en este apartado los dos primeros procesos 
y en el siguiente nos enfocaremos a lo que ha sido la institacionahzación del 
Programa Participación Social Chiapas. 

I I I . LA INTERVENCIÓN SOCLU. PARA EL DESARROLLO. 

L O S PROYECTOS DE LAS ORGANIZACIONES 

Respecto a la ejecución de procesos de intervención social para el desarrollo, 
cabe señalar que, en función de su financiamiento, las organizaciones elaboran 
y presentan proyectos anuales, ante instancias de convergencia de represen-
tantes de los tres actores, y si bien cuentan con metas y planes de ejecución 
en el corto plazo, sus objetivos se inscriben en una perspectiva de mediano 
plazo, que apunta sobre todo a garantizar la continuidad de los procesos 
tendientes a incrementar capacidades técnicas y organizativas necesarias, 
en el impulso al desarrollo sustentable y ejercicio de derechos en distintos 
ámbitos. Hasta 2005 participaron nueve organizaciones sociales y civiles, de las 
cuales varias son en reahdad redes, como ocurre en el caso de organizaciones 
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cafetaleras con presencia en seis de las ocho regiones del estado reunidas en la 
Coordinadora de Pequeños Productores de Café de Chiapas, o en el caso de los 
maiceros en la Organización Estatal de Pequeños Productores Agropecuarios, 
que agrupa, para la comerciahzación, a más de veinte organizaciones de las 
regiones Centro, Norte y Frailesca, donde se concentra una buena parte de la 
producción de maíz en el estado. 

También han participado organizaciones civiles con una larga trayectoria y 
presencia en comunidades y regiones indígenas, lo que ha dado lugar a la for-
mación de redes y organizaciones sociales de base. Es el caso de Capacitación, 
Asesoría, Medio Ambiente y Defensa del Derecho a la Salud, cuyo proceso de 
intervención social en la formación de promotores de salud, impulsado desde 
hace más de veinte años en la región Selva Fronteriza, propició la constitución 
de la Red de Promotores, Promotoras y Parteras Comunitarios que agrupa a 
representantes de más de chicuenta comunidades de cuatro municipios; o el 
del Centro de Derechos Inchgenas, que ha promovido la constitución de una 
organización de productores de miel y café de siete comunidades en el muni-
cipio de Chilón denominada Ts'umbal Xiltalha, centrada en la búsqueda por 
articular el conochniento y desarrollo de formas de vida y prácticas producti-
vas ancestrales y alternativas actuales de desarrollo; también, la organización 
indígena Sna Jtz'Ibajom que ha desarrollado, en los últimos veinticinco años 
un ampho proceso de enseñanza de la lecto-escritura, formación de escritores 
y preservación de la cultura en lengua tzeltal y tzotzil, en los municipios de Te-
nejapa, Chamula y Zinacantán; por líltimo. Foro para el Desarrollo Sustentable, 
que a través de un programa de apoyo y crédito a mujeres en comunidades 
del municipio de Zinacantán, ha promovido la formación de la organización 
Mujeres Sembrando la Vida, con el objetivo de mejorar las condiciones eco-
nómicas y ambientales y buscar el respeto a los derechos de la mujer. 

Otras organizaciones civiles integrantes de esta iniciativa se han consohda-
do a raíz de su participación en procesos y temas emergentes, como ha sido 
Alianza Cívica Chiapas, que desde las elecciones de 1994 inicia un proceso, 
primero de formación de observadores electorales, y desde 1995 impulsando 
acciones encammadas a favorecer una cultura de participación ciudadana con 
organizaciones de la sociedad y los distintos órdenes de gobierno. También el 
Colectivo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas que, desde un enfoque ba-
sado en la equidad de género, ha trabajado en el ámbito legislativo impulsando 
en leyes y reglamentos contenidos relativos a la problemática de la violencia 
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sexual y doméstica y la salud sexual y reproductiva, o, la Red de Comunicadores 
Boca de Polen, que busca sumar los esfiierzos de ocho organizaciones indíge-
nas y campesinas en la formación técnica de sus integrantes y la producción 
de materiales de comunicación orientados a colocar información propia en 
la opinión púbhca. 

Durante 2006 se amphó la participación de organizaciones, que presentarán 
proyectos en temáticas relativas a la migración, procesos de reconstrucción 
en zonas de desastre, contraloria social, medio ambiente y participación de 
jóvenes. 

Estos procesos de intervención social —apuntalados a partir de proyec-
tos de desarrollo— parten fundamentalmente de la construcción gradual, 
que hacen las organizaciones sociales y civiles, de dispositivos centrados en 
la elaboración de una estrategia metodológica y organizativa, que favorece la 
participación de los involucrados, con base en la promoción de los derechos 
económicos, sociales y culturales (DESC). De estos procesos de intervención 
social es posible destacar dos casos, a fin de mostrar la manera en que las or-
ganizaciones integrantes del Programa Participación Social Chiapas entienden 
la problemática en la que intervienen y reahzan su acción. 

El primero de ellos es el de la Coordinadora de Pequeños Productores 
de Café de Chiapas, (COOPCAFÉ), que nace en 1989 agrupando a algu-
nas organizaciones de cafetaleros, con el fin de mejorar y elevar la cahdad 
de vida de las famihas productoras del aromático, con base en criterios 
de colaboración, ayuda muma y plurahdad pohtica y reügiosa, y que en la 
acmahdad representa una de las redes más grandes de productores de café 
en el estado. El surgimiento y posterior crechniento de la COOPCAFÉ 
responde, sobre todo, a las condiciones de desregulación del mercado y la 
caída de los precios del café en las últimas décadas del siglo pasado, a la au-
sencia de poHticas orientadas al fomento productivo, comercial y financiero 
en el campo chiapaneco y, en consecuencia, al incremento del desempleo 
y migración de la población campesina. Siendo la cafeticulmra una de las 
principales actividades económicas de comunidades y pueblos indígenas en 
la entidad, la COOPCAFÉ ha impulsado acciones de sus socios orientadas al 
incremento de capacidades para el fortalecimiento de sus procesos produc-
tivo y comercial, propiciando la producción orgánica y el posicionamiento 
como red de productores en el mercado justo, la conservación y mejora de 
sus medios de producción y cahdad de los productos y el fomento a la di-
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versificación productiva y la seguridad alimentaria, con ello, la revaloración 
social del trabajo y producción campesina e indígena. 

Estas acciones parten de una concepción centrada en la apropiación de 
saberes y conocimientos por parte de los productores, cuyas fases atraviesan 
por la generación y rescate de los medios de producción y ctiidado de sus 
recursos namrales, la experimentación y validación del conocimiento a nivel 
local y la difusión de los saberes probados en las comunidades y organiza-
ciones de la red. Jtonto a ello, la COOPCAFÉ ha ido creando un sistema de 
autorregulación social con un fuerte componente democrático que favorece 
relaciones más horizontales y toma de decisiones por consenso, basada en un 
principio de delegación, donde las redes intercomunitarias y regionales tienen 
un soporte participativo en las bases comunitarias o colectivos de productores 
que se enraizan en las formas culmrales tradicionales de concepción del trabajo 
productivo. A la par de este modo de estrucmración social se ha ido crean-
do un armazón interno integrada por técnicos y profesionistas que cumple 
ftindamentalmente funciones de asesoría y acompañamiento a los procesos 
sociales emprendidos por los productores. 

Tras estas estrucmras que soportan los ejes principales de trabajo de 
la COOPCAFÉ —conversión a la agricultura orgánica, diversificación 
productiva, autosuficiencia alimentaria y autoabasto, fortalecimiento de la 
gestión financiera y de la red interna— se encuentra un ampho movimien-
to campesino a nivel nacional integrado en la Coordinadora Nacional de 
Organizaciones Cafetaleras, que impulsa desde el gremio cafetalero y sus 
articulaciones con otros sectores campesinos, como los maiceros, poh'ticas 
públicas dirigidas al sector.^ 

Vemos pues, cómo en la experiencia de los cafetaleros agrupados en la 
COOPCAFE, las acciones dirigidas el incremento del ingreso por la vía de 
la producción y comercialización de un café de calidad y el fortalecimiento 
del tejido social comunitario, no son acciones que están al margen de un 
principio de acción poh'tica, que establece modelos o pautas de desarrollo 
alternos al modelo dominante y que propicia sus propias estrategias, no sólo 
de sobrevivencia a nivel local, sino también de articulación con otros actores 

^ Una perspectiva del desarrollo sustentable de organizaciones cafetaleras a nivel local está 
presente en el estudio realizado con seis de ellas en el ámbito nacional, de las cuales dos forman 
parte de COOPCAFÉ (Bartra, 2003). 
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y mercados basados en la defensa de formas sociales, económicas y culmrales 
propias de integración al desarrollo. 

La otra experiencia que permite mostrar con mucha claridad la articulación 
de una propuesta de desarrollo social con la defensa de los derechos huma-
nos fundamentales, es la que promueve la organización civil Capacitación 
Asesoría, Medio Ambiente y Defensa del Derecho a la Salud (CAMADDS) 
en la región de la selva fronteriza, retomando las acciones realizadas en la 
construcción de un sistema autogestivo de salud, desde hace ya más de veinte 
años, por pobladores que migraron a la región a causa de la guerra en Gua-
temala, con el apoyo de organizaciones civiles nacionales e internacionales, 
desarrollando procesos de capacitación a promotores y parteras, fundando 
farmacias cooperativas y casas de salud, integrando comités en cada comu-
nidad y estableciendo nexos con hospitales de la región. Esta experiencia 
inicial enfrentó la posterior Uegada de programas de salud gubernamental 
más verticales y autoritarios que la desacreditaron y desarticularon agravando 
la ya existente confrontación de las comunidades en la región con las insti-
mciones públicas, simación que representa una de las causas primordiales 
que dieron origen al levantamiento armado de 1994. 

CAMADDS supo retomar esta experiencia de intervención social y reen-
causar la reconstrucción de un modelo regional basado en la participación 
activa de las comunidades en la solución de los problemas de salud y en la 
búsqueda por incidir a través de los comités de salud municipal en la elabora-
ción de poHticas regionales de salud. El punto de partida es pues la formación 
de promotores, promotoras y parteras con base en acuerdos establecidos con 
las diversas comunidades y la intención expUcita de que las autoridades de 
salud reconozcan formaknente a los promotores. Este proceso de formación 
ha dado la pauta para la constimción de una red de promotores y parteras 
que agrupa a más de 50 comunidades y que promueve, entre otras cosas, la 
realización de consultas colectivas, como medio para elevar la caUdad de los 
servicios y la elaboración de diagnósticos comunitarios y regionales de salud. 
Con base en estos diagnósticos, la red promueve reuniones con representantes 
de los comités de salud de los municipios en donde tiene presencia y con otras 
autoridades del ramo, considerando dos componentes fundamentales de la 
estrategia de incidencia y exigibiHdad del derecho a la salud: presentar y acor-
dar con las autoridades municipales propuestas y proyectos para la reaHzación 
de acciones integrales de salud a nivel microrregional y promover acciones de 
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capacitación a los mismos comités sobre temas relativos al quehacer de la red 
y a los derechos económicos, sociales y culturales. 

De esta manera CAMADDS ha puesto en marcha una iniciativa que, desde 
las condiciones de salud en las comunidades indígenas, coloca en el centro el 
tema del derecho a la salud, y establece una estrategia de organización de las 
comunidades, a través de la red de promotores y parteras, para impulsar a nivel 
microregional el diseño y ejecución de programas y propuestas de salud. 

En ambas experiencias, la acción social local se convierte en un medio a 
través del cual es posible emprender procesos organizativos, cuyo referente 
global se construye en la manera particular en que las organizaciones recupe-
ran los procesos histórico-sociales y con base en ello, significan la realidad en 
la que actúan. La exclusión social, el racismo, el despojo de sus recursos, son 
componentes significativos de este referente. 

IV. LA ARTICULACIÓN Y POSICIONAMIENTO CONJUNTO 

DE LAS ORGANIZACIONES 

A la par del diálogo tripartita ya mencionado, las organizaciones sociales y 
civiles han creado desde el comienzo de la experiencia un espacio propio, a 
través del cual analizan las características que toma la relación con los otros 
participantes para ir construyendo articulaciones y acuerdos a fin de posi-
cionarse de manera conjunta. Este proceso de elaboración de una identidad 
como conjunto de organizaciones sociales y civiles en el marco del desarrollo 
del Programa Participación Social Chiapas, ha tenido que enfrentar, como una 
variable que cruza su trabajo, la diversidad de prototipos de organización, tanto 
en términos de tamaño, ámbito y territorio de acción, como en la visión de 
cada una sobre el papel del Estado. A pesar de eUo las organizaciones han 
coincidido en señalar que su diversidad ha representado también una riqueza, 
en tanto que abre un potencial de articulación de actores y sectores que, hasta 
ahora, vienen actuando de forma aislada y dispersa. Tres ejes de trabajo han 
constituido los principales propósitos que han llevado a realizar acciones de 
articulación entre las organizaciones: el de la coincidencia frente a problemá-
ticas comunes, entre algunas de ellas, para elaborar propuestas conjuntas de 
incidencia en poh'tica púbhca, que rebasan el espacio propio del Programa o 
incluso él nivel estatal, por ejemplo, el que se dio cuando cafetaleros y maiceros 
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decidieron suscribir un acuerdo para potenciar conjuntamente una propuesta 
de reactivación del campo mexicano, o cuando decidieron participar en el 
movimiento campesino "El campo no aguanta más"; segundo, el que se da 
como producto del intercambio de saberes, experiencias o productos entre 
distintas organizaciones, como fue el intercambio entre la Red de Comuni-
cadores Boca de Polen y el Centro de Derechos Indígenas para fortalecer el 
trabajo de comunicación de una orgardzación indígena vinculada a Cediac en 
la región norte del Estado; y por último, el que van construyendo las organi-
zaciones en conjunto a fin de posicionar en el ámbito púbhco problemáticas 
particulares, como ocurrió con la reahzadón de dos foros regionales, en San 
Cristóbal de las Casas y en Yajalón (Sedesol, 2006), sobre la participación 
social como noción y como práctica de orgaiüzaciones sociales y civiles, o 
para generar una propuesta conjunta de incidencia, como ocurrió con la 
propuesta de Ley de Desarrollo Social que, con otras organizaciones y en 
cabildeo con la Secretaría de DesarroUo Social, lograron formular. 

En los primeros dos casos la articulación esta hgada a los proyectos particu-
lares de las organizaciones y al desarrollo de sus estrategias de ahanza. La crea-
ción de im espacio, desde el Programa, donde convergen estas organizaciones, 
ha favorecido el incremento de acciones de intercambio y coordinación tanto 
para construir un posicionamiento común frente a un escenario desfavorable, 
como para intercambiar saberes y experiencias. En el tercer caso, el proceso 
relativo de conformación como imidad social organizada ha dado la pauta para 
elaborar un plan de trabajo en el medio plazo, que les permite articularse con 
otros espados en el estado e involucrar a otras organizaciones sociales y civiles, 
que si bien no participan formalmente realizando proyectos de desarrollo, si 
están interesadas en reahzar acciones de incidencia púbhca a distintos niveles. 
Es con base en este tipo de proceso que este espacio amphado de participación 
de agrupaciones cobra forma en la propuesta de instimcionahzación. 

v . LA INSTITUCIONALIZACIÓN 

Durante 2006 el Programa Participación Social Chiapas entró en su fase de 
instimcionahzación. Previamente, los tres actores que participan en la inidativa 
acordaron reahzar acciones tendientes a la elaboración de una propuesta de 
diseño instimcional que fuera consensada. Este proceso, cuyo protagonismo 
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debe estar a cargo de las organizaciones, se inicia prácticamente a raíz de una 
evaluación externa del Programa, realizada en el 2004, que contó con la par-
ticipación de un equipo encabezado por Armando Bartra y que tomó forma, 
a partir del 2005, con la contratación de un equipo de consultores encargado 
de sistematizar las propuestas provenientes de los diversos actores y presentar, 
con base en ellas, un diseño instimcional. 

Para su funcionamiento y desarrollo instimcional, el Programa Partici-
pación Social Chiapas cuenta entonces con tres espacios diferenciados de 
participación: un Fideicomiso que capta inversión púbhca y de la cooperación 
internacional para proyectos de desarroUo a cargo de organizaciones sociales 
y civiles en el estado; una Mesa de Incidencia donde las organizaciones iden-
tifican problemáticas sociales, económicas, culmrales, ambientales e indígenas 
sobre las cuales quieren trabajar y generar propuestas de poh'tica púbhca, y un 
espacio de Diálogo Poh'tico, que cuenta con la participación de funcionarios 
y representantes del Gobierno del Estado, incluyendo al propio gobernador, 
integrantes de organizaciones sociales y civiles y representantes de agencias 
de cooperación internacional. 

El Fideicomiso o Fondo de Participación Social Chiapas se constimye 
como una estrategia para administrar y canahzar recursos púbhcos y de la 
cooperación internacional, a fin de financiar proyectos e iniciativas que contri-
buyan al desarroUo de los objetivos del Programa, planteados en términos del 
mejoramiento de las condiciones y cahdad de vida de pueblos y comunidades 
de Chiapas, desde la perspectiva del ejercicio de los derechos económicos, 
sociales y culmrales; de la contribución al establecimiento de un nuevo tipo 
de relación entre organizaciones sociales y civües con el Estado, fincada en 
la corresponsabihdad, el derecho al acceso a recursos púbhcos y el fomento 
a la participación social en el diseño, formulación, ejecución, monitoreo y 
evaluación de las poh'ticas púbhcas; y de la contribución a la transformación 
de las relaciones de poder con el objeto de que mujeres y hombres participen 
como iguales en la sociedad, procurando la participación de las mujeres en la 
toma de decisiones, beneficios y recursos. 

Su Comité Técnico será bipartita y estará integrado por tres representantes 
del Gobierno del Estado y tres de las organizaciones sociales y civües, y fun-
cionará con reglas de operación definidas de común acuerdo entre las partes, 
que permiten establecer im proceso de gestión de recursos, dictarmnación de 
proyectos, ejecución y rendición de cuentas de manera transparente. 



3 8 6 RAÚL E . CABRERA AMADOR 

La Mesa de Incidencia es, en cambio, un espacio de reunión de las orga-
nizaciones sociales y civiles que incluye a las agrupaciones que están siendo 
financiadas por el fideicomiso, y otras organizaciones que desean participar 
en propuestas de incidencia de manera articulada y que se han propuesto 
formular una agenda púbhca propia y desarrollar ima estrategia basada en la 
constitución de un observatorio ciudadano orientado a la vigilancia y evaluación 
de las poh'ticas púbhcas estatales y la construcción de propuestas de poh'tica 
púbhca desde las organizaciones de la sociedad civil. 

Finahnente el Diálogo Poh'tico es un espacio de participación tripartita: 
organizaciones de la sociedad civil, el Gobierno del Estado y agencias de co-
operación internacional, que se reúne fundamentalmente para abordar temas 
y problemáticas sociales, poh'ticas, económicas y ambientales de interés común 
a fin de buscar alternativas conjuntas de solución. 

La instimcionahzación de nuevas formas de relación Estado-Sociedad no 
es, sin embargo, ninguna garantía del impulso a la participación ciudadana y 
corresponsabihdad civil en el ámbito púbhco.Se trata más bien de un arma de 
doble filo que, por un lado, le da sustento jurídico, administrativo, operativo y 
normativo a experiencias como la de Participación Social Chiapas, pero por el 
otro, representa el riesgo de despojar a la kiiciativa de los principios fundantes 
presentes en el dispositivo de intervención. Algunas de las consecuencias que 
esto tendría son, por ejemplo, que uno de los actores constimyentes imponga 
sus ritmos, requerimientos y normatividad "expropiando" el modelo tripar-
tita de toma de decisiones, o que se supriman los espacios de construcción 
conjunta de consensos y que los mecanismos creados para la participación 
ciudadana, paradójicamente, la desarticulen encausándola en procesos técnicos 
y admimstrativo-burocráticos, desgastando a las organizaciones y vaciando de 
contenido a la propia participación. 

El proceso del cual hemos hablado no ha estado exento de este riesgo. La ins-
timcionahzación de Participación Social Chiapas ha pasado por momentos, en 
los cuales, los acuerdos establecidos de manera tripartita para la constimción 
de las chstintas instancias y mecanismos que conforman la iniciativa, han sido 
puestos en cuestión por las acciones arbitrarias de alguno de los actores. 
El anáhsis y atención permanente a este proceso dan la pauta para emplear el 
propio juego de ahanzas entre los actores, así como la restimción de informa-
ción a todos por igual, como medio para impedir que alguno de ellos intente 
imponer su propia agenda y logre consumar la instimcionahzación en términos 
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que lo favorezcan, al margen de los acuerdos establecidos en común. Es ésta 
una condición fundamental de la participación en el espacio público. 

La instauración de instituciones sociales, como producto de una actividad 
colectiva expk'cita de puesta en común y consenso de diversas iniciativas y 
propuestas, no es una garantía absoluta de la construcción de un régimen de-
mocrático, como lo plantea Castoriadis (2001), pero sí representa una alternativa 
que da sentido y potencia, de manera regulada, a los procesos y demandas 
sociales, siempre y cuando no se pierda de vista y existan las condiciones para 
que la fuerza social encuentre nuevos cauces. 

CONCLUSIONES 

Ante el actual mapa de confrontación política y de devastación de los espacios 
públicos con participación de la ciudadam'a, relegada a consumidora de pro-
gramas masivos de comunicación y de homogeneización del desarrollo, con 
base en la acumulación de poder de grupos monopólicos, así como de fragili-
dad de las instituciones públicas, es necesario alimentar propuestas en las que 
actores locales y regionales puedan impulsar formas originales y novedosas de 
desarrollo y de creación de instituciones. Emprender acciones sociales locales, 
que a la vez representan una visión global y correspondiente actuación en el 
espacio público, a fin de enfrentar las tendencias hegemónicas en él y rescatar 
la diversidad de los recursos desde una visión sustentable, es en sí un recurso 
fundamental. Desde estas experiencias se pueden promover articulaciones 
capaces de sumar fuerza para imponer cambios sustantivos en las poh'ticas 
públicas y en la relación entre gobernantes y gobernados. Ello es parte cons-
titutiva y constituyente de una sociedad capaz de participar activamente en la 
creación de instituciones democráticas, que por otra parte, se vuelve cada vez 
más, una exigencia mayoritaria. 



3 8 8 RAÚL E. CABRERA AMADOR 

REFERENCMS BIBLIOGRÁFICAS 

Castoriadis, Cornelius 

2001 El ascenso de la insignificancia. Ediciones Cátedra. Buenos Aires. 

Lourau, Rene 
2001 Libertad de Movimientos. Una introducdón al análisis institurional Eudeba. Buenos 

Aires. 
Bartra, Armando, Rosario Cobo, Miguel Meza y Lorena Paz Paredes 
2003 Sombraj algo más. Hacia un café sustentable mexicano. Instituto de Estudios para 

el DesarroUo Rural Maya. México. 

Secretaría de DesarroUo Social 
2006 Construyendo el concepto de partidpación sodai SEDESOL. San Cristóbal de las 

Casas. 



C U A R T A P A R T E 

Instrumentos de y para 
el desarrollo loca 



HA' • 1 •VTíKr» - -H 

. J . . 4 , 



L A P L A N I F I C A C I O N E S T R A T E G I C A 

C O M O I N S T R U M E N T O D E D E S A R R O L L O L O C A L . 

E L C A S O D E L A C I U D A D D E M É R I D A 

Alberto Quintal Palomo' 

INTRODUCCIÓN 

Ante los embates de la globalización, el desarrollo centrado en las capaci-
dades de las regiones y comunidades ha adquirido relevante importancia. 
Esta situación ha sido precedida de cambios trascendentales tanto en la 
teoría económica regional, como en el uso de instrumentos prácticos para 
su concreción. 

Especialmente, la planificación considerada desde sus inicios en la Unión 
Soviética, como en los países desarrollados y no desarrollados, como instru-
mento idóneo, cayó en descrédito flindamentalmente por sus malos resultados. 

No obstante, durante las últimas décadas, este instrumento ha resurgido 
mediante la incorporación de un enfoque estratégico, a través del cual se ha 
efecmado la planificación en muchas ciudades europeas, y en menor grado 
en América Latina. 

En México, podríamos decir que su uso ha sido limitado ya que sólo se ha 
aplicado en las ciudades de Durango, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Que-
rétaro, Zapopan y Mérida. 

El propósito de este trabajo es analizar las características del proceso de 
planificación estratégica aplicada en la ciudad de Mérida, ciudad que a pesar 

' Profesor Investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Yu-
catán (México). 
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de estar ubicada en Yucatán, un estado con serios problemas económicos y 
sociales, ha logrado un adecuado desarrollo simándose no sólo entre las me-
jores ciudades de la región sureste, sino incluso del país. 

I . LA CRISIS TEÓRICA E INSTRUMENTAL DE LA PLANIFICACIÓN 

DEL DESARROLLO 

La planificación económica tiene sus orígenes en la revolución rusa de 1917, 
en la cual se le considera una categoría histórica, que aparece con la propiedad 
social de los medios de producción. Sin embargo la burocratización, la total 
falta de participación de los ciudadanos y el colapso del sistema sociahsta la 
Uevaron a su extinción. 

Al finahzar la Segunda Guerra Mundial, la planificación económica comienza 
a extenderse en una gran cantidad de econotm'as capitahstas, en los cuales no 
pretendía eliminar el mercado sino más bien apoyarse en él a fin de lograr 
un crecimiento económico continuado y contrarrestar las flucmaciones del 
sistema productivo. 

Para la consecución de chchos objetivos se contaba con un marcoque incluía 
las teorías keynesiana, monetarias, del equihbrio del mercado y del hbre cambio 
internacional. Este instrumental teórico posteriormente fue apimtalado con 
el bagaje concepmal poskeynesiano que comprendía principalmente, modelos 
de formación de capital del tipo Harrod-Domar. Asimismo se contaba con 
diversas técnicas cuantitativas que inclm'an modelos de crecimiento anahtico, 
modelos de simulación como el anáhsis de insumo-producto, la programación 
matemática y la econometria, cuyo interés radica en asegurar congruencia, y 
lograr así eficiencia en la utilización de los recursos. Adicionalmente, con el 
respaldo de la ONU, se comenzaron a establecer sistemas de contabihdad 
nacional para proporcionar soporte estadístico al anáhsis de información y 
toma de decisiones. 

No obstante el periodo de estabihdad de la primera mitad de los años 60, 
las economías capitahstas comenzaron a afrontar dificultades para mantener 
un clima elevado de crecimiento, lo cual trajo un replanteamiento de las polí-
ticas económicas seguidas hasta entonces. En esta simación, la planificación 
se orientó a tratar de aminorar la inestabihdad perdiendo el enfoque de largo 
plazo que es uno de los elementos fiindamentales del proceso planificados 
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Finalmente con el advenimiento de la globalización y el neoüberalismo, la 
planificación económica pasó a ser un instrumento de segunda importancia, 
ya que de acuerdo con las teorías de Milton Friedman y Friedrich Hayek el 
papel del Estado debía reducirse totahnente dejando a la mano invisible del 
mercado la conducción económica. 

En Latinoamérica la idea de la planificación como instrumento para promo-
ver el desarroUo se inicia en 1961 con el establecimiento de la Ahanza para el 
Progreso, en cuyos acuerdos se consideraba que por las propias características 
estrucmrales de los países que la integraban, se consideraba muy improbable la 
consecución del desarroUo sólo por los mecanismos del mercado y sin ayuda 
de un proceso racional y sistemático como es la planificación. 

Posteriormente, bajo la influencia de la Comisión Económica Para América 
Latina (CEPAL), la planificación económica se extiende a prácticamente todos 
los demás países de América Latina. Las teorías de esta comisión definidas 
como "corriente estructurahsta" y también "desarroUista", a través de las cuales 
se arraiga la denominada estrategia de "industriahzación sustimtiva de impor-
taciones", rápidamente se convierten en el modelo a seguir en la casi totahdad 
de los planes de desarroUo. 

Además de lo anterior, entre los años 1950 y 1970 surgió una gran cantidad 
de aportes teóricos que contribuyeron al desarroUo de metodologías para el 
desarroUo regional. 

Un primer grupo de propuestas, parte de la teoría Keynesiana que pos-
tulaba una intervención directa del Estado para solucionar los problemas 
económicos. De esta corriente se desprenden dos tipos de aproximaciones 
teóricas de lo regional: 

Por un lado, un grupo postula que el nivel de desarroUo alcanzado por 
una región es externo a la misma. Entre sus principales concepmahzaciones 
podemos señalar las teorías del centro-periferia y de la dependencia, ambas 
establecidas por la CEPAL, así como la teoría de la causación circular acumula-
tiva que postula que las fuerzas del mercado tenderán a amphar las diferencias 
entre regiones avanzadas y rezagadas en cuanto a sus tasas de crecimiento, 
Myrdal, (1957) y Kaldor (1957). En el mismo sentido, se encuentra la teoría de 
los polos de crecimiento (Perroux, 1955; BoudeviUe, 1968), que hace hincapié 
en los efectos de inducción y atracción, ejercidos por un centro estimulante, 
sobre actividades y áreas económicas determinadas. Asimismo, mediante el 
enfoque del multiphcador de base exportación North (1955) y Friedman 
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(1966), y del potencial de mercado (Harris, 1954), plantean la importancia de 
la demanda en el sistema económico de las regiones. Sin embargo, mientras 
que los primeros consideran que las exportaciones son el motor que inicia 
el crecimiento local y/o regional, el segundo considera que es el tamaño del 
mercado doméstico. 

Por otro lado, otro grupo de teorías hace énfasis en las condiciones internas 
de la región. Se considera que la aportación más relevante es la de las etapas 
del crecimiento, en cuya lógica el desarrollo de una economía consiste en el 
tránsito casi determim'stico de la fase agraria a la manufacturera y de servicios 
Fisher (1939), Clark (1940) y Rostow (1943). También encontramos la teoría 
del gran empuje (big push), que propone concentrar los recursos escasos en 
unos grandes proyectos seleccionados, que no serían productivos aisladamente, 
pero en conjunto producirían economías externas mutuamente favorables 
(Rosenstein-Rodan, 1943). 

Por su parte, el enfoque neoclásico mediante las teorizaciones de Harrod 
(1939), Domar (1947), Solow (1957) y Swan (1956), demuestra que para lograr 
un ritmo de crecimiento mayor, con el cual el producto por habitante aumente 
de forma sostenida, se requerirá un cambio tecnológico exógeno al sistema 
económico. Tal exogeneidad supone que el avance técnico se produce sin la 
intervención de los agentes económicos. Desde el punto de vista espacial ese 
enfoque estableció el supuesto de convergencia que consiste en que dada la 
perfecta movihdad de los factores de la producción, el trabajo se desplazará 
desde las regiones atrasadas hacia las avanzadas y el capital lo hará en dirección 
contraria. 

En contraste con la escuela neoclásica los modelos schumpeterianos de 
la llamada escuela evolucionista buscan incorporar más amphamente la di-
versidad tecnológica y de comportamiento entre firmas y países. Además, la 
escuela evolucionista se caracteriza por la importancia que atribuye al marco 
instimcional en que el progreso técnico se produce y por el importante papel 
que asigna a la demanda en el crecimiento económico. 

Todas estas propuestas teóricas se reflejan en mayor o menor grado en 
la planificación y en los planes de desarrollo latinoamericanos, pero la que 
mvo mayor preponderancia hasta la década de los setenta fue la de los polos 
de desarrollo que propició el desarrollo de muchas regiones y ciudades del 
continente pero que, sin embargo, también generó desequihbrios no sólo de 
tipo económico sino sociales. 
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No obstante el arsenal de teorías del desarrollo con que se contaba, la 
mayor parte de los países latinoamericanos en la década de 1970 no cum-
plió con sus expectativas de crecimiento. Gran parte de estos resultados se 
atribuyen a la poca eficacia y nula instrumentación de los planes (GuiUén, 
1971); de los esquemas de planeación (Solís, 1980); de los organismos de 
planificación (Ceseña, 1982), de los planes regionales (Delgadillo, Torres y 
Gasea, 2004). 

II. LAS NUEVAS TEORÍAS DEL DESARROLLO REGIONAL 

COMO FUNDAMENTO DEL DESARROLLO LOCAL 

Debido a los escasos resultados de la planeación y el desarrollo regional llevada 
a cabo hasta los años setenta la vahdez de los supuestos neoclásicos incluyendo 
su supuesto de convergencia fue superada por una concepción mas dinámica. 
Las teorías recientes llamadas del crecimiento endógeno, tomando como base 
a Solow (1956) procuran en cambio exphcar el crecimiento relacionándolo con 
las decisiones de los agentes económicos sobre la inversión en tecnología, esto 
es, que responda a opciones dehberadas de los agentes económicos. También 
han surgido nuevas teorías alternativas del desarrollo como el enfoque del 
desarrollo humano, el ecodesarroUo y el desarrollo sostenible, el desarrollo 
multimensional y el etnodesarroUo que nacen de la necesidad de equihbrar los 
ingresos en los países del norte y evitar la pobreza en los del sur. Asimismo 
surgen otros conceptos mas relacionados con el desarrollo regional y local 
que tienden a cambiar considerablemente las perspectivas y métodos de la 
planificación. 

El enfoque de la nueva geografía económica establecido por Krugman 
(1992), presupone que los territorios locales y los entornos compiten y co-
operan entre sí, construyendo su propia ventaja competitiva, por lo cual puede 
afirmarse que las ciudades pueden ser consideradas como actores que compiten 
o entornos innovadores del escenario global. 

La acumulación flexible desarrollada por Piore y Sabel (1993), cuyos rasgos 
más característicos son la innovación permanente, la producción en pequeñas 
series y descentrahzada, desarrollo de la pequeña empresa, fuertes redes de 
cooperación, interrelación estrecha con la comunidad local y un desarrollo 
más difuso en el territorio. 
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Desarrollos posteriores de estos enfoques, plantean que la innovación es 
tm fenómeno colectivo en el que las economías externas de aglomeración y de 
proximidad son los elementos definitorios. Desde esta perspectiva, la dinámica 
de la economía local gira alrededor de la organización de un milieu o entorno 
innovador, en el que se establecen redes de relaciones de todo tipo entre las 
empresas, los proveedores y los clientes, que tienden a reducir los costes de 
transacción 

Otro enfoque muy relacionado con las dinámicas territoriales es el de la 
competitividad. En su entorno teórico se encuentran aportaciones como el dia-
mante de Porter (1990), que señala que la competitividad es consecuencia de 
la interacción de factores básicos como los recursos naturales y avanzados, las 
condiciones de demanda, las industrias relacionadas o de apoyo, las estrategias 
de las empresas y el marco regulatorio. Asimismo se encuentra la teoria de la 
competitividad sistèmica presentada por el Instimto Alemán de Desarrollo 
que señala que la competitividad es el producto de un patrón de interacción 
compleja y dinámica entre el Estado, las empresas, las instimciones interme-
diarias y la capacidad organizativa de una sociedad. Se encuentra articulada en 
cuatro niveles del sistema (el nivel meta, macro, micro y meso) y se basa en un 
concepto de gestión que incluye la competencia, el diálogo y la toma conjunta 
de decisiones, por los grupos relevantes de actores. 

Por su lado, la nueva CEPAL (Pittaluga y Fabio, 1999) postula que la ex-
pansión de las econoim'as de América Latina depende de la consecución de la 
competitividad auténtica, basada en la generación e incorporación continuas 
de progreso tècnico, que a su vez son necesarias para sostener un patrón de 
crecimiento extravertido. 

Por otro lado, el neoinstimdonalismo y el concepto de capital social plantean 
que las relaciones estables de confianza y cooperación en las comunidades y 
en la sociedad en su conjunto pueden reducir los costos de transacción, pro-
ducir bienes ptiblicos y facilitar la constimción de actores sociales o incluso 
de sociedades civiles saludables. El capital social comunitario es una forma 
particular de capital social, que abarca el contenido informal de las instimciones 
que tienen como finalidad contribuir al bien común. 

Tomando como base las teorías señaladas y en contraste con el enfoque 
de crecimiento exógeno cuya estrategia principal se centra en la atracción de 
capitales y empresas externas, ha surgido una nueva concepción del desa-
rrollo que se centra en las potencialidades internas de las comunidades y 
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cuestiona las políticas tradicionales emanadas desde la autoridad central o 
"desde arriba". 

De acuerdo con Boisier (2005: 52-55) existen tres enfoques del desarrollo 
local: uno centralizado en la estructura industrial que contempla tres visiones 
para el análisis, la investigación y diseminación basado en el distrito industrial, 
el medio innovador y los clusters respectivamente. 

El segundo se conceptualiza como un proceso endógeno que se manifiesta 
en cuatro planos: a) en el político, donde se la identifica como una creciente 
capacidad local para tomar las decisiones relevantes frente a diferentes op-
ciones y estilos de desarrollo, la capacidad de diseñar y ejecutar políticas de 
desarrollo, y sobre todo, la capacidad de negociar; b) el económico, que se 
refiere a la apropiación y reinversión local de una parte del excedente a fin 
de diversificar la economía local, dándole al mismo tiempo una base per-
manente de sustentación en el largo plazo; c) el científico y tecnológico, en 
el cual se considera que es la capacidad interna de un sistema en este caso, 
de un territorio organizado para generar sus propios impulsos tecnológicos de 
cambio, capaces de provocar modificaciones cualitativas en el sistema, 
y d) el plano de la cultura, como una suerte de matriz generadora de la 
identidad socioterritorial. 

Finalmente, se encuentra el enfoque del desarrollo local surgido en la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que tiene como fun-
damento la devolución de competencias ejecutivas a los estamentos locales 
y se sostiene que la globalización exige la devolución de capacidades hacia el 
ámbito local. 

Independiente o conjuntamente con los anteriores enfoques la hteratura 
de referencia, señala diversos rasgos entre los cuales se considera que los más 
importantes son los siguientes: 

• Es un proceso endógeno que procura aprovechar las potendahdades 
naturales, humanas, institucionales y organizacionales de la locahdad. 

• Concede un papel predominante a las empresas, a las organizaciones, a 
las instituciones locales y a la propia sociedad civil. Es una acción global 
de la movihzación de los actores locales para constituir un proyecto de 
desarrollo. 

• Coadyuva a la eficiencia y a la equidad establedendo acdones para enfrentar 
la pobreza, el desempleo, el mejoramiento de los niveles y la distribución 
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del ingreso y considera la sustentabilidad ambiental un elemento funda-
mental. 

• Obedece a una visión territorial de los procesos de crecimiento y cambio 
estructural pues imagina al territorio no como un mero soporte físico de 
los objetos, actividades y procesos económicos, sino como un agente 
de transformación social. 

• Puede ser aplicado a diferentes espacios territoriales y asentamientos 
humanos de pequeña escala, desde la comunidad al municipio, micro 
regiones, e incluso puede abarcar varios municipios o comunidades. 

• Contempla una visión más integral de las diferentes facetas o aspectos 
del desarrollo, con un planteamiento horizontal del mismo al que obliga 
la vinculación territorial de las diferentes poUticas de desarrollo. 

• Se considera indispensable desplegar políticas nacionales destinadas a 
apoyar o complementar el desarrollo local. 

• Es un enfoque con un fuerte componente de pragmatismo que incor-
pora una concepción "de abajo hacia arriba". 

• La competitividad, la innovación y el desarrollo tecnológico son ele-
mentos sustanciales que impulsan y dinamizan el desarrollo local. 

• La descentralización constimye una de sus herramientas más impor-
tantes para alentar las iniciativas locales de desarrollo. 

• El proceso de crecimiento y cambio estrucmral debe considerar al me-
nos tres dimensiones: una económica, otra sociocultaral y otra poHtica 
y administrativa, y tomar en cuenta cuatro niveles (microeconómico, 
mesoeconómico, metaeconómico y macroeconómico). 

• Puede ser presentada no solamente en referencia a las poHticas econó-
micas locales, sino también a las poHticas urbanas y a las poHticas de 
ordenación desde el territorio. 

• La forma de organización del Estado (general, regional o centraHzado) y 
sobre todo la eficacia de los procesos de descentraHzación administrativa 
y poHtica son esenciales. 

• Requiere nuevas formas de gobernar, como la "gobernanza" que impHca 
un mayor grado de cooperación entre el Estado y los actores no estatales 
en el interior de redes decisionales. 

• ApHca instrumentos de la "nueva gestión púbHca": un enfoque de ad-
ministración púbHca basado en las teorías y métodos utiHzados en la 
empresa privada. 
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• El concepto de "capital social", es decir las normas generalizadas de 
responsabilidad y compromiso cívico, son un ingrediente básico de la 
eficaz acción pública local. 

• Se requiere una fuerte labor del liderazgo el cual puede ser ejercido no 
solamente por las instimciones gubernamentales, sino por otro tipo de 
agentes de desarrollo local como los empresarios, las universidades o las 
agencias públicas o privadas. 

• Las iniciativas se instrumentan por diversas acciones dirigidas tanto a la 
mejora de la infraestrucmra, como a los aspectos cualitativos del desa-
rrollo y al fortalecimiento de la capacidad empresarial y organizativa del 
territorio. 

En la nueva econorm'a, el desarrollo económico a nivel local es colocado 
dentro de las fuerzas del contexto nacional e internacional que inevitablemente 
afectan las opormnidades locales y crean opormnidades y retos para el desa-
rrollo económico local. 

En este contexto, la Organización para el Desarrollo Económico y la Co-
operación, considera que la política económica nacional debe incorporar el 
desarrollo económico local y regional con el propósito de moderar el impacto 
del rápido cambio económico en empresas, localidades e individuos y revi-
talizar las economías locales para darle su ajuste a las transformaciones de la 
economía nacional e internacional. 

Tomando en consideración los antecedentes citados (Alburquerque, 2004: 
161), la Organización considera que los principales objetivos del desarrollo 
local son los siguientes: impulso a actividades de diversificación productiva, 
promoción de nuevas empresas locales, promoción de la innovación productiva 
y empresarial, establecimiento de consorcios intermunicipales, búsqueda de 
nuevas fuentes de empleo e ingresos, promoción de actividades de desarrollo 
científico y tecnológico, y creación de nuevos instrumentos de financiamiento 
para atender a las micro y pequeñas empresas. 

Aun con todo lo señalado, el desarrollo local, al igual que las teorías que 
lo anteceden y fundamentan tiene sus fortalezas y limitaciones. Aquellas in-
cluyen el fortalecimiento de los procesos de ajuste productivo, mejoramiento 
de la productividad y competitividad, gestión del empleo y las innovaciones 
utilización del potencial de desarrollo del territorio, impulso al control local 
del desarrollo, y dinamización de los procesos de descentralización. Entre sus 
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debilidades se pueden encontrar la inexistencia de un marco legal adecuado, 
reducida autonomía para la acción local, insuficiencia de recursos humanos 
adecuados para la gestión local, falta de masas críticas en las unidades terri-
toriales, insuficiente coordinación entre los agentes, y reparto de poder entre 
los niveles administrativos (Vázquez Barquero, 2000: 50-57). 

I I I . ELEMENTOS CONCEPTUALES DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

DEL DESARJIOLLO LOCAL 

A pesar del reconocimiento de que el ámbito local es un espacio idóneo para 
fundamentar las bases del desarroUo económico de cualquier país, el entorno 
al que se enfrentan las comunidades se integra con escenarios muy dinámicos 
y cambiantes. En consecuencia para afrontar la complejidad y retos a que 
se enfrenta el desarroUo local se requiere el uso de herramientas modernas 
que apoyen el mejoramiento y el cambio que estas organizaciones demandan 
para asumir sus nuevos roles. Las razones de lo anterior son las siguientes: el 
desarroUo local debe tener en cuenta la reahdad interna de cada territorio y 
las tendencias que se manifiestan en su entorno, para establecer una estrategia 
de acmación con el objetivo de definir un determinado modelo económico, 
social y territorial. Además el desarroUo local requiere valorar las tendencias 
y los cambios que se manifiestan en el entorno de las ciudades a fin de con-
vertirlas en una oportunidad que se desea aprovechar o en una reacción ante 
una amenaza o problema que se ha detectado y que se pretende solucionar. 
En este escenario de cambio, los agentes locales, púbhcos y privados, deben de 
impulsar y controlar los procesos de ajuste, aphcando poh'ticas de desarrollo 
que aprovechen las potendahdades internas, creando sinergias entre eUos y 
reforzando sus efectos sobre el conjunto del territorio. 

Ante estos requerimientos un instrumento idóneo para gestionar el de-
sarroUo local parece ser la denominada planeación estratégica. Sus antece-
dentes mediatos se encuentran en las técnicas y métodos de la planificación 
tradicional que ha sido el enfoque generalmente utiUzado por los gobiernos 
para impulsar su desarroUo y que no siempre ha demostrado efectividad para 
cumphr con sus objetivos. Como antecedente más inmediato, se encuentran 
las planificaciones estratégicas del sector privado y del sector púbhco, cuya 
metodología es muy simUar. Sin embargo su diferencia principal radica en los 
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agentes que llevarán a cabo la toma de decisiones, que en el caso de la primera 
son los empresarios, y en el caso de la segunda los funcionarios públicos. 
En este contexto, ha surgido como una alternativa la planeación estratégica 
del desarrollo local que tiene como enormes vkmdes y a vez diferencias con 
las anteriores, la gran knportancia que le asigna a los agentes de la comunidad 
como tomadores de decisiones. 

De ahí que a la planificación estratégica se le considera: 

Como un instrumento o una metodología de desarrollo que permite a las ciudades 
definir y orientar sus iniciativas a la consecución de objetivos precisos, consensuados 
entre los actores que forman la alta dirección de la ciudad, mediante estrategias 
basadas en la creación y mantenimiento de las ventajas competitivas de sus organi-
zaciones públicas y privadas, lo que se puede conseguir mediante la movilización de 
su potencial endógeno, la atracción de recursos e inversiones externas y mediante 
la consolidación de la identidad y la imagen local, y con un fuerte énfasis en los 
resultados prácticos (Boker, 2005: 15). 

El punto de partida consiste en considerar a la ciudad (la comarca o la re-
gión) como una organización emprendedora, que produce bienes y servicios y 
compite con otras ciudades (comarcas o regiones) en los mercados nacionales 
e internacionales. 

Mediante la planificación estratégica se trata de satisfacer las necesidades y 
expectativas de los ciudadanos, de los empresarios y de los inversores, mediante 
el aumento en el nivel de vida, el incremento de las ventajas competitivas de 
las empresas, garantizar a los inversores un entorno dinámico y seguro, y crear 
un entorno urbano atractivo para vivir e invertir. 

Por lo que se refiere a la ciudad, se pretende proveer una visión hohstica o 
totahzadora del territorio, estableciendo una estrategia y un objetivo común 
compartido por los actores socioeconómicos y en general por la sociedad civil 
que facihten el acmar local desde una perspectiva global, es deck, teniendo en 
cuenta los contextos nacionales e internacionales. Asimismo, se busca asignar 
más adecuadamente los recursos disponibles y dotar a la ciudad de elementos 
de competitividad en el escenario de la globahzación que le permitan asegurar 
el progreso económico y social de los ciudadanos. 

En América Latina no existe un proceso único de planificación regional; los 
caminos han sido diferentes. Sin embargo, paulatinamente se han incorporado 
planes estratégicos como fórmula para ordenar el desarrollo, regional o local. 
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En un primer momento correspondió a las administraciones públicas locales la 
responsabilidad de estructurar el proceso de desarrollo local. Sin embargo en 
la actaalidad ya existen organismos descentralizados o independientes que tra-
bajan independiente pero conjuntamente con las autoridades para la elaboración 
de planes estratégicos. Hasta el momento se han desarrollado planes estratégicos 
en aproximadamente 50 ciudades de Latinoamérica, incluyendo México. 

En el trabajo cotidiano, la planificación estratégica es un espacio de encuen-
tro entre el gobierno local y la ciudadam'a en el que se debaten los lineamientos 
a seguir en el armado de las poh'ticas púbhcas de cada ciudad. En este sentido, 
su principal objetivo es el de promover la participación ciudadana en la elabo-
ración y definición de la gestión de gobierno. 

Por otro lado, es un espacio que pretende trascender los gobiernos y a los 
nombres propios para transformarse en una herramienta fundamental del 
desarroUo local. Es, además, un proceso continuo de reflexión y debate sobre 
la ciudad, sobre su reahdad acmal y cómo debería ser según el parecer de sus 
habitantes. 

De acuerdo con la anterior argumentación a continuación analizamos el 
plan estratégico de la ciudad de Mérida, Yucatán, el cual constimye un refe-
rente empírico para presentar un conjunto de reflexiones en relación al uso y 
resultados de este instnunento. 

IV. LA ECONOMÍA DE M É R I D A Y SU ZONA CONURBADA 

El desarrollo de Mérida como capital económica de la península de Yuca-
tán, ha pasado por un proceso histórico largo, pues luego de ser importante 
punto comercial en el mundo prehispánico, se convierte en el centro del 
predominio henequero hasta la decadencia del mismo, en que se inicia un 
crecimiento basado en el comercio y los servicios y se comienza a impulsar 
la industria manufacmrera, llegando a ser en la acmahdad una de las ciudades 
mas dinámicas, de la Península y de la región sureste de México. 

La ciudad se locahza en la región metropohtana de Yucatán. Su superficie 
de 858.41 idlómetros cuadrados representa el 2% del territorio estatal. De 
acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda 2000, la población 
total del municipio representa el 42.57%, con relación a la población total 
del Estado. 
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Además existe una buena oferta de vivienda, equipamiento y servicios pú-
blicos, aunque no suficientes, de buen nivel, alta calidad de servicios médicos 
asistenciales, infraestructura aceptable, viabilidad en buen estado, un excelente 
nivel educativo y una buena oferta culmral. 

Asimismo, existe una dinámica social sui generis, en la cual, a pesar de los proce-
sos de aculturación generados por los medios masivos y las telecomunicaciones, 
la mezcla de la cultura maya y española aun tiene presencia en la acmalidad. 

La dinámica económica de Mérida ha producido un acelerado crecimiento 
de la ciudad, al grado de generar conurbacioncs con otros municipios, como 
son Umán, Kanasin, Progreso y Conkal, que forman la zona metropohtana 
de la ciudad de Mérida (ZMCM). 

De acuerdo con datos del Instimto Nacional de Estadística Geografía e 
Historia (INEGI), esta zona representa un espacio único del Estado, que tiene 
las siguientes características: 

En primera instancia representa una concentración de la economía yucateca, 
que ronda en alrededor del 65% del Producto Interno Bruto (PIB), y el 75% 
de la población ocupada, que como genera una duahdad económica con el 
interior del estado caracterizado por economías casi primarias. 

En cuanto al empleo la ZMCM, según estadísticas del XII Censo de Pobla-
ción para el año 2000, concentra a 344,717 personas que representan el 55.3% 
del total del Estado, de las cuales el 63.9% son hombres y el 36.1% mujeres. 
De manera desglosada observamos que dentro de la ZMCM, el municipio de 
Mérida concentra el 84.5% de la PEA, seguida de los municipios de Kanasin, 
Progreso y Umán quienes participan con el 4.7%, 5.5%, y 5.7%, y Conkal que 
participa con sólo el 0.9%. Se espera que la tendencia de la concentración de la 
Población Económicamente Activa (PEA) en la ZMCM se incremente en los 
próximos años como consecuencia de la falta de opormnidades en el interior 
de Estado, que provocara flujos migratorios campo-ciudad mayores a los que 
se viven en la acmahdad. Aunado a esto, está la llegada de personas del interior 
del país, que ven a la ciudad de Mérida y sus municipios conurbados, como 
sitio adecuado para establecerse por sus condiciones de seglaridad. 

La distribución de la población ocupada de la ZMCM por sector económico, 
confirma el predominio de la actividad terciaria, con el 69.2%, del total de la po-
blación ocupada, seguida del secundario que participa con el 27.8%, y relegando 
al último lugar la actividad primaria con sólo el 2.9%. En este contexto Mérida 
presenta una mayor disparidad entre sus sectores económicos al concentrar en 
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el sector terciario el 71.7% de su población ocupada. Los demás municipios 
de la ZMCM, presentan una distribución más o menos igualitaria. 

La distribución del personal ocupado por actividad económica en la ZMCM, 
muestra en primer término la gran concentración de este sector en Mérida, 
en todas las actividades, y en segundo, la concentración del empleo en tres 
que en conjunto suman cerca del 50% del personal ocupado, siendo estos: el 
comercio, con el 20.3%; la manufactura, 18.5%, y otras actividades —excepto 
gobierno—el 11.9%. 

Algunas otras características del empleo en la ZMCM muestran grandes 
disparidades ya que el 75.8% son empleados y jornaleros, 40.9% recibe so-
lamente un salarío mínimo, y 44.9% de la población ocupada se ubica entre 
los 20 y 35 años. 

En cuanto a la configuración empresarial, se contabilizaron en la ZMCM 
para el año 2004, 34,441 empresas que representan el 55.7% del total de em-
presas del Estado, de las cuales 10.4% (3,588) son industriales; 50.5% (17,399) 
comerciales y 39.1% (13,454) de servidos. A su vez, 82.1% son micro empresas, 
13.5% pequeñas empresas, 3.7% medianas y 0.7% empresas grandes. Por lo 
que se refiere a la distribudón de empleo por tamaño de empresa, tenemos que 
50.0% es generado por la gran empresa, 20.7% por la mediana, 15.4% por la 
pequeña y 13.9% por la tnicro. 

El valor de la producdón generado por las empresa en la ZMCM representa 
90.2% del total estatal, siendo el sector industrial el que genera la mayor parte 
de la producción con el 52.7%. La actividad económica que mayor valor de 
la producción genera es la manufactura que aporta el 29.6%. Si el análisis lo 
realizamos por municipios se observa que Mérida concentra el 92.7%, seguida 
de Umán con 3.9%; Progreso, 2.0%; Kanasín, 1.3%, y Conkal, 0.2%. 

El valor agregado de la ZMCM representa el 56.8% del total generado en 
el estado de Yucatán para el 2004, donde el sector industrial genera el 42.5%, 
los servicios el 32.3% y el comercio el 25.1%. La manufactura es la actividad 
que mayor valor agregado produce con el 24.2% del total. Por su lado Mérida 
se alza como el principal municipio generador de valor agregado al aportar el 
92.5%, secundado por Umán con d 3.8%, Progreso el 2.4%, Kanasín el 1.1% 
y por último Conkal el 0.2%. 

Una variable importante, es la formación bruta de capital en la cual la ZMCM 
aporta al total estatal el 91.2%. En este ámbito la manufactura es el principal 
sector generador de capital al contribuir con el 70.4% del mismo. Por activi-
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dad económica la rama de electricidad, gas y agua es la principal generadora 
de capital al aportar el 39.3%. De igual forma Mérida es el municipio que 
mayor capital crea al concentrar el 95.4%. 

La industria en la ZMCM está dominada por las manufacmras que repre-
sentan el 57% de la producción industrial de la zona, seguida de electricidad, 
agua y gas con el 31.2%, construcción 11.0% y minería el 0.9%. Dentro de 
la manufactura, la industria alimentaria es la principal generadora de valor en la 
producción con el 37%, es tal su importancia que equivale al 20.85 del valor 
de la producción del sector industrial. 

El comercio en la ZMCM, representa el 84.3% de total de la actividad estatal, 
siendo el comercio al por menor la actividad comercial más importante de la 
zona al contribuir con el 61.5% del total del sector, mientras que el comercio 
al por mayor sólo representa el 38.5%. 

El sector servicios ocupa el segundo lugar en la generación de valor de la 
producción en la ZMCM, con el 29.0%, cuya participación al total del sector a 
nivel estatal es de 93.0%. Además destacan actividades como transporte, correo 
y almacenamiento con el 25.6% de la producción de la zona; información 
de medios masivos, 24.5%; servicios de alojamiento temporal y preparación de 
alimentos, 10.9%; y servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes e muebles 
e intangibles, 7.3%. 

Las actividades del sector primario, específicamente la agricultura y ganade-
ría, han dejado de participar significativamente en la actividad económica de la 
ZMCM, pues se han desplazado hacia en interior del Estado. Algunos datos 
de la ZMCM que sustentan esta afirmación muestran que su participación 
en la producción para el ciclo 2002-2003 fue sólo del 0.3% con respecto al 
estatal; y la superficie sembrada de 0.5%. Por otro lado para el 2005 el valor 
de la población ganadera sólo representó el 7.4%; el valor de la carne de canal 
el 23.7%, y el valor de otros productos agrícolas el 26.1%. 

De acuerdo con datos de 2004, la ZMCM concentra el 63.2% del Producto 
Interno Bruto del Estado (PIB). Los servicios sociales, comunales y personales 
aportan el 33.5%, seguidos de comercio, hoteles y restaurantes con el 27.0% y 
la manufacmras y servicios financieros con el 13.7% y 13.6% respectivamente. 
Por municipios Mérida aporta el 84.5% del PIB de la zona, Umán el 5.3%, 
Progreso el 5.2%, Kanasín el 4.2% y Conkal el 0.8%. 

Por su lado, el PIB per cápita de la ZMCM al año 2004 asciende a $65,308 
pesos por habitante. En términos municipales, Conkal presenta el mayor 
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PIB per cápita al contabilizar $73,353 pesos por habitante; le siguen Mérida, 
$65,678; Progreso, 158,590; Umán $58,534; y por último Kanasín con $58,492 
pesos por habitante. 

Como conclusión, podemos decir que Mérida es una ciudad con fuerte 
crecimiento expansivo, con una alta concentración de las actividades econó-
micas del Estado, predominio de las actividades de comercio y servicios y 
en menor medida de actividades industriales entre las cuales destaca la ma-
nufactura. También es importante destacar que aunque cuenta con muchas 
ventajas competitivas, también existen simultáneamente diversas desigualdades 
económicas y sociales. 

V. LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE M É R I D A 

La planeación municipal tiene sus fundamentos en dos doctomentos principales: 
el Sistema Nacional de Planeación Democrática (SNPD), establecido en 1980, 
y la Ley Estatal de Planeación. 

Con anterioridad a esos años, los planes de desarrollo nacional tuvieron poca 
influencia en cuanto a sus estrategias, pues el Estado estaba involucrado en la 
producción y comercialización de henequén como soporte de su desarrollo, 
por lo cual el modelo dominante de 1940 hasta 1970, denominado Industria-
lización Sustimtiva de Importaciones, mvo poca influencia. 

EL SNPD se sustenta en el artículo 26 de la Constimción que responsabiliza 
al Estado de reestructurar el sistema de planeación, a nivel nacional, estatal y 
municipal. Para lo anterior, se impulsa la planeación en las entidades federa-
tivas, mediante la creación de sistemas estatales de planeación democrática, 
que preferentemente tengan una estructura homogénea y su funcionamiento 
y productos se articulen con SNPD. 

El estado de Yucatán es imo de los pioneros en materia de organización 
para la planeación. Fue en esta entidad en donde se instaló el primer Comité 
Promotor del Desarrollo Económico (COPRODE) mediante el cual se pro-
movió el desarrollo de la entidad a través de actividades que realizaron las 
dependencias federales y del estado. A partir de esa experiencia, en el resto 
del país fueron instalados los COPRODES. La ley de Planeación se emite en 
el año de 1988, y en ella se establece la obhgatoriedad de que los municipios 
del estado formulen su plan municipal de desarrollo. 
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No obstante lo anterior, la realidad es que la planeación efectuada a nivel 
estatal a partir de 1980 ha estado supeditada a la política de desarrollo neoli-
beral establecida desde el Ejecutivo Federal, ya que independientemente de 
los planes estatales, los verdaderos "orientadores" han sido los programas 
originados desde las instancias centrales tales como el Programa de Reorde-
nación de la Zona Henequenera y Desarrollo Integral de Yucatán (1984), el 
Programa de Reorganización de la industria Henequenera (1990), y el Programa 
de Desarrollo Regional de la Zona henequenera de Yucatán (1992) todos los 
cuales teman como fin la disolución de la industria henequenera y lograr la 
diversificación productiva. 

Posteriormente, como parte de la estrategia de apermra comercial, se lleva 
a cabo un programa de industrialización basado en el establecimiento de 
maquiladoras y en general de todo tipo de industrias de rápida respuesta a la 
vocación comercial y productiva de la zona. 

Por lo que se refiere a la planeación del municipio de Mérida, podemos 
distinguir diversos periodos: una primera generación la podemos ubicar desde 
la promulgación del SNPD, hasta el año de 1991. En este contexto a su vez se 
presentan dos tipos de planes. En primer término planes de desarrollo urbano 
que siguen una estructura similar a los que lo conformaban, es decir el nacional 
y el estatal de Desarrollo Urbano, los de ordenación de zonas conurbadas y 
los de desarrollo urbano de la población. Todos ellos muy en consecuencia, 
con los procesos de descentralización y desconcentración urbana emprendidos 
desde la capital de la República. 

Los demás planes municipales emanados durante este periodo, son en 
general documentos de gabinete, sin participación ciudadana, que centran 
su atención en aspectos como el mejoramiento del bienestar social, salud, vi-
vienda, obras sanitarias, etc. A la transformación de la economía se le atribuía 
poca importancia. 

Además de lo anterior, aunque desde el punto de vista conceptual el sistema 
de planeación se encontraba bien definido, presentó diversos problemas entre 
los que se contaban dificultades para captar las necesidades de la población, 
falta de información oportuna, coordinación y control insuficiente y mayor peso 
de la Federación en la toma de decisiones. Por lo que se refiere a la Comisión 
para la Planeación del Desarrollo Municipal (COPLAM), que se supom'a era 
el principal organismo de participación ciudadana, también evidenció diversos 
problemas de funcionamiento, que lo hacían ineficaz. 
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Un caso excepcional es el Plan de Desarrollo Municipal, efectuado en 1985 
que en concordancia con el nacional, establece una política de impulso para 
la ciudad de Mérida, la ordenación del territorio por medio de un sistema de 
ciudades y dentro del sistema urbano de la zona metropolitana conformada 
por Umán, Mérida, Progreso; se define a Mérida como el centro de servicios 
de nivel regional y estatal, a la vez que se considera como centros integrados de 
servicios a Hunucmá, Kanasín, Umán y Conkal. 

Estos planes se desarrollan en un contexto político, dominado por el Partido 
Revolucionario instimcional (PRI), un movimiento obrero controlado, empan-
tanamiento del modelo de representación política de los grupos campesinos, 
grupos independientes débiles y escasos, inmovilismo poh'tico de ciertas cla-
ses, subordinación pohtica de los gobiernos municipales y estatal al gobierno 
federal. Asimismo existe subordinación de los sindicatos, partidos poh'ticos, y 
organismos empresariales a las poh'ticas impuestas en su mayor parte desde las 
cúpulas ubicadas en la capital mexicana. Lo anterior trae como consecuencia 
la poca participación ciudadana, no sólo en los procesos de planeación, sino 
en la toma de decisiones económicas poh'ticas y sociales en general. 

No obstante, durante este periodo la dudad sufre cambios demográficos, 
urbanos y económicos de gran importanda. La pobladón se incrementa de 
424,529 habitantes en 1980, a 556,819 en 1990, lo que imphca una participación 
porcentual del 40% en el total de la pobladón estatal. A la par, se dan fenómenos 
como la terdarizadón de la economía, el desmantelamiento de la industria he-
nequenera, la depauperizadón del campo yucateco, la expansión de la industria 
maquiladora como eje del crecimiento yucateco y el traslado de la responsabilidad 
de la conducdón económica del sector púbhco al sector privado. 

Asimismo, de acuerdo con la primera versión del plan estratégico de Mérida 
(1996), la rápida incorporación del suelo a usos urbanos, favorecida por un 
manejo irresponsable de la reserva territorial, se acompaña por una serie de 
efectos muy nocivos: una estrucmra urbana poco funcional y justa, especu-
lación, desperdicio inmobihario, asentamientos ilegales, conflictos entre usos 
incompatibles del suelo, desarticulación vial, carencias de servicios urbanos 
e infraestructura básica y un déficit de vivienda muy alto entre los grupos de 
bajos ingresos. 

Una segunda generación de planes octirre en el periodo 1991-1995. Un he-
cho poh'tico da la pauta para que se inicie la transformación de los sistemas 
de planeación municipal de Mérida. El triunfo de un candidato panista a la 
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alcaldía de Mérida cambia el sistema de subordinación municipal a un proceso 
de confrontación, entre los sucesivos alcaldes y el gobernador estatal, en todos 
estos años, de filiación priísta. 

Lo anterior, ocasiona que el municipio busque nuevos mecanismos de 
legitimación, entre los que se encuentra la participación ciudadana. En conse-
cuencia diversas leyes se formulan con la participación de consejos de profe-
sionales, asociaciones y grupos intermedios involucrados. Asimismo se busca 
la participación de los ciudadanos en las obras y servicios públicos. Aunque se 
refúncionaliza el COPLAM, a fin de convertirlo en un verdadero instrumen-
to de participación en la planeación por parte de los grupos interesados, los 
planes continúan teniendo muchas de las problemáticas del período anterior, 
especialmente la falta de una visión de desarrollo a largo plazo. 

Un hecho de gran trascendencia en este periodo, es el trabajo reahzado para 
la elaboración del Plan Estratégico de Mérida 1995-2020. Esta labor mvo como 
gran virmd una gran participación de la sociedad civil. Aunque el documento 
emanado del proceso nimca mvo im carácter oficial, representó el primer impulso 
para generar una visión estratégica a largo plazo del desarrollo de la ciudad. 

Una tercera generación de planes, ocurre a partir de 1995. Para entonces, 
las propuestas tienen como particularidad principal la incorporación de una 
visión estratégica. 

El impulso inicial proviene de la Facultad de Arquitecmra de la Universi-
dad Autónoma de Yucatán, donde desde tiempo atrás se venían esmdiando 
los problemas urbanos de la ciudad de Mérida. Esta labor fue acogida por el 
gobierno municipal del período 1995-1998, quien a través del COPLAM inició 
la búsqueda de una metodología eficaz para llevar a cabo la planeación de la 
ciudad de Mérida. El trabajo fue apoyado por el Centro Iberoamericano de 
Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU), organismo ubicado en Barcelona, 
que ha propiciado la reahzación de planes estratégicos en España y América 
Latina. Asimismo se recibió un donativo del gobierno español como apoyo 
para la ejecución. 

Al consohdarse el proceso, las entidades integradas al COPLAM, que en ese 
momento mcluían la Federación de Colegios de Profesionales de Yucatán, cmco 
organismos de representación empresarial y bancaria, la Universidad Autónoma 
de Yucatán y el Ayimtamiento de Mérida, suscribieron una carta de intención en 
la cual se comprometieron a la reahzación del plan. Posteriormente, en febrero 
de 1997, la responsabihdad del plan fue asumida por un comité promotor. 
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El txabajo de la proposición, análisis, priorización y redacción se efecmó 
a través de tres comisiones técnicas: 1. Desarrollo económico; 2. Educación 
investigación y servicios profesionales; 3. Desarrollo urbano y medio ambiente. 
La labor anterior se concretó en una primera versión del Plan Estratégico de 
Mérida, que fue presentado a la sociedad en ocmbre de 1988. 

Dicho documento tiene el siguiente objetivo central: "Mérida, metrópoli 
de alta cahdad humana, h'der regional en actividades y servicios avanzados, y 
capital cultural y mristica del mundo maya" (24). Derivado de lo anterior se 
establecen siete h'neas estratégicas: 1) Metrópoh equilibrada con su entorno 
e impulsora del desarrollo sustentable 2) Ciudad comunicada con su región y 
el mundo 3) Capital culmral y mristica del mundo maya 4) Ciudad educativa 
y de servicios profesionales de cahdad 5) Líder regional en industria, servicios 
íinanderos y comerciales 6) Ciudad segura, fraternal y emprendedora 7) Ciudad 
bella y de cahdad ambiental. 

Tomando como base el trabajo realizado para la elaboración del plan tanto 
el Ayuntamiento 1995-1998, como el 1998-2001, mcorporaron prácticamente 
en su totahdad los objetivos y líneas estratégicas establecidas. 

A partir del año 2000 la gestión del Plan Estratégico de Mérida se vio 
reforzada con la creación de la Fundación Plan Estratégico de Mérida, A. C., 
lo que permitió, al mismo tiempo, separar el Plan de la estrucmra orgánica 
de la administración municipal y establecer vínculos de colaboración con las 
estructuras de gobierno estatal y municipal. Esta organización sin fines de 
lucro que tiene bajo su responsabihdad la gestión del plan hasta la fecha, está 
integrada por trece miembros que corresponden a los titiüares de organismos 
e instimciones púbhcas, privadas y sociales. 

Para el desarrollo de los trabajos de gestión del Plan Estratégico, la Funda-
ción cuenta con ima Secretaría Técnica, que se encarga de organizar y brindar 
apoyo técnico y metodológico a las instancias del plan, siendo responsable 
también de instrumentar y dar seguimiento a los trabajos de inclusión, pro-
moción y evaluación de las acciones y proyectos propuestos. Esta Secretaría 
desarrolla sus labores de gestión y promoción a través de grupos de trabajo 
denominados grupos de impulsión. Asimismo para el proceso de diagnóstico 
se apoya en el trabajo de comisiones técnicas, compuesta por grupos de ex-
pertos en los temas que abarca el plan. 

La aphcación del plan no abarca solamente el territorio municipal, ya que 
contempla los siguientes aspectos: a) la región incluye todas las ciudades y 
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los territorios con los que se relaciona Mérida, b) el área metropolitana que 
corresponde a la zona que rodea la ciudad y que con ella constimye una uni-
dad económica. Está integrada por el área urbana de tres municipios: Mérida, 
Kanasin y Umán, como centro; por la ciudad de Progreso, así como por un 
conjunto de pequeñas poblaciones y de ex haciendas henequeneras y por la 
franja costera que abarca desde Celestún hasta Dzilam de Bravo; c) la ciudad 
considerada como tal a la acmal mancha urbana continua, incluyendo las 
cabeceras municipales de Kanasin y Umán; d) las partes de la ciudad que son 
aquellas áreas conformadas en el proceso urbano y que, por sus características 
físicas y sociales pueden ser reconocidas y diferenciadas. 

Ya con la rectoría de la Fundación y bajo la estrucmra mencionada se lleva a 
cabo la propuesta de desarrollo municipal correspondiente al trienio 2001-2004, 
que aunque no adopta texmalmente el contenido del primer plan, a cambio se 
fundamenta en él, para desarrollar sus propias proposiciones. 

Cabe señalar que la Fundación fue actor medular en el planteamiento y la 
discusión de la estrucmra prepositiva del Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano vigente, habiendo presentado un documento que influyó en la redac-
ción del documento final del programa. 

Con el propósito de actaahzar el plan y ponerlo en síntoma con las nuevas 
tendencias no sólo locales sino también mundiales, en el mes de juho de 2002, 
se presenta el denominado Plan Estratégico de Mérida II, cuyo objetivo cen-
tral de acuerdo con el documento rector es "Mérida, ciudad de alto nivel de 
cahdad de vida, capital económica y culmral del sureste mexicano, y puerta 
de entrada al mundo maya". Este a su vez se desagrega en las siguientes líneas 
estratégicas, todas ellas referidas a Mérida, y de las cuales se derivan diversos 
objetivos estratégicos y proyectos: 1) capital económica del sureste mexicano, 
en un marco de desarrollo sustentable, 2) puerta de entrada al mundo maya y 
destino mrístico de cahdad mundial, 3) ciudad con cahdad urbana y ambiental, 
4) ciudad con cahdad de vida. 

Con estas premisas, aunque con sus propias contribuciones, se desarrolla 
el plan de desarrollo municipal 2004-2007, acmahnente vigente. 

La elaboración y ejecución de los planes de segunda y tercera generación, 
acontece en medio de un ascenso del partido auténtico nacional (PAN) como 
partido poh'tico dominante, ya que ganan todas las elecciones para la alcaldía 
de Mérida, varias en el interior del Estado así como diversas diputaciones y 
senadurías, teniendo como punto culminante la obtención del gobierno estatal. 
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El PRI por su lado entra en un proceso de desgaste, crisis y luchas internas 
por el poder, que ocasiona entre otros aspectos no menos importantes la 
renuncia obhgada de dos gobernadores, varios interinatos y deserción e incor-
poración a otros partidos poh'ticos de sus integrantes. Así mismo, irrumpen 
en la escena poh'tica agrupaciones de la sociedad civil, principalmente de la 
clase media, conservadoras, fuertemente contestatarias y con propuestas de 
cambio. En este contexto, los obreros y campesinos se muestran estáticos y 
sin propuestas, mientras que los sectores más pobres carecen de mecanismos 
de representación eficaces. 

Por su lado, la participación ciudadana en la administración municipal 
evoluciona hacia formas más complejas como por ejemplo, la integración de 
consejos comunitarios en las colonias y comisarías, consejos de participación 
ciudadana urbana y nuevos programas de contacto dkecto como en la pobla-
ción como es el "miércoles ciudadano", día dedicado especiahnente a atender 
directamente en mesas abiertas al púbhco las demandas de la comunidad. 

En este contexto muchas de las tendencias señaladas para la segunda gene-
ración de planes, se consohdan, como por ejemplo, el crecúniento expansivo 
de Mérída que ya para el año 2000 cuenta con 705,055 habitantes, lo cual 
representa un crecúniento del 26.6% con relación a 1990. También aparecen 
otros fenómenos económicos externos que afectan el desenvolvimiento de la 
ciudad como la apertura económica, el Tratado de Libre Comercio, la crisis 
económica de 1995 y la mayor competencia entre ciudades derivada de la 
globalización. 

A nivel interno finahza el auge maquilador, por lo que el Estado busca 
desarrollar nuevos sectores competitivo, entre los que se encuentran princi-
pahnente los siguientes: textil y confección, mueblero, médico, aeroespacial, 
agromdustrial y tecnologías de información. A nivel de la ciudad aparecen 
fenómenos que permanecían agazapados como la pérdida de cahdad de vida, 
el deterioro ambiental, desigualdades sociales, desintegración comunitaria y 
disfúncionahdades económico-urbanas. Asimismo irrumpen fenómenos como 
el acaparamiento de tierras ejidales, el agotamiento de la reserva territorial, la 
saturación vehicular y situaciones de aculturación propiciados por los medios 
masivos de comunicación. Todo ello exacerbado por la migración campo 
ciudad y problemas de empleo y subempleo. 

Como es posible detectar, son muchos los problemas que afronta la ciudad, 
sin embargo también existen logros muy knportantes, que la han llevado a 
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posicionarse como el centro urbano con mejores estándares de vida y calidad 
ambiental del sur del país, como la segunda economía urbana más dinámica 
en el sureste, y como una de las ciudades más seguras de México. 

La mayor parte de los logros obtenidos son derivados de sus ventajas 
comparativas, del accionar gubernamental o de la dinámica ciudadana, pero 
también resultado de las visiones estrategias y acciones llevadas a cabo por la 
Fundación Plan Estratégico de Mérida, así como de las ventajas competitivas 
generadas por dicho proceso. 

CONCLUSIONES 

El proceso de planeación estratégica desarroUado en la ciudad de Mérida, 
se diferencia de otros similares por el contexto poUtico-económico en que se 
desenvuelve. Derivado de lo anterior resaltan diversos aspectos que desta-
camos a continuación. 

La planificación estratégica se inicia en Mérida, no sólo ante la incapacidad 
de la que fuera establecida oficialmente, sino como un instrumento de legiti-
mación que le permite a la administración municipal incorporar la participa-
ción ciudadana como mecanismo de fortalecimiento, ante las pugnas con el 
gobierno estatal. 

No obstante lo anterior, el gobierno municipal no ha sido quien ha Ude-
rado el proceso, ya que los primeros intentos parten de la sociedad civü, son 
retomados por la administración municipal y posteriormente retornan a la 
ciudadam'a mediante una fundación. 

La platúficación estratégica ha demostrado ser un instrumento adecuado 
para generar un proceso de desarroUo de la ciudad, pero también ha eviden-
ciado que se requieren diversas condiciones para que sea eficaz, principal-
mente una participación ciudadana con agentes ampliamente participativos 
e interesados en el desarroUo de la ciudad y un gobierno local preparado y 
proactivo. 

Cuando, como es el caso, el organismo que Udera el proyecto es un organis-
mo autónomo ubicado en la sociedad civil, éste debe contar con los recursos 
necesarios y un fuerte apoyo poh'tico. 

Tomando en cuenta los resultados del análisis, a manera de sugerencias para 
el perfeccionamiento del plan se podría considerar lo siguiente: 



4 1 4 ALBERTO QUINTAL PALOMO 

El enfoque competitivo, centrado en aspectos urbanos que en términos 
generales ha predominado, debe trascender a un enfoque que privilegie aspectos 
como la equidad e igualdad social. 

Es conveniente generar procesos que permitan dinamizar la estructura 
industrial, mediante la irmovación y el desarrollo tecnológico, así como la 
generación de entornos innovadores en sí, distritos industriales y clusters. Por 
supuesto tomando en cuenta las características socioeconómicas de la ciudad 
y la factibihdad de dichos instrumentos. 

Es imperativo contar con poh'ticas púbhcas, agentes e instimciones de 
desarrollo que pongan a disposición de los actores locales, en forma sencilla 
y sin problemas de tramitología, los instrumentos y herramientas para que se 
genere adecuadamente tm proceso de desarrollo local endógeno. 

Finahnente, es conveniente señalar que el planteamiento estratégico no sólo 
es ima opción económica, es una opción poh'tica. Una opción que traduce 
una voluntad transformadora, irmovadora y progresista, tanto de la ciudad en 
todas sus dimensiones como de las formas de organización y funcionamiento 
del gobierno local. Una opción que define el escenario y proyecto global de 
futuro a partir de construir un consenso, no necesariamente unánime, que 
debe incluir los actores y sectores sociales independientemente de su estrato 
social, condición productiva, fihadón poh'tica o poderío económico o poh'tico. 
Es decir, un plan idóneo, tiene que ser expresión de las preocupaciones y 
aspiraciones de todos los grupos sociales de la ciudad, que toman conciencia 
de sus problemas y se empeñan en resolverlos. 
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FORMACION D E AGENTES D E DESARROLLO LOCAL 

María Herlinda Suárez Zozaya' 

INTRODUCCIÓN 

En el marco de la globalización, acmalmente las sociedades latinoamericanas 
enfrentan el reto de remontar, entre otros, los problemas de pobreza, desigual-
dad, desintegración social, insatisfacción respecto a sistemas democráticos de 
poca participación y credibilidad, así como de destrucción de sus recursos cul-
mrales y ambientales. Siendo este el reto, el desarrollo local ha sido planteado^ 
como estrategia a seguir para alcanzar los anhelos de cahdad de vida, justicia 
social, democracia y competencia económica que, por años, han albergado los 
habitantes de la región. 

Pero para que la estrategia del desarrollo local sea viable en la región la-
tinoamericana es necesario que esta estrategia esté asociada a una visión del 
tipo de ser humano que corresponde al desarrollo local. De hecho, formar 
al ser humano capaz de construir, habitar y recrear este tipo de desarrollo en 
Latinoamérica debe constituir una función sustantiva de la sociedad y de las 
instimciones que lo promueven y que buscan knplantarlo. Evidentemente, 
entre todas, deben ser las instimciones educativas las que, además de la función, 
adquieran la responsabihdad y el compromiso de formar a las personas que 
darán posibihdad de existencia y permanencia al desarrollo local. 

Aquí, conviene recordar lo escrito por Cornehus Castoriadis respecto a que: 

' Investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 

^ La propuesta del desarrollo local como estrategia para Latinoamérica está documentado 
en las obras de autores como: Arocena, Alburquerque, Boiser, Vázquez Barquero, entre otros. 
Hay obras del PNUD que también plantean la propuesta. 
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La idea de que un régimen (democrático) pudiera recibir de la historia, ready made, 
individuos (democráticos) que lo hicieran funcionar es un espejismo... Individuos 
semejantes no pueden ser formados sino en y por lapaideia (democrática), la cual no 
crece como una planta, sino que debe ser un objeto central de las preocupaciones 
pob'ricas (Castoriadis, 1997: 283). 

Un hecho, entonces, es que la posibihdad de que el desarrollo local se ins-
tale en Latinoamérica como estrategia exitosa para mejorar la cahdad de vida 
en la región depende del establecimiento y operación de procesos formativos 
dirigidos a personas, pero sin olvidar que es necesario que las organizaciones, y 
las instituciones deben ser intervenidas para que ellas mismas se conviertan en 
agencias desde donde se vive, se proyecta y se recrea este tipo de desarrollo. 

I . D E LOS PROCESOS D E FORMACIÓN 

Todo proceso de formación es un proceso de humani^aáón, entenchdo bajo la 
concepción freiriana del "ser más", misma que se fundamenta en la idea de 
que los seres humanos somos seres históricos, "inacabados", que tenemos la 
posibüidad de ser mejores. 

Hegel señaló que el hombre no es por namraleza lo que debe ser y que, por 
lo tanto, requiere formación (Hegel, 1988). Los aportes de este filósofo alemán 
resultan muy titiles para entender la importancia de los procesos de desarrollo 
ya que los ubica en relación con "el otro", permitiendo comprender que un ser 
formado entiende y asume su responsabihdad con su prójimo y con el mundo, 
pasando de la "conciencia en s f a la "conciencia del para sí". Esto es: de la 
conciencia del mundo a la conciencia del papel histórico del ser humano en el 
mundo. Se comprende, ahora, por qué la formación no es necesariamente lo 
mismo que la educación y por qué cuando se habla de desarrollo local, como 
estrategia para la construcción de un mundo (locahdad) deseado(a), se debe 
emprender procesos formativos y no tan sólo educativos. De hecho, la estrategia 
del desarrollo local requiere hacer de este tipo de desarrollo una cultura.' 

' Independientemente de que la definición del concepto cultura no es única, aquí resulta 
conveniente mencionar que: la cultura incluye todas las formas de vida y expresiones de una 
sociedad determinada. Como tal incluye costumbres, prácticas, códigos, normas, religión, rituales, 
normas de comportamiento, sistemas de creencias, etc. 
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II. S U J E T O S , ACTORES Y AGENTES 

La reflexión acerca de la formación de agentes de desarrollo local no estará 
completa si no abordamos lo que se entiende por agente, ya que del entendi-
miento de su significado emanará la definición de las capacidades, habilidades 
y competencias que habrán de ser desarrolladas y adquiridas por los hombres y 
mujeres que se pretende formar. 

La identidad de agente está sujeta a tres niveles: imo, que podría denomi-
narse individual, en tanto que los agentes no dejan de ser individuos; otro, que 
refiere a la posibihdad de que se tenga una identidad vinculada con un papel, 
lo cual imphca que los individuos devienen en actores sociales, y por último, 
una identidad, precisamente la de agente, construida en función de las fuerzas 
del cambio, presentes en la sociedad civil (Castells, 2001). 

En la primera instancia, la identidad tendrá que ver con aspectos sustanciales 
que hacen a un individuo particular: sus características mentales, psicológicas, 
afectivas, conducmales, racionales, esquemas, memoria, etc., resultado todas 
estas características de la interacción de ese individuo con el medio y que hacen 
que este tipo de identidad sea única, krepetible. Como individuo que no puede 
dejar de ser, el agente estará sujeto a las características mencionadas (psicológicas, 
afectivas, conducmales, etc.) de las cuales difícihnente puede escapar porque lo 
componen, le dan particularidad a su identidad. 

Sin embargo, todo individuo, y como tal el agente, tiene la posibihdad de 
desempeñarse también a manera de actor social. Como actor social el agente 
queda definido desde el punto de vista de su papel y de cómo lo cumple, en 
tanto representación escénica. El actor social está integrado por varios papeles 
que interactúan en diversos niveles. Un actor puede a su vez ser profesionista, 
comerciante, puede ejercer algún cargo poh'tico, ser padre de famiha, votante, 
etc. Sin embargo, esta multidimensionaüdad se reconoce sólo a través del 
intercambio de papeles (en donde un papel y otro aunque coexistan están 
bien delimitados el uno con respecto al otro). 

Por su parte, los agentes, —así, como agentes—, se identifican con una 
misión que cumplir dentro de un proyecto específico en torno al cual se cons-
truye la identidad de agente. Actúan en ámbitos de la sociedad civil, así como 
de organizaciones e instimciones y en torno a una serie de actores sociales 
estructurados que privilegian el cambio social, sin lanzar un asalto directo contra 
los poderes instituidos. Los agentes no son multidimensionales; se encuentran 
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sujetos al cumplimiento de su misión, la cual —para los agentes del desarrollo 
local— es precisamente darle vida al desarrollo local. 

El siguiente esquema representa las relaciones entre agentes, actores y sujetos 
en im proceso de instalación del desarrollo local, tanto desde el cumplimiento 
de la misión de sus agentes, como de la representación de los actores y como 
forma de vida de los individuos de una localidad. El esquema da cuenta de 
cómo de mera estrategia el desarrollo local deviene en cultura. 

ESQUEMA 1 

DESARROLLO LOCAL 

DESARROLLO LOCAL 

Estrategia 
i 

AGENTE 

ACTOR 

SUJETO 

misión 

participación 

•significación 

Cultura 
Fuente: Elaboración propia. 

n i . D E L DESARROLLO DE CAPACIDADES 

Los procesos de formación se encuentran íntimamente ligados a procesos de 
desarrollo de capacidades. La diferencia esencial entre estos procesos radica 
en que mientras que los formativos orientan su objetivo hacia las personas, los 
procesos de desarrollo de capacidades incluyen la intervención sobre el espacio 
vital en que los individuos se desenvuelven. A la manera de Martin Hopenhayn 
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(1999) se enriende el espacio vital como espacio social y como espacio territorial, 
cotidiano que, en el caso que nos ocupa, vendrá a coincidir con la localidad. 

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP, 2006:3) define 
"capacidad" como "la habilidad de individuos, instimciones y sociedades para 
llevar a cabo funciones, resolver problemas y establecer y alcanzar objetivos de 
una manera sostenible". Por su parte, la OECD define este concepto como "la 
habilidad de la gente, de las organizaciones y de las sociedades, como un todo, 
para gestionar exitosamente sus asuntos" (OECD/DAC, 2006). Las capacidades 
que deben desarrollar los hombres y mujeres que establecerán el desarrollo 
de una manera sostenible en una localidad deben quedar explícitas. En lo que 
sigue se Ueva a cabo un ejercicio de este tipo. 

El libro VII de La República, "La alegoría de la caverna", narra del proceso 
de reflexión llevado a cabo por Sócrates y Glaucón cuando dialogaban acerca de 
cómo "darle vida a la ciudad y al hombre que deba habitarla". Comienza 
Platón con el cuestionamiento de la naturaleza del hombre con respecto a la 
educación o a la falta de ella, e inmediatamente presenta el mito o alegoría 
de la caverna. En este pasaje, el proceso de formación de los habitantes de 
la ciudad griega aparece ligado a la contraposición de un mundo aparente 
respecto a otro verdadero. Desde esta perspectiva, la formación significa 
llevar a cabo im movimiento dialéctico de contemplación y descubrimiento 
de la posibilidad de existencia (o construcción) de un mundo distinto al que 
uno vive, el cual no puede ser dejado de una vez y para siempre, sino que es 
necesario volver a él recurrentemente porque forma parte de lo que uno ha 
sido, junto con otros. 

A través de esta metáfora de la caverna. Platón pondera, de entrada, la 
capacidad humana de tran^ormaáón de la realidad como sustento de todo proceso 
de formación. Así mismo, vincula la capacidad de transformación con el de-
sarrollo de las siguientes cuatro capacidades: 

• Reflexión 
• Aprendizaje 
• Comunicación 
• Liderazgo 

En general, solemos asumir que las capacidades arriba mencionadas le son 
namrales a todos los seres humanos. Creemos que hemos nacido "namral-
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mente" observantes, reflexivos, comunicativos y activos.'' Pero la verdad es 
que muchos de nosotros no desarrollamos estas capacidades más allá de las 
necesidades inmediatas. Muchos juicios y simaciones los aceptamos por cos-
tumbre, pero como no les precede nmguna reflexión o al menos no les sigue 
críticamente, resulta que la hacemos valer como si fueran definitivos. Esta 
forma de "vivir" las cosas lleva a adoptar posturas fataüstas, aceptando que la 
reahdad en la que se vive es definitiva, que no se puede escapar de ella, que 
no existe posibihdad de elección, que nada se puede cambiar. De esta manera, 
se da por hecho —y se aceptan— sucesos incómodos, poco satisfactorios, 
e incluso dolorosos que aquejan nuestra vida o la de otros. Por eso, muchas 
veces pensamos que ante la pobreza o las injusticias que se viven día con día 
en Latinoamérica poco o nada podemos hacer. 

No obstante, al adoptar el concepto de formación vinculado a la convicción 
de que todos los hombres y mujeres tenemos la capacidad de ser mejores y de 
vivir mejor, se \'isuahza que los cambios sociales no vienen en forma natural 
sino que requieren ser especialmente cultivados por un dehberado y continuado 
esfuerzo de formación humana y de desarrollo de capacidades sociales. Por ello, 
en el proceso formativo ocupa un lugar principal la voluntad át hacer algo para 
ser y estar mejor. 

El señalamiento anterior lleva a establecer que aunque en estricto sentido 
prácticamente la totahdad de las experiencias vividas por el hombre pueden 
constituirse en actividades de formación y de desarrollo de capacidades, única-
mente son tales aquellas experiencias en las que media la intenríonalidad explícita 
de propiciar ima dinamización del proceso de formación, comprometido éste 
con la construcción del mundo en que se quiere vivir, considerando todas 
las dimensiones de la vida del hombre: el desarrollo personal, las relaciones 
sociales e instimcionales, el trabajo, la cultura, etc. 

Ahora bien, el objetivo de mcidk específicamente en el ámbito del desarro-
llo local hnphca llevar a cabo procesos formativos focahzados, procurando el 
desarrollo de capacidades específicas, aptimdes y disposiciones en el ser hu-
mano que tengan como punto de llegada competencias concretas, manifestadas 
tanto en conocimientosy habilidades como en actitudes y valores que permitan, entre 
otras cosas, que el ser humano se desempeñe, como agente, en el campo del 
desarrollo local. 

" Activos, en términos de Hannah Arendt. Esta autora concebía la acción como la esencia 
de toda vida poh'tica o púbhca. 
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Sin duda, los valores constituyen el punto de partida y de llegada de los proce-
sos de formación de agentes de desarrollo local. Es importante que los agentes 
de desarrollo local comprendan que la pobreza en Latinoamérica no podrá 
superarse sin cambiar las condiciones de inhumanidad en que viven tantos, 
víctimas de la desigualdad y de la injusticia. Es menester, por ello, que el agente 
de desarrollo local mantenga siempre la perspectiva de que aunque es cierto 
que bajo el imperio de la globahzación la partida del desarrollo local se juega 
en las relaciones económicas, la razón de ser de este tipo de desarrollo es, ante 
todo y por sobre todo, ética.^ 

IV. D E LAS C O M P E T E N C I A S ' 

El concepto de competencias para el desarrollo de la gente incluye conocimien-
tos, destrezas y actimdes requeridos para hacer algo específico. Determinar 
cuáles deben ser las competencias que tienen que adquirir y desarrollar los 
agentes que pretenden desempeñarse como tales es necesario para emprender 
procesos de formación pertinentes. 

Sin duda, el núcleo de los procesos de desarrollo de capacidades y compe-
tencias para el desarroUo local es la revaloración de lo local como el espacio 
de definición de las formas de convivencia, de organización social y colectiva, 
y de reahzación de anhelos y logros de bienestar. La dinámica de la formación 
de agentes de desarroUo local ha de referirse, entonces, a contextos culturales 

^ Aristóteles caracteriza a la ética en el Libro VI de la Ética a Nicómaco, como un saber de lo 
práctico frente al objeto de la ciencia, consistente en aquello que no puede ser de otra manera. 
El saber prácdco recae sobre cosas que pueden ser de otra manera. El vocablo latino mos, morís, 
del cual procede el de moral se asocia con el ethos griego; significa modo de ser, carácter, cos-
tumbre. Los términos "moral" y "ética" no aluden a dos realidades distintas desde el punto de 
vista etimológico. Además, el uso social de tales vocablos no nos invita a deslindarlos, puesto 
que en el lenguaje ordinario, incluso en el lenguaje más técnico de la reflexión filosófica, se 
suelen utilizar ambos términos como sinónimos. 

' El concepto de competencias tiene una comprensión múltiple dentro los contextos pe-
dagógicos y educacionales contemporáneos. Por su vinculación con las propuestas educativas 
vinculadas a los valores de la competencia, en el marco de la ideología del neoliberalismo y de la 
concepción de la educación como un bien privado, su uso suele resultar chocante. Frecuentemen-
te encuentra resistencias dentro de las comunidades educativas y, en lo particular no lo suscribo. 
Sin embargo, por su significado ligado al saber hacer y la calidad de los saberes y los haceres 
vinculados a "oficio" de agente de desarrollo local resulta útil para fines de este trabajo. 
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locales que implican la construcrión de identidades a escala local, sin que por ello 
se merme la vinculación con las identidades nacionales y regionales. Así pues, 
los agentes de desarrollo local deben construirse desde identidades locales 
que les permita asumir actitudes no defensivas. 

La estrategia del desarrollo local en América Latina se plantea en el marco 
de nuevos estilos de gestión. Intenta establecer una forma de relación Estado-
Sociedad definida por la participación de los actores locales en el diseño, 
conducción y ejecución de las políticas públicas. Para lograrlo, la concertación 
entre agentes y actores se plantea como necesaria por lo que las competencias 
para establecer alianzas y llegara acuerdos r:cs\útzn fundamentales. 

La confian^, sin duda, es el primer requisito para realizar alianzas y llegar a 
acuerdos. Así, además de una trayectoria personal y de las virtudes necesarias 
para ser personas confiables, los agentes de desarrollo local deben contar 
con conocimientos e información sólidos, oportunos y pertinentes' que les 
permitan proyectar y generar confianza entre los actores de la localidad, así 
como entre los que se encuentran fuera de ella. 

Entre los conocimientos e información que necesitan tener los agentes de 
desarrollo local destacan: 

• Historia, geografia de la localidad y su región. 
• Demografía, derecho, problemáticas sociales, poh'ticas y ambientales 

de las mismas, referidos a las tendencias, problemáticas e impactos que 
plantea la globalización sobre la locahdad y la región. 

• Teorías y discusiones que den soporte concepmal, propositivo y crítico 
a este tipo de desarrollo. 

• Conocimiento de las estrategias nacionales, regionales y locales de lucha 
contra la pobreza y los planes nacionales para ser articulados con los 
planes de desarrollo comunitario, local y regional. 

• Y, no está de más insistir en que un componente fundamental de la 
formación del agente de desarrollo local es el conocúniento y la sen-
sibihzación en torno a los problemas ambientales y al parachgma de la 
sustentabihdad. 

' El conocimiento pertinente no se corresponde con el conocimiento profundo o acabado 
que puede tener un profesional en relación a una materia específica. Como lo ha expresado 
Boisier: el conocimiento pertinente es el que permite tener una participación informada y que 
debe constituirse en mínimo denominador cognitivo de los actores sociales. 
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Por Otra parte, entre las habilidades que propician las ahanzas y los acuerdos 
se encuentran el conocimiento y el uso reflexivo del enfoque estratégico y 
participativo de la planeación, así como de distintas metodologías y técnicas de 
planificación y gestión local. Y, como los nuevos estilos de gestión encuentran 
sus raíces en poh'ticas de descentrahzación, se hace necesario que los agentes 
manejen el conjunto de técnicas y estrategias de lobbying, a fin de conseguir 
que los poderes del Estado, en sus diferentes niveles, se relacionen con los 
intereses empresariales, civiles y comunitarios, y que los de todos concuerden 
para establecer intereses comunes emanados de la misión común consignada 
en proyectos de desarrollo local. 

El projecto constimye el núcleo de la identidad y del oficio de agente de de-
sarrollo local. Se entiende por proyecto "un conjunto de actividades planificadas 
y relacionadas entre sí, que apuntan a alcanzar objetivos definidos mediante 
productos concretos" (Manual de Programas y Proyectos del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo). 

Hacer proyectos, gestionarlos, obtener recursos, administrarlos, compartir-
los, insertarlos en la vida de la comunidad, evaluarlos, lograr que sean exitosos, 
darles seguimiento y recrearlos son tareas y, por lo tanto, competencias que 
deben adquirir y cumplir los agente de desarrollo local. Por ello, las habihda-
des de gerenciamiento, los principios del management, la gestión de proyectos 
púbhcos y privados, las técnicas de anáhsis de factibihdad técnica, económica 
y financiera, las técnicas de aphcación informática, de anáhsis de riesgos y de 
sensibihdad, así como las herramientas de administración de escenarios, de al-
ternativas de inversión, de gestión de la cahdad y de evaluación de resultados, 
entre otras, son muy importantes. 

Los conocimientos, y sobre todo las técnicas y metodologías del desarrollo 
local, están en desarrollo continuo, por ello se requiere que los agentes parti-
cipen en procesos de formación que les permitan mantenerse "al día". 

V. « G E R E N T E S O POLÍTICOS? 

Antes de abordar este punto resulta útil reflexionar en algo que escribió Cas-
toriadis. Dijo este autor que: 

Una sociedad autónoma, una sociedad verdaderamente democrática, es una so-
ciedad que cuestiona todo sentido dado de antemano, y donde, por este mismo 
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hecho, se libera la creación de significaciones nuevas. Y en una sociedad semejante, 
cada individuo es libre de crear para su vida el sentido que quiera (o pueda). Pero 
es absurdo pensar que pueda hacer eso fuera de todo contexto y de y de todo 
condicionamiento histórico-social (Castoriadis, 1997: 81). 

En América Latina, las propuestas del desarrollo local han surgido vincu-
ladas a los procesos de descentrahzación poh'tico administrativa del Estado 
central. En este contexto, el municipio aparece como condensación del 
poder estatal junto al cual se sitúan múltiples grupos de interés (en especial 
empresariales) que tienen requerimientos económicos muy diversificados que 
limitan la comprensión de la acción del agente de desarrollo local desde una 
representación púbhca. De aquí que la identidad de agente de desarrollo local 
no se corresponda con una significación única sino que existe tensión en lo 
que respecta a su quehacer y su sentido. Si bien existe im paradójico nivel de 
consenso entre las estrategias de desarrollo local asumidas en la región por 
grupos de contrario signo ideológico, hay diferencias muy importantes en lo 
que se refiere al campo de los valores que dan sustento a los proyectos y a las 
identidades que se asocian a la estrategia del desarrollo local. Es importante 
tomar en cuenta que, en la región, pueden distinguirse claramente dos ideolo-
gías en las que se inscriben las propuestas asociadas a este tipo de desarrollo 
local: la neohberal y la neoestructural. 

Desde la estrategia neohberal del desarrollo local el objetivo es convertir 
"el mercado" en el motor del desarrollo. En consecuencia, para lograrlo, se 
torna menester la existencia de un agente que sincere sus principios capitahs-
tas y valore a la iniciativa privada por encima de las burocracias estatales y las 
planificaciones centrales. Desde esta visión, el agente de desarrollo local se 
acerca a la que se tiene de un gerente que es responsable del éxito o fracaso 
de una empresa (la locahdad). Un gerente ejecuta todas o algunas de cuatro 
funciones: planeamiento, organización, dirección y control. 

El agente de desarrollo local, investido de la identidad de gerente, ve la 
democracia como procedimiento, como medio funcional para optimizar regla-
mentariamente el entorno social, armonizándolo con los valores y las leyes 
del mercado. Al mercado se le concibe como el asignador "natural" en la 
distribución de recursos y, como tal, se le debe brindar legitimidad. Para el 
gerente, la democracia aparece, entonces, no como fin de convivencia social, 
sino que queda circunscrita a la capacidad de elección por medio del voto, el 
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cual representa el mecanismo idóneo para que los individuos ejecuten la par-
ricipación social o la libertad de decidir sobre distintas propuestas u opciones. 
Desde la perspectiva económica del desarrollo local, el fin último de este tipo 
de desarrollo es dotar de competitividad a la localidad a fin de que atraiga capi-
tales. Una vez logrado este fin, lo demás, se piensa, vendrá casi por añadidura. 

Por su parte, autores como Arocena han hecho notar que "El desarrollo local 
no es pensable si no se inscribe en la racionalidad globalizante de los mercados, 
pero tampoco es viable si no se plantean sus raíces en las diferencias identi-
tarias que lo haría un proceso habitado por el ser humano" (Arocena, 1997: 
91). Partiendo de perspectivas como ésta, para la estrategia neoestructural del 
desarrollo local la democracia representa el fin, y no sólo desde la perspectiva 
de las elecciones sino también en el terreno económico redistributivo y de la 
convivencia dentro de una diversidad culmral. Desde esta visión, el objetivo 
del desarrollo local es potenciar la participación social en los ámbitos de decisión 
gubernamental y, por lo tanto, se comprende que la misión de los agentes de 
desarrollo local es ante todo de gestión pública. 

La visión del agente de desarrollo local asociada a "lo poHtico" —que 
no se restringe a lo gubernamental—, tiene en su base el paradigma de la 
co-responsabiHdad y parte de la consideración de que el campo de la esfera 
púbHca debe ser fortalecido, reconstruido y no menospreciado. El Estado, 
en sus diferentes niveles de gestión poHtico-administrativa, debe intervenir 
sinèrgica y estratégicamente —no de manera autoritaria pero tampoco su-
misa— con los demás actores sociales en la promoción y sostenimiento del 
desarrollo. Por supuesto, desde la visión poHtica, el apoyo a los procesos 
económicos resulta muy importante, pero no por encima del desarrollo 
humano, la sustentabiHdad y la caUdad de vida, que son los fines primarios. 

Como se aprecia, la diferencia básica que existe entre las dos corrientes 
mencionadas es que para la estrategia neoHberal el fin es económico y los 
actores prioritarios son el mercado y los empresarios. Por su parte, para la 
estrategia neoestrucmral el fin son los ciudadanos, la convivencia democráti-
ca y la sustentabiHdad. En ambos casos, el sentido de la acción del agente de 
desarrollo local está dado por la búsqueda y la posibiHdad de hacer reaHdad la 
erradicación de la pobreza y ampHar la participación en el ejercicio del poder 
en un territorio determinado. Independientemente de la ideología que lo sus-
tente, el proceso de formación de agentes de desarroUo local debe entenderse 
en oposición al mero adiestramiento técnico. 
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VI. D E LA PEDAGOGÍA 

Parece haber consenso en que el método de aprendizaje por estudio de casos resulta 
adecuado para el desarrollo de capacidades y adquisición de competencias que 
demanda el proceso de formación de agentes de desarrollo local. Este método 
involucra a los esmdiantes en una experiencia dinámica de aprendizaje que 
hace posible el desarrollo de varias capacidades y competencias simultánea-
mente. Los esmdiantes adquieren conocimientos concepmales sustantivos y 
aprenden cómo han surgido y sido aphcados en diferentes contextos sociales, 
económicos, culturales y poh'ticos. 

La presentación de los casos se Ueva a cabo en un grupo. El aprendizaje 
se propicia y surge no sólo a través de la reflexión individual sino de la inte-
racción con pares, de tal manera que se favorecen los aprendizajes laterales 
y colectivos y, por lo tanto, la creatividad, la innovación y la comprensión de 
la diversidad. La discusión de casos potencia tm conjunto de habihdades ne-
cesarias para lograr competencia como agente de desarrollo local. Desarrolla 
competencias comunicativas como las de: escucha y respeto por las ideas 
ajenas, presentación y defensa articuladas de las ideas propias, procesamiento 
inmediato de información, anáhsis crítico de propuestas, lógica y posibihdad 
de derivar conclusiones y tomar decisiones. 

Todas estas capacidades, habilidades y competencias se desarrollan usando el 
método de aprendizaje por casos debido a que cuando se presentan a los alumnos, 
estos son invitados a posidonarse en el lugar del tomador de decisiones. La inter-
vendón del profesor se restringe a hacer observadones y preguntas ocasionales. 
De esta manera, el poder magistral se diluye y se redistribuye entre los integrantes 
del grupo logrando que en la discusión prevalezca el diálogo y la ética de pares. 

Entre las competencias que tienen que desarrollar los agentes de desarro-
llo local destaca la de documentar y comunicar su propia experiencia como 
"caso". Esto es necesario porque propicia capacidades de organización del 
pensamiento lógico y crítico, así como de evaluación de lo personahnente 
vivido. También es importante porque al compartir las experiencias propias 
y someterlas a procesos de reflexión colectiva se aprende a recibir y aceptar 
criticas, así como a realizar y valorar el trabajo en equipo. Asimismo, se aprende 
a defender y a cambiar de posición y de punto de vista. Al poner en la mesa la 
discusión de los casos propios se percibe la importancia y la responsabihdad 
de constituirse, uno mismo, en ejemplo para los demás. 
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Desde luego, el método de casos ha dado pruebas de su eficacia pedagógica, 
pero la concepción de los agentes desde perspectivas que van más allá del 
campo de la gerencia {management} y su personificación como ciudadanos 
reflexivos (y poh'ticos) cuyo objetivo es habitar y recrear la democracia y no 
sólo administrarla, demanda que el proceso de formación refuerce el "buen 
razonamiento", el autoconocimiento y una comprensión más profunda de la 
namraleza humana y de la vida en sociedad. Se han hecho "experimentos" 
recientes (Shorris, 2000:123) referidos a procesos de formación de Mderes en 
los que se utilizan obras hterarias clásicas para que los esmdiantes "comprendan 
la esencia del hderazgo, toma de decisiones y juicio moral". Entre los textos 
que han probado su utihdad están: Antígona, de Sófocles; E/ copartícipe secreto, 
de Joseph Conrad; Muerte de un viajante, de Artiiur Miller; MacBeth, de Wilham 
Shakespeare; y La muerte de Ivan Iljch, de León Tolstoi, entre otras obras. Obras 
de origen mesoamericano, como el Popol Vuh o Viaje heroico deQuet^alcoàtl, han 
probado su pertinencia. Asknismo, los nombres de Alfonsina Storni, Juan Rul-
fo, Carlos Fuentes, Ernesto Sàbato y Gabriel García Márquez están inscritos 
en la hsta de "Grandes Libros"® que propician el desarrollo de capacidades de 
reflexión, aprendizaje, comunicación y hderazgo, pero, debe quedar claro que 
lo que potencia el desarrollo de capacidades no es sólo la lectura de las grandes 
obras sino la reflexión y el diálogo.' 

El uso de las humanidades como método para desarrollar capacidades 
reflexivas y morales en los esmdiantes no es nuevo. Los sofistas griegos, y en 
especial Protágoras, lo propusieron y utihzaron, tratando de convertir a los 
hombres en buenos ciudadanos y de enseñarles el arte de la pohtica. Por sus 
ideas en torno a la educación, Protágoras fue nombrado por Pericles para que 
escribiera la constimción para un Estado basado en la idea de la participación 
de personas y locahdades (demos) autónomas. Está claro que los griegos, 

' El proyecto "Los Grandes Libros" es un proyecto de la Fundación "The Great Books 
Foundation", establecida en Chicago, lUinois. Como parte del proyecto Odisea, que desarrolla 
el Illinois Humanides Councü, se está preparando la lista de los Grandes Libros de Latinoamé-
rica. Este proyecto está a cargo de María Fernanada Valencia, dentro del proyecto Educación 
y transformación social que opera en el CRIM/UNAM. 

' Más allá de las concepciones filosóficas que pueden encontrarse al respecto, considerado 
como método pedagógico, el diálogo es un método de producción de conocimiento basado 
en la comprensión de las relaciones entre el "yo" y "los otros". El diálogo es entendido como 
auto-superación, nunca como exterminio de voces discrepantes o disidentes. Siempre es in-
cluyente y nunca excluyente. 



4 3 2 MARÍA HERLINDA SUÁREZ ZOTJiXA 

—específicamente los atenienses—, entendían la relación que existe entre 
el desarrollo del pensamiento reflexivo, las capacidades de mediación y de 
participación política en un territorio determinado, con el esmdio de las hu-
manidades. Por supuesto, no se trata de adquirir conocimientos enciclopédicos 
sino de desarrollar las capacidades humanas que sustentan los procesos y las 
condiciones para la vida democrática, tanto a nivel de los individuos como 
de la sociedad. 

El proceso de formación de agentes de desarrollo local se trata, entonces, 
de im proceso de desarrollo de capacidades que descansa en la adquisición de 
una preparación dehberada y de la entrega de un conocimiento especiahzado, 
de contenidos y competencias específicos. 

v i l . D E LAS I N S T I T U C I O N E S EDUCATIVAS 

Para que la estrategia del desarrollo local tenga tm sustento social y no sea 
aislado quedándose el proyecto sólo en manos de uno o varios grupos, se 
requiere que las instimciones y organizaciones de la locahdad lo compartan 
y participen, como actrices sociales, para darle cumplimiento. En particular, 
como ya se dijo, es necesario que las instimciones educativas desarrollen ellas 
mismas capacidades para el desarrollo local. Ya lo ha dicho Touraine (1997): 
"El espírim y la organización de ima sociedad se manifiestan con la mayor 
claridad en sus reglas juridicas y programas educativos". 

De lo anterior se desprende que las escuelas y las universidades deben cons-
tituir el núcleo instimcional desde donde las sociedades formen los agentes, 
los actores y los sujetos que demanda el desarrollo local. Por supuesto, para 
no repetir errores "instituidos" habrá que evitar que estas instimciones pri-
ven de su derecho y responsabihdad de participación al resto de la sociedad. 
Las instimciones educativas tendrán que convertirse no sólo en actrices, sino 
en verdaderas agencias que promuevan el vínculo de los individuos con su 
comunidad local, en el marco de la responsabihdad recíproca, la gestión de-
mocrática de la sociedad y sus cambios.'® Además, al convertirse en agencias y 
no acmar tan solo como actrices, las instimciones educativas dan al desarrollo 
local posibihdades de mantenimiento a largo plazo. 

A este respecto los aportes hechos por John Dewey (1926) en el campo de la educación 
para la democracia resultan muy sugerentes. 
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La participación de las instituciones educativas, privadas y públicas, de 
la localidad es condición necesaria, aunque no suficiente, para lograr que el 
desarrollo social sea efectivo. Por eUo, si no se les toma en consideración, y si 
no se cuenta con ellas, el desarrollo local no podrá convertirse en un objetivo 
compartido por la sociedad local. 

Por la historia de la región, la formación de agentes y actores del desa-
rrollo local en Latinoamérica exige promover procesos de descentrahzación 
educativa. Será tarea del agente insertar en las instimciones de educación la 
convicción de que las necesidades básicas de aprendizaje para el desarrollo 
deben tener una especificidad local y que, por ello, las instimciones educativas 
de la locahdad, en sus distintos niveles, deberán, entre otras cosas, perfeccionar 
capacidades para: 

• Brindar opormnidades de acceso a la educación a todos los jóvenes 
de la locahdad, sumando una perspectiva de enseñanza adecuada a 
adultos. 

• Desarrollar diagnósticos de la reahdad local, como base para la elabora-
ción educativa, que consideren los aspectos socioeconómicos, culturales, 
ambientales y poh'ticos, así como las aspiraciones de la población de la 
locahdad. 

• Incorporar sistemáticamente los contenidos locales en los programas y 
currículos, desde una perspectiva de gestión del desarroUo local. 

• Fomentar la instauración y posterior consohdación de una culmra am-
biental, identificando los factores de vulnerabilidad de la locahdad. 

• Convertirse en espacios de encuentro entre docentes alumnos, directi-
vos y trabajadores de las escuelas con los actores locales estableciendo 
diálogos, tratamiento de conflictos y construcción de propuestas co-
munes. 

• Promover y gestionar el espacio local como espacio educativo. 
• Brindar espacios de formación continua de agentes de desarrollo 

local. 

Estas poh'ticas y h'neas de acción deben buscar articularse a nivel regional 
y nacional, estableciéndose roles y acciones complementarias en ofertas edu-
cativas. 
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C O N C L U S I O N E S 

Cierro este artículo aludiendo a la importancia que tienen los jóvenes en los 
procesos de formación de agentes locales debido a que estoy convencida que 
ellos deben ser un foco de atención prioritario. Vale la pena recordar lo que se 
ha dicho y repetido por muchos: la condición juvenil es el catalizador de las 
transformaciones de una sociedad." 

Por esmdios reahzados sabemos que en Latinoamérica, en las últimas 
dos décadas, la configuración de las sociedades han ido adquiriendo formas 
precarias que han cerrado el tejido social, bloqueando un buen número de los 
puentes que propiciaban y permitían la inclusión y la movihdad social de los jó-
venes a la sociedad. Esta simación, entre otras, ha propiciado las condiciones 
para crear una cultura juvenil regional desarraigada, desencantada, refractaria, 
cuyo rasgo central es el escaso compromiso con la construcción de un futuro 
compartido. ¿Cómo dejar fuera este hecho, cuando los y las jóvenes —esos 
recién Uegados a la sociedad— son portadores de fumro y, por lo tanto, en 
propia naturaleza está la posibihdad de acmar como agentes? 

En la acmahdad, la emigración de jóvenes latiinoamericanos hacia países 
fuera de la región y especialmente hacia los Estado Unidos configura un ele-
mento problemático. En la última década, muchos jóvenes se despiden de sus 
países por la convicción de que la decadencia económica y social que hay en 
Latinoamérica seguirá agravándose por la incapacidad de sus naciones de recu-
perarse (García Canclini, 2004:43). Para los que se quedan, las opormnidades 
de participación económica, social y poh'tica suelen ser escasas y pocos son los 
que se comprometen con la acción púbhca de sus comunidades y locahdades. 
En consecuencia, el modelo utópico de "un futuro mejor" ha quedado fuera 
de las posibihdades que brinda el terruño propio y ahora se encuentra hgado 
a un anhelo de cambiar de lugar: "como un destino propicio para reahzar el 
deseo de escaparse de todo" (Bauchman, 2004: 292). 

En este contexto, desde la estrategia del desarrollo local, la formación de jóve-
nes no puede ceñirse tan sólo al desarrollo de capacidades para la empleabihdad. 
También es necesario formarlos para que consohden su aprecio y compromiso 
con su locahdad. Lo que debe subrayarse entonces, es que es menester que los 
objetivos del desarrollo local adquieran un sentido intra e intergeneracional. 

" Cfr. Pérez Islas, José Antonio y Maldonado Oropeza, Elsa P. (cooids.). Jóvenes: una evaluación 
del conocimiento, ha Investigación sobre juventud en México, 2004, p. 9. 
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PROFESIONALIZACIÓN D E LOS AGENTES D E DESARROLLO 
L0C7\L: LA EXPERIENCIA D E L DIPLOMADO EN MÉRIDA 

(YUCATÁN, MÉXICO), 2005-2006 

Cristina Girardo' 

INTRODUCCIÓN 

Este artículo tiene como objetivo reflexionar sobre la experiencia suscitada a 
partir de la ejecución del Diplomado sobre Formación de Agentes de Desa-
rrollo Local convocado por la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) a través de la Coordinación de Humanidades, el Seminario de 
Educación Superior y la entonces Unidad Académica de Ciencias Sociales y 
Humanidades en Mérida (UACSHUM),^ y la Universidad Autónoma de Yucatán 
(UADY), a través de la Facultad de Economía, a partir de 2005 y durante todo 
el año 2006, año en que se incorporó para la convocatoria El Plan Estratégico 
de Mérida (PEM). 

' Profesora Investigadora de El Colegio Mexiquense, A. C., Coordinadora del Diplomado 
de Profesionalización de Agentes del Desarrollo Local. Mérida, Yucatán (México), 2005-2006. 

^ "El 10 de junio de 2004, la Universidad Nacional Autónoma de México, en concordancia con 
su papel como bastión indiscutible del cultivo de las Humanidades en nuestro país, y consciente 
de la singular importancia que guardan éstas en el mantenimiento y continua recreación de la 
cultura nacional, inauguró en Mérida, Yucatán —centro rector peninsular en lo que a educación 
y extensión de la cultura corresponde— una sede regional dedicada a labores de investigación, 
formación de recursos humanos y actividades de extensión académica en el vasto campo de 
lo humanístico: la Unidad Académica de Ciencias Sociales y Humanidades". Iniciativa que 
representa "una clara y decidida apuesta por la descentralización y consolidación de los polos 
regionales de desarrollo científico, con el objetivo de fortalecer la presencia de nuestra máxi-
ma Casa de Estudios en la región meridional del país, así como consolidar sus vínculos con 
Centroamérica y el Caribe" (Mario Humberto Ruz Sosa, Director de la UACSHUM. Informe 
Presentado a la Coordinación de Humanidades, UNAM. Diciembre, 2006). 
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El Diplomado de Formación de Agentes de Desarrollo Local inicia en el 
año 2005, producto de ima propuesta generada por un grupo de investigadores 
de distintas universidades, con el objetivo en primera instancia de reconstruir 
la relación universidad-territorio desde el paradigma del desarrollo local. 
Asimismo se pretendía formar agentes impulsores del desarrollo, capaces de 
dinamizar su entorno, potenciando en ellos competencias teóricas y metodo-
lógicas de gestión y gerencia del desarrollo local. 

La convocatoria del diplomado especialmente estaba dirigida a funcio-
narios públicos del Estado y del Municipio, así como a integrantes del Plan 
Estratégico de Mérida, a participantes de organizaciones de la sociedad civil, 
y a profesores e investigadores de la Universidad de Yucatán y otras insti-
tuciones académicas de la región. En la misma se explicitaba los objetivos 
del diplomado, la metodología, la descripción de los módulos y el nombre 
de los profesores nacionales e internacionales responsables de cada tema. 
Se especificaban los requisitos de admisión, los costos, y las instimciones 
participantes. 

La característica principal de este diplomado es que, siendo una iniciativa 
de tm grupo de investigadores, la UNAM y la UADY lograron concertar, en 
torno a las discusiones, una serie de reflexiones cuyo eje giró alrededor del 
desarrollo del territorio y el bienestar de la población, dando así el puntapié 
inicial a una experiencia con proyección para desencadenar procesos de corto 
y largo alcance. 

Otra característica importante es el tema mismo de la profesionalización, 
tanto en sus propósitos y forma de llevarlo a cabo, como en el perfil de los 
participantes a quienes esmvo dirigido. Por las características de este proyecto, 
además de la apropiación de contenidos —como sucede en un diplomado 
impartido por alguna instimción de enseñanza superior— se presentan una 
serie de componentes relacionados con la articulación y el impulso de inicia-
tivas concretas,' que si bien no constituían el centro de la curricula, estaban 
impKcitos a través de los temas que se plantearon durante las distintas sesiones 
o fueron suscitadas por el mismo espacio de encuentro. 

' Los proyectos elaborados durante la realización del taller; la reactivación de la participación 
de los profesores de la UADY en el Plan Estratégico de Mérida; el vínculo con otras instituciones 
académicas internacionales (España, Argentina, Venezuela, Chile) concretando convenios de 
intercambio y actividades vinculadas con el tema; la participación en congresos internacionales 
(UNESCO-Argentina, CLAD-Guatemla; UAM-México). 
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Una tercera característica de esta iniciativa es la forma de relación entre las 
universidades, específicamente la UNAM y la UADY, el Plan Estratégico de 
Mérida, los profesores universitarios, así como las instimciones públicas del 
estado y municipales, y las organizaciones de la sociedad civil que participa-
ron en el diplomado y que está determinada por una serie de factores de tipo 
profesional, político y relacional que le dan un sentido práctico a la reflexión 
sobre las formas de instimcionaHzar la colaboración de distintos actores en 
un marco de autonotm'a y transparencia. 

La reflexión que realizamos con base en esta experiencia es producto del 
trabajo realizado desde la coordinación del diplomado durante los dos años 
mencionados. En este sentido, se recoge la información y valoraciones de 
todos los participantes en su desarrollo y se pretende retomar los siguientes 
aspectos: en el primer apartado se aborda el tema de la profesionalización de 
agentes (modelo operativo) en el marco del desarrollo local. En un segundo 
momento se define qué entendemos por agentes de desarrollo local. En la 
tercera parte damos cuenta sobre los resultados obtenidos en un diagnóstico 
realizado para detectar las necesidades que se precisan para acmar en el terri-
torio local. En el cuarto apartado describimos el proceso de construcción de 
la curricula del diplomado, así como algunos datos generales del mismo. Como 
quinto punto abordamos el tema sobre los procesos que facilitan la difusión 
de los conocimientos en el territorio. Por último, y a modo de conclusión, en-
focamos el valor agregado producido por el diplomado de Profesionalización 
de Agentes de Desarrollo Local. 

I. PROFESIONALIZACIÓN DE AGENTES (MODELO OPERATIVO) 

EN EL MARCO DEL DESARROLLO LOCAL 

Una revisión y/o síntesis de las distintas posiciones acerca de las teorías del 
desarrollo local nos sirve como marco en donde desarrollar la especificidad que 
adquiere la formación de agentes de desarrollo local, éste, tal como es definido 
por su principales teóricos (Albuquerque, 1997, 2003 y 2005; 7\j:ocena, 1995; 
Boisier, 2001,2005a y 2005b; Madoery, 2001, Vázquez Barquero, 1993,2001 y 
2005, entre otros) adquiere especial importancia de acuerdo con las siguientes 
dimensiones: es un proceso de desarrollo y crecimiento económico que se ca-
racteriza por su endogeneidad (innovación, identidad, reinversión, autonomía) 
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sostenido por la dinámica del sistema productivo territorial y motorizado por 
la articulación de recursos y capacidades a escala local. Registrado en unida-
des territoriales (ciudades, delegaciones, barrios) y agrupamientos humanos 
capaces de promover el dinamismo económico y ima mejoría de la cahdad de 
vida de la población; asimismo se trata de un proceso no autoreferencial ya 
que lo local está en continúa relación con lo regional, nacional y global (Mochi, 
2006). Es un desarroUo que está fuertemente condicionado por la voluntad y 
capacidad de los actores locales. Esta concertación de intereses se manifiesta 
en relación con los contextos instimcionales que los favorecen (articulación 
interinstimcional e intersectorial). No se trata sólo de la movihzación de fac-
tores productivos sino que es un aprendizaje colectivo, un cambio cultural y 
una construcción poh'tica. 

Entre las varias dimensiones que caracterizan el desarroUo local, econó-
mica, socioculmral, poh'tica administrativa, ambiental, nos interesa resaltar 
la de formación de recursos humanos. Tal dimensión constimye uno de los 
elementos estratégicos más importantes para garantizar el desarroUo, así 
como el proceso de irmovación productiva y empresarial (Vázquez Barquero, 
1993, 2001 y 2005). La existencia de recursos humanos cahficados, la vincu-
lación del sistema de educación y capacitación con el perfil productivo y el 
tejido empresarial de cada territorio es un esfuerzo que hay que reahzar para 
construir territorialmente un entorno innovador de cahdad que se necesita 
para el desarroUo local. 

En este sentido los conocimientos que se requiere desarroUar en las 
personas, no son únicamente aptimdes de namraleza técnica o profesional, 
sino también una serie de saberes (tácitos y codificados) incluidas tanto 
las habüidades (saber hacer) como las competencias (saber ser) así como las 
capacidades de gestión e itmovación (saber hacer hacer). Por eso es que la 
adquisición de tales competencias plantea a las instimciones (sistemas de 
educación básica, capacitación profesional, educación media y superior; in-
vestigación y desarroUo) exigencias de programas de cahdad y diseños que 
tengan que ver con la reahdad en donde serán implementados los conoci-
mientos adquiridos. Esto requiere formas de aprendizajes adecuadas a cada 
contexto y a cada medio territorial, tratando de dar respuestas eficientes en 
este terreno estratégico de la cahficación de recursos humanos, de forma 
descentrahzada y con la participación de actores socioeconómicos territo-
riales (Albuquerque, 2005). 
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En este contexto y frente a la importancia que reviste la profesionalización de 
los agentes que actúan en ese contexto, como hemos manifestado en párrafos 
anteriores, se decide implementar el diplomado como herramienta de trabajo 
dirigida a potenciar recursos del territorio. Ello nos obligó a definir ¿cuáles eran 
los temas que ayudan a profesionalizar a los agentes en el territorio? ¿Cómo 
se define el agente de desarrollo local? Lo anterior nos llevó, por una parte, 
a revisar diagnósticos realizados para este objetivo así como a conceptualizar 
este nuevo profesional emergente (sujeto colectivo territorial) e identificar 
los conocimientos (saber ser, saber hacer, saber hacer hacer) pertinentes para 
su acción en el territorio. Esta información nos skvió de referente para la 
elaboración de la curricula del diplomado. 

Pensar en la profesionalización de los agentes que actúan en el territorio, 
en este caso la ciudad de Mérida, tenía que ver por una parte con el empode-
ramiento que se produce tanto en las personas como en el territorio. En este 
sentido era necesario además considerar cómo estos conocimientos se iban 
a difundir, es decir si se iban a vincular intrínsecamente con la praxis y/o 
acción de los agentes. 

Qué entendemos por agente de desarrollo local 

En el territorio actúan actores y agentes. Muchos investigadores ya nos han 
advertido sobre la diferencia entre los mismos. Los actores se definen por la 
escena en donde actúan, por su ubicación en el escenario social (municipio, 
universidad, empresa, organizaciones, etc.), mientras que el agente más bien 
está ligado al sentido de la acción, en función de determinados objetivos (fun-
cionarios de la administración pública, profesores universitarios, estudiantes, 
dirigentes políticos, empresarios, emprendedores) (Arocena, 1995; Touraine, 
1997; Boisier, 2001 2005a y 2005b; Madoery 2001). 

En este sentido el agente de desarrollo local es mucho más que un media-
dor, un articulador o un integrador. Es un generador que expresa incidencia y 
compromiso sobre el proceso de desarrollo territorial, que va más allá de su 
inserción territorial. Se define como indicamos anteriormente por el sistema 
de la acción. Es tanto un analista (capacidad diagnóstica) como un activista 
(capacidad de acción). Son personas cuyos comportamientos permiten una 
elevada influencia sobre la dkección, modalidad y naturaleza del desarrollo 
del territorio. Así los agentes desarrollan sus actividades a partir de ciertas 
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actitudes aprendidas profesionalmente y de otras recuperadas de sus propios 
conocimientos adquiridos tácitamente (Madoery, 2001). 

Entre las muchas actividades que competen al agente de desarrollo local 
podemos enunciar una serie de competencias tales como inventariar recursos 
locales para el desarrollo, movilizar para crear sinergias de recursos, apoyar 
iniciativas que generen desarrollo, detectar áreas de bajo desarrollo en lo local 
(áreas suburbanas, rurales urbanizadas, colonias marginales), descubriendo sus 
potenciahdades y desarrollándolas, promover la protección del ambiente, esti-
mular alianzas entre actores, apoyar la constimción de nuevas organizaciones, 
apoyar la toma de decisiones, promover redes, traducir en proyectos iniciativas 
locales, entre otras muchas más. Los conocimientos (saberes generales, saber 
ser, saber hacer) que debe aprehender están relacionados con estas actividades. 
Boisier (2005b) las identifica como competencias de animación, competencias 
técnicas y competencias de gestión. El trabajo de este profesional es de tipo 
generahsta, no está atado a una disciplina en especial, se alimenta de distintas 
aspectos interdisciplinarios. En este sentido es importante diseñar la profe-
sionalización de estos agentes teniendo en cuenta los contenidos teóricos y 
metodológicos necesarios para poder organizar la curricula de un programa 
de formación que tenga en cuenta todos los procesos complejos que se 
producen en el territorio y que demandan por lo tanto nuevas estrategias 
de conocimiento y acción. 

Diagnóstico sobre necesidades para actuar en el territorio local 

En el año 2005 reahzamos en México una investigación con el objetivo de de-
tectar qué tipo de oferta existía en el territorio en el ámbito de la formación para 
agentes del desarrollo local. En la misma se trató de identificar la demanda de 
necesidades respecto a recursos humanos (tipo de conocimientos sohcitados) 
para acmar en el territorio local. Los resultados de esta investigación sirvieron 
de base para la elaboración de la curricula del diplomado. 

El trabajo de campo se reahzó en cuatro importantes ciudades de México: 
Distrito Federal, Toluca, Hermosillo, Mérida. La elección de las mismas res-
pondió a la necesidad de abarcar distintos espacios (norte-centro-sur del país). 
Como metodología se aphcaron entrevistas a a) ftincionarios y directores de 
la función púbhca (cuarenta); b) miembros de organizaciones de la sociedad 
civil (treinta); c) empresarios (veintiocho) y d) investigadores y profesores 
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universitarios (diez). Las entrevistas estuvieron orientadas a dos aspectos fim-
damentales: el primero a identificar el perfil profesional de los funcionarios/as 
que ya trabajan en la administración pública y en las personas que trabajan con 
organizaciones de la sociedad civil; el segundo punto se orientó a identificar 
las demandas y necesidades de capacitación de los fúncionarios/as públicos 
y de los participantes en organizaciones de la sociedad civil. Se revisaron 
asimismo documentos de las distintas maestrías y doctorados que se dictan 
a nivel nacional en México y sobre todo se tomó mucha hiformación de las 
ponencias presentadas en el VI Encuentro de Posgrados Iberoamericanos 
sobre Desarrollo y Poh'ticas Territoriales "Construyendo espacios para la 
colaboración regional", reahzado en la ciudad de Toluca, Estado de México, 
del 19 al 21 de septiembre del 2005. 

Los resultados obtenidos podemos sintetizarlos en la siguiente infor-
mación. En cuanto a la oferta educativa en México, como nos señala Javier 
Delgadillo (2005) si bien los esmdios regionales en el país datan desde los 
años treinta y cuarenta cuando el objetivo era fundamentalmente avanzar 
en el conocimiento de las regiones inventariando sus recursos (namrales, 
económicos y humanos), será durante los años setenta y ochenta cuando la 
investigación regional se orienta sobre la reahdad espacial, y estos esmdios 
comienzan a ser tomados en cuenta por las poh'ticas púbhcas que incidirán en 
acciones concretas a nivel federal, estatal y municipal. Sin embargo el marco 
anah'tico de estos planteamientos estaba determinado por la agudización de 
los desequihbrios regionales. 

Las pohticas macroeconómicas deshgadas del desarrollo de las regiones 
y los municipios sólo contribuyeron al aumento del desorden territorial. 
La CEPAL responde con estudios centrados en el paradigma de la planificación, 
pensando que bajo estos criterios podía alcanzarse un desarrollo integral 
de los territorios. Sin embargo, la reahdad fue otra. Los resultados de estas 
pohticas mostraron 

altos índices de concentración poblacional en unas cuantas ciudades; dispersión de 
la población representada por más del 70% de las comunidades con menos de 300 
habitantes, diseminadas por todo lo largo y ancho del país; reproducción de prácti-
cas económicas concentradoras de riqueza, pero con escasa posibilidad de retribuk 
beneficios a otras, que, de no caracterizarse por la emigración de su gente, apenas 
permiten la subsistencia de sus pobladores; surgimiento de nuevos problemas so-
ciales producto de las macrocefalias urbanas y agudización de otros que, además de 
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las consecuencias negativas expresadas en forma de violencia social y económica, 
también generan conflictos cada vez más difi'cües de atender ante la imposibilidad de 
destinar recursos mínimos para su resolución; búsqueda de alternativas sociopolíücas 
que permitan a la población, ejercer dentro de sus municipios y estados, una acción 
libre y generación de capacidades autónoma, para decidir sobre su propio entorno 
el tipo de desarrollo deseado (Delgadillo, 2005: 2-3). 

En este marco los estudios superiores (reflejados en investigaciones, maes-
trías y doctorados) se orientaron hacia una reflexión más crítica tratando de 
hacer emerger un enfoque distinto al quehacer dominante. Es así que empiezan 
a siurgir modelos de estudio, contenidos temáticos y programas de capacitación 
de recursos humanos de estudios regionales más precisos siempre a favor de 
un desarroUo regional, pero más enfocados a una propuesta más integral y 
endógena. 

Así lo señala Sergio González López (2005: 9) Los programas educativos 
sobre temas territoriales en México datan de mediados de los setenta, con la 
creación de la Maestría en Planeación Urbana y Regional en la Universidad 
Autónoma del Estado de México; 1974, la Maestría en DesarroUo Urbano 
de El Colegio de México, y la Licenciatura de Diseño de los Asentamientos 
Humanos de la Universidad Autónoma Metropohtana-Xochirmlco, 1975. El 
contexto nacional imperante es el de un estado púbhco que pretende tener la 
capacidad de ordenar la sociedad y el territorio de manera institucionahzada 
y la influencia de los hneamientos establecidos en la Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre Asentamientos Humanos en Montreal. En ese entorno, 
en el país se constituye la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras 
Púbhcas y se dicta la primera Ley General de los Asentamientos Humanos. 
Desde entonces, ocurre una prohferación de programas educativos sobre 
estos temas, sobre todo a nivel de posgrado. En 1991 el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT) crea el Padrón de Posgrados de Ex-
celencia, de los cuales 51 están relacionados con los estudios territoriales, 
y para el año 2004, existen ya 118 programas que tratan lo territorial desde 
distintas disciplinas. 

En la actuahdad en México se relevan 10 maestrías específicamente 
relacionadas con estudios regionales, tres doctorados y dos diplomados 
(cuadro 1). 
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C U A D R O 1 

Posgrados vinculados con estudios regionales, en México 

Posgrado Institución que lo imparte 

Maestría en Estudios Regionales Instituto Dr. José Maria Luis Mora 

Maestría en Planeación y Políticas 

Metropolitanas 

Universidad Autònoma Metropolitana 

(Azcapotzalco) 

Maestría en Estudios de Población 

y Desarrollo Regional 
CR IM-UNAM 

Maestría en Desarrollo Regional El Colegio de la Frontera Norte 

Maestria en Estudios Urbanos El Colegio de México 

Maestria en Ciencias Sociales con 

Especialidad en Desarrollo Municipal 
El Colegio Mexiquense 

Maestria en Estudios Urbanos 

y Regionales 

Universidad Autónoma 

del Estado de México 

Maestría en Desarrollo Local 

y Territorio 

Universidad de Guadalajara 2000 

(Departamento de Geografía 

y Ordenamiento Territorial) 

Maestria en Ciencias de la Gestión 

Estratégica del Desarrollo 

Universidad Miciioacana 

de San Nicolás Hidalgo 

Doctorado en Estudios Urbanos 

y Ambientales 
El Colegio de México 

Doctorado en Filosofía con Orientación 

en Arquitectura y Asuntos Urbanos 
Universidad Autónoma de Nuevo León 

Doctorado en Ciudad, Territorio 

y Sustentabilidad 
Universidad de Guadalajara 

Diplomado a distancia: 

El Fenòmeno Metropolitano 

UNAM (Programa Universitario 

de Estudios sobre la Ciudad) 

Fuente: VI Encuentro de Postgrados Iberoamericanos sobre desarrollo y políticas territoriales: 
"Construyendo espacios para la colaboración regional" (2005). 

Teniendo en cuenta este relevamiento consideramos pertinente la realización 
en Mérida de un Diplomado sobre agentes de desarrollo local. 

En cuanto a los profesionales que ya trabajan en la administración 
pública, podemos deducir de la información recabada, que la mayoría perte-
nece a sectores tradicionales: contaduría y administración pública (83,40%), 
seguida de ciencias políticas con 73%, y un 55,60% son abogados. 
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La información sobre las demandas y necesidades de capacitación se 
ha plasmado en tres matrices, tma para cada grupo (saberes generales), com-
petencias (saber ser) y habihdades (saber hacer). 

En cuanto a los saberes generales considerados como necesarios para los 
ñmcionarios y directores de la administración púbhca, destaca como muy 
importante (92%) poseer conocimiento del territorio y de la comunidad local, 
capacidad de anáhsis de las problemáticas y las oportunidades de un territorio 
(a nivel social, económico, formativo y turístico). Con un 84.30% sobresale, por 
ejemplo, saber coordinar un equipo de expertos y buscar la integración entre 
sus distintas funciones, así como la colaboración entre las diversas subjetivi-
dades profesionales, orientándolas hacia tm mismo fin. Se señala asimismo la 
importancia que reviste la capacidad de relacionarse, comunicarse y negociar 
con grupos sociales, con la administración púbhca y con las asociaciones, par-
ticularmente en lo que se refiere a sohcitar a los actores territoriales la creación 
de redes, con tm 78.50%. El tema de manejo de Tics, sistemas de e-gobierno, 
portales electrónicos, ocupó el 66.75%. 

En lo que se refiere a los conocimientos vinculados con el saber hacer, el 
90% de los funcionarios señaló como importante la capacidad para atraer 
recursos económicos, y con un 88.40% poseer conocimientos transversales: 
metodológicos, relaciónales, técnicos, económicos y juridicos. 

En cuanto a los perfiles profesionales que ya trabajan en organización 
de la sociedad civü, el esmdio dio como resultado, tma ampha preponderancia 
a los psicólogos con tm 18.41%, seguidos de los pedagogos y abogados con 
tm 15.30%; quienes provienen de ciencias poh'ticas un 11.33%; de contadtm'ay 
administración pública un 10.20%; sociólogos y antropólogos tm 8.50%, y en 
menor escala médicos 6.23%, economistas 4.81%; ingenieros 5.10%, comunicó-
logos 4.25%; trabajadores sociales y economistas 3.40%, y dentro de la catego-
rías de "Otros" tm 13.88% (historia, arquitectura, veterinaria, enfermería, etc.). 

Los perfiles profesionales considerados como necesarios para trabajar en 
las organizaciones de la sociedad civil, son producto de la individualiza-
ción de tareas específicas. Así, se señalan por ejemplo: especiahstas en diseño, 
ejecución y evaluación de proyectos (73.68%); especiahstas en diagnósticos 
locales, métodos estadísticos (63.16%), o agentes de desarrollo local (2.63%), 
entre otros. En este sentido, las carreras tradicionales pierden vigencia si no 
van acompañadas de alguna especiahzación en tareas específicas. Asimismo, 
el avance técnico, los cambios organizativos que conllevan y las transforma-
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dones en los gustos de los consumidores y los servicios que se desarrollan, 
han provocado la aparición de nuevas profesiones denominadas emergentes, 
que hacen variar de forma importante los saberes, competencias y habihdades 
requeridos en las profesiones ya existentes. 

La demanda de competencias y habüidades para las personas que trabajan 
en las organizaciones de la sociedad civil, es un tema de gran importancia 
no sólo por sus vínculos y acción en el territorio donde actúan, sino por la 
trascendencia del interés puesto por los organismos internacionales, las insti-
mciones de gobierno, las universidades, así como las mismas organizaciones 
del sector abocadas a la profesionahzadón y fortalecimiento instimcional del 
mismo. La importante cantidad de recursos asignados para este fin, así como 
el deseo de continuar mejorando su formación exige identificar las carencias 
y necesidades que presentan. Se trata de saberes, competencias y habihdades 
transversales que decir afectan en mayor o menor grado a casi todos los perfiles 
profesionales que trabajan en las organizaciones de este tipo. 

Se destaca en cuanto a saberes generales la importancia asignada a los 
conocimientos sobre diversos problemas de la reahdad local (género, medio 
ambiente, toxicodependencia, derechos humanos, seguridad, etc.), con el 
73.68%, los conocimientos sobre metodología e implementación de proyectos 
68.42%, así como el conocimiento sobre la gestión de recursos humanos el 
47.37 por ciento. En cuanto a las competencias (saber ser), destacan la capa-
cidad de anáhsis y atención hacia la reahdad económica y social del territorio, 
el espírim de observación (68.42%) y en igual proporción, poseer espírim de 
iniciativa, predisposición para viajar, aprender lenguas diversas, permanecer en 
otros lugares, y capacidad para interacmar positivamente con una plurahdad 
de sujetos de diversa extracción culmral (47.37%). 

Por último respecto a las habihdades (saber hacer), se señaló como "muy 
importante", establecer partnership estratégicas y de proyectos (78.95%); como 
"importantes", conocer y saber utilizar bases de datos, leer resultados obtenidos 
y transformarlos en información útil (47.37%), y como "nada knportante" 
extrañamente se indicó utihzar diversos programas de software y sistemas de 
Tics (36.84%). 

La identificación de todas estas demandas nos permitió poder elaborar la 
curricula del diplomado, teniendo en cuenta las necesidades del sector, tanto 
de los funcionarios púbhcos como de los participantes en organizaciones de 
la sociedad civil. 
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La profesionalización del servicio público, es hoy en día una necesidad 
ineluchble, en el marco de las nuevas reformas del Estado así como en las 
propuestas de modernización y de desarrollo local. En este senddo la admi-
nistración púbhca debe servir a los fines del desarrollo local con fúncionarios 
mejor preparados, comprometidos y responsables. Una demanda insistente de 
la colectividad está relacionada con la prestación de los servicios púbhcos, y su 
mejoramiento depende de la compleja reestructuración de la administración, 
en donde la formación de sus funcionarios constimye el eje de la misma. 

Las organizaciones de la sociedad civil, como tantas otras formas de orga-
nización con sus propias pecuharidades, objetivos y formas de gestión, no son 
ajenas a la necesidad de mejorar su propio performance. Estas organizaciones 
actúan en una dimensión social acotando al Estado para el cumphmiento 
de sus funciones, luchan por cambiar relaciones de poder y por amphar y 
hacer cumphr los derechos ciudadanos. Operan también en una dimensión 
económica, pero sin fines de lucro (lo cual no quiere decir que no generan 
ganancias), organizan y reahzan tina oferta de bienes y servicios (cada vez 
más en forma de empresa social) para poder intervenir en los diversos 
ámbitos de las necesidades de la ciudadam'a, que van desde la asistencia 
social, la recreación, el deporte, los bienes culmrales, la cooperación para el 
desarrollo, hasta la formación profesional, integrando nuevas e innovadoras 
formas organizativas, así como demandando cada vez más profesionales 
especiahzados (Girardo, 2003). El crecimiento en número y la importancia 
por los servicios que brindan, las coloca como actores muy importantes en 
su función con el desarrollo local. 

El objetivo de involucrar a profesores universitarios consistió en abrir 
espacios de investigación, cátedras vinculadas con el tema de desarrollo local, 
formación de redes con otras instimciones de educación superior (tanto na-
cionales como internacionales) e inducción de tesis para los alumnos. 

La demanda de los empresarios y/o trabajadores del sector privado, si bien 
juegan un papel estratégico en el desarrollo empresarial, desde la perspectiva 
del desarrollo local, que en esta dos primera experiencias sus demandas no 
formaron parte de la curricula. Para mantener los aspectos competitivos, la 
mejora de la productividad y de la cahdad de los productos y servicios, sin 
lugar a dudas una condición necesaria es la formación de recursos humanos. 
Ya nos señalaba Vázquez Barquero (1993: 275) en el marco de la poh'tica 
económica local, que la formación puede plantearse dentro de una estrategia 
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defensiva y de una estrategia ofensiva. El objetivo del primer caso se trataría de 
reciclar mano de obra, con el fin de limitar la destrucción de empleo. En el caso 
de la segunda, el objetivo es formar para crear empleo, mejorar la excelencia 
innovación y competitividad. En este sentido, se debe pensar en la forma-
ción de emprendedores, técnicos y expertos, trabajadores acmalizados. Sin 
lugar a dudas estos aspectos de la profesionalización deberán ser tomados en 
cuenta en el diseño de futuras experiencias de capacitación. Nuestra primera 
propuesta estuvo más orientada hacia la formación de agentes del desarrollo 
con un perfil más genérico, cuya función, como describimos en párrafos an-
teriores está más vinculada con la promoción, vinculación e investigación, de 
iniciativas de desarrollo local. 

11. L A C O N S T R U C C I Ó N D E LA CURRICULA D E L D I P L O M A D O 

El diseño pedagógico estuvo centrado durante ambos años en cuatro bloques 
(o módulos) con una duración de 176 horas impartidas a lo largo de seis meses, 
en un total de 22 materias. En el año 2005 se inscribieron al diplomado 33 per-
sonas (de las cuales finalizaron 32), 25 hombres y 8 mujeres. Las instituciones 
de procedencia eran del Ayuntamiento de Mérida, Secretaría de Desarrollo 
Rural, Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, Secretaría de Obras Públi-
cas, Servicio Estatal del Empleo, Secretaría de Turismo, Secretaría de medio 
Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Desarrollo Social, Instituto de 
la Mujer, y varias organizaciones de la sociedad civil. Participaron además pro-
fesores universitarios de la UADY (los cuales habían recibido una beca). Este 
año participaron 24 docentes: tres pertenecían a universidades del extranjero, 
los demás vem'an del Colegio de la Frontera Norte, Colegio de la Frontera 
Sur, el Instimto Mora, el Colegio Mexiquense, la Universidad Autónoma Me-
tropolitana e investigadores independientes, muchos de ellos pertenecientes 
a distintas facultades y centros de la UNAM, así como de la UADY. En el 
año 2006 el número de inscritos al diplomado fue de 29 (del cual finalizaron 
el mismo 25), 18 hombres y 11 mujeres. Este año cambió la proveniencia de 
los participantes ya que mvimos mucha mayor presencia de organizaciones 
de la sociedad civil. El Corredor Biológico Mesoamericano participó este 
año de manera muy activa. Contamos con la presencia de muchos profesores 
universitarios (de la UADY y de otras universidades locales), con funcionarios 
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de la Secretaría de Ecologia de Campeche, Oficiah'a Mayor de Gobierno, el 
Instimto de Cultura Maya, entre otros. Los profesores involucrados fiieron 
20 de los cuales cuatro pertenecen a universidades extranjeras y los demás a 
la instimciones nacionales (al igual que en el año 2005). 

Respecto a la curricula durante el año 2006 se da continuidad a los mis-
mos temas del año anterior, pero incorporando otros aspectos tales como 
acción púbhca y desarrollo local, teorías del desarrollo económico local, 
la poh'tica del desarrollo endógeno y el tema de globahzación y desarrollo 
local, para el módulo 1. Para el módulo 2 se incorporó el tema de planes 
estratégicos y agencias de desarrollo, y para el último apartado, el tema de 
nueva rurahdad (cuadro 2). 

La selección de los contenidos se basó, como expresamos en párrafos an-
teriores, en los resultados obtenidos de nuestro trabajo de investigación para 
detectar necesidades de capacitación por parte de los funcionarios y directores 
púbhcos así como de miembros de OSCs, que actúan a nivel local. Asimismo, 
los objetivos del diplomado —tanto generales como específicos— sirvieron 
de eje para la construcción de la curricula. 

De acuerdo con la evaluación reahzada al término de estos dos años, se 
constató que si bien la currícula desarrollada enfatizó los aspectos descritos 
anteriormente, posiblemente algunos de los temas abordados en ciertas se-
siones ya no sean pertinentes y/o ya no constimyen una necesidad para este 
tipo de capacitación, y sea preciso identificar otros aspectos más relevantes 
que permitan responder a las necesidades que se tengan que cubrir en fumras 
acciones formativas. Tal vez sea necesario contar con un mapa concepmal que 
abarque todos los contenidos, para ir anahzando la pertinencia de los mismos 
con el territorio. Una idea metodológica interesante para estos efectos es cla-
sificar en grupo estos contenidos mediante la aphcación de tres criterios de 
clasificación: la inclusión, la exclusión y la intersección. 

La inclusión concierne cuando los contenidos de un módulo pertenecen 
también a otro módulo. La exclusión se da cuando ningún elemento de un 
módtdo pertenece al contenido de otro. Esta constatación genera contenidos 
que deben estar diversificados en distintos módulos. La intersección se produce 
cuando encontramos elementos comunes que pueden pertenecer tanto a un 
apartado como a otro. 
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C U A D R O 2 

Módulos y temas impartidos en 2005 
Temas agregados a la curricula 

en 2006 

MODULO 1 : Teorías y sustentos éticos del desarrollo local 
y paradigmas de la gerencia y gestión social 

• Teorías y modelos del desarrollo local 
• Gerencia social 
• Gestiórt pública en los gobiernos locales 
• Alcance y limitaciones del Indice de Necesidades Básicas 
• Democracia participativa en el desarrollo local 
• La politice del desarrollo endógeno 
• Desarrollo local y capital social 

MÓDULO 1 : Teorías y sustentos éticos 
del desarrollo local y paradigmas 

de la gerencia y gestión social 

• Acción pública y desarrollo local 
• Teorías del desarrollo económico 

local 
• La política del desarrollo endógeno 
• Globalización y desarrollo local 

MÓDULO 2: Actores que participan en el desarrollo local: muni-
cipios, empresas, universidades y sociedad civil organizada 

• Municipios y desarrollo local en México 
• Marco legal del municipio como impulso 

del desarrollo local 
• Políticas públicas y proyecto en el ámbito 

del desanroHo local 
• Relación gobierno, universidad, sociedad, mercado 
• Sociedad civil y participación ciudadana 
• Historia y marco jurídico del trabajo 

y las organizaciones civiles 

MÓDULO 2: Actores que participan 
en el desarrollo local: 

municipios, empresas, universidades 
y sociedad civil organizada 

• Planes estratégicos y agencias 
de desarrollo 

MÓDULO 3: Áreas, ámbitos y herramientas de intervención 
y evaluación del desarrollo local 

• Intervención en Municipios con población indígena 
• Las redes de la politica subnacíonal 
• Las metas del milenio en el desarrollo local 
• Marco lógico. Arbol de problemas y planificación 

estratégica 
• Diseño, metodología y evaluación de proyectos 

para el desarrollo local 

• Prácticas de intervención de la economía social 

MÓDULO 3: Áreas, ámbitos 

y herramientas de intervención 

y evaluación del desarrollo local 

• Nueva ruralídad 

MÓDULO 4: Lecciones aprendidas. 
Estudios de caso a nivel local, nacional e internacional 

• Análisis de experiencias a nivel internacional y 
nacional 

' Análisis de experiencias a nivel local 
• Presentación del Plan Estratégico de la Ciudad 

de Mérida 

MÓDULO 4: Lecciones aprendidas. 
Estudios de caso a nivel local, nacional 

e internacional 

Fuente: Elaboración propia. 
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A grandes rasgos podemos enumerar algunos temas ausentes en el diploma-
do tales como la planificación y gestión de empresas, lo cual permitiría poner 
énfasis en los aspectos asociados al desarroUo económico territorial, visuali-
zando iniciativas empresariales, evaluando la competitividad de las empresas 
grandes, pequeñas, y chicas así como todas las experiencias más vinculadas con 
la economía social: emprendimientos famiHares, comercio justo, promoción 
de actividades turísticas y artesanales, entre muchas otras más. 

Temas tan importantes para dinamizar el contexto local como el de compe-
titividad, innovación y aprendizaje locaHzado, así como el esmdio de redes de 
cooperación y clústeres deberán ser tomados en cuenta para ftimros diploma-
dos. Asimismo el aspecto de la gestión ambiental local, la gestión urbana local, 
los aspectos vincidados con el desarroUo de la biotecnología y la agroindustria 
completarían los esmdios iniciados bajo otras asignaturas. 

No se mvieron en cuenta, los aspectos vinculados con relaciones humanas, 
trabajo en grupo, resolución de conflictos y técnicas de animación, que optimi-
zan las relaciones entre agentes y de gestión entre las relaciones instimcionales. 
Como nos recuerda Lira (2005) 

La gestión del entorno surge del hecho de que los distintos componentes que lo 
forman tienen intereses diversos. Esa diversidad constituye en sí misma una fuente 
de tensiones que desencadenan conflictos. El conflicto forma parte consustancial de 
la interacción social y, por lo tanto es necesario gestionarlo adecuadamente. A ello 
contribuyen poderosamente los métodos de aprendizaje basado en problemas, los 
esmdios de casos y la resolución de conflictos. 

Debemos entonces clarificar para futuras experiencias, dónde se ubica la 
demanda en cada momento y establecer mecanismos no sólo para no repetir 
contenidos sino para articular los mismos. De esta manera se le puede otorgar 
a la acción formativa una unidad que faciUtaria el aprendizaje y rendimiento de 
los destinatarios, así como evitar contradicciones epistemológicas sin limitar 
la multipHcidad de enfoques. 

En términos generales la evaluación del diplomado cumpHó con los ob-
jetivos propuestos. Es necesario señalar, sin embargo, la ausencia recurrente 
de empresarios, quienes sólo han participado de manera transversal y a través 
del Plan Estratégico de Mérida. En este sentido, se necesita gestionar la par-
ticipación de los distintos agentes que representan a sectores económicos de 
la ciudad. 
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D I F U S I Ó N D E LOS C O N O C I M I E N T O S EN EL T E R R I T O R I O 

Diagnosticar las necesidades de profesionalización presentes en el territorio 
o en organizaciones, así como la implementación de diplomados, o cursos 
específicos para la profesionalización no constimyen por sí mismos la única 
acción contemplada para una estrategia de aprendizaje. Una de las razones 
por la cual se atribuye importancia al conocimiento consiste en su proximi-
dad con la acción respecto tanto para con los datos"* como con la informa-
ción,^ generados en la proximidad que brinda y posibilita el espacio local. 

En este sentido, es la cantidad y el valor de conocimiento incorporado a las 
acciones realizadas por los agentes en donde reside la diferencia, ya que no es 
suficiente como hemos indicado en el párrafo anterior catalogar o gestionar 
el conocimiento con el que ya se cuenta, sino de lo que se trata es de crear 
conocimiento nuevo. 

La creación de conocimiento no consiste sólo en generar nuevas ideas y 
nuevos saberes, como ya nos indicaran Nonaka y Takeuchi (1995) sino que 
más bien reside en la capacidad de difundir los nuevos conocimientos en la or-
ganización y de incorporarlos en los servicios, actividades y acciones. El punto 
focal no es por lo tanto la posesión de conocimiento sino su circulación, su 
migración de un punto a otro tanto de la organización como de la comunidad 
(entendida en este trabajo como el ambiente externo). Es la capacidad de 
adquirirla y aphcarla, imphca repensar la capacidad para alimentar la relación 
entre las personas, o lograr al menos que no se interpongan obstáculos o 
conflictos sin resolver. 

Es pertinente interrogarnos en este punto ¿cómo se da este proceso de 
creación y difusión del conocimiento en las organizaciones (sean estas púbhcas 
o privadas) y en el territorio? 

' Los datos constituyen un conjunto de hechos objetivos que se refieren a un evento. Los datos 
describen una parte de los eventos, no proveen juicios o interpretaciones. No confirman 
por sí mismos la relevancia o irrelevancia de un evento. Son muy importante para las orga-
nizaciones porque constituyen la materia prima para la creación de información. Todas las 
organizaciones necesitan contar con una serie de datos a su disposición. 

^ La información es un mensaje, producido y transmitido por medio de un documento o de 
una comunicación verbal o visible. La información se transmite con el objetivo de modificar 
en quien la recibe un juicio o un comportamiento. Contrariamente a los datos, la información 
contiene un significado. Está organizada para una cierta finalidad. En este sentido los datos se 
transforman en información cuando su creador le agrega un significado. 



454 CRISTINA GIR.\RDO 

Nos indica Quagli (2001) que al interior de las organizaciones el conoci-
miento fluye en distintos niveles, de los individuos al grupo, del grupo a la 
organización, de la organización al exterior, dependiendo de la interacción de 
las personas, desarrollándose hasta volverse patrimonio de la organización y 
de la comtmidad. Este proceso de progresiva movüización del conocimiento 
se puede esquematizar con cuatro ciclos virmosos (figura 1), que reflejan 
asimismo los niveles de amphación y difusión del conocimiento así como se 
visuahza también la interdependencia entre los distintos ciclos. 

Ciclo 1 

FIGURA 1. Los ciclos vitmosos de creación y distribución 
del conocimiento en las Organizaciones y la Comunidad 

(Quagü, 2001, reelaborado por DalvodeH, Borga, Lettieri, 2004) 

El primer ciclo considera el nivel individual, donde el conocimiento es 
creado y utilizado por las personas de modo particular durante las actividades 
normales operativas. 

El segundo ciclo, considerando las actividades de transferenáa y colaboración, 
consiste en pasar a la dimensión colectiva en donde el conocimiento cesa 
de ser propiedad individual para transformarse en un recurso del grupo.̂  

' Un grupo no es simplemente la suma de muchos individuos, sino una enddad diversa, 
fruto de relaciones sinérgicas y complejas entre todos los individuos que forman parte del 
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Este pasaje se da de manera espontánea, sobre todo en ambientes en donde 
la organización de grupos y la colaboración son métodos de trabajo muy 
difundidos. Por este motivo en la interpretación original de Quagli (2001) y 
retomado por otros autores (Davoldelli, Borga, Lettieri, 2004), los primeros 
dos ciclos se superponen y la generación y uso de conocimiento por parte de 
las personas (a nivel individual) es esporádico, ya que casi siempre se da en 
interacción con otras personas. 

El tercer ciclo, gracias a las operaciones de codificación y difusión, pone el 
conocimiento a disposición de toda la organización, otorgando al proceso un 
valor adjunto. Cuando el conocimiento se queda a nivel individual o del grupo, 
puede ser usada sólo por pocas personas, con poca o nada influencia sobre 
el performance de la organización. Cuando en cambio el conocimiento se logra 
difundir a nivel de toda la organización, no sólo podrá ser utilizado por todos 
los miembros de la misma, sino que se crean las opormnidades y ocasiones 
para el surgimiento de nuevos conocimientos. 

El cuarto cicloes caracterizado por la actividad de integración supera la fron-
tera entre la organización y el ambiente externo (comunidad en donde actúa). 
Involucra potencialmente a todas las personas que establecen relaciones en el 
territorio y permite la constimción de un lenguaje compartido, que contribuye 
para reforzar el sentido de comunidad y permite la transferencia temporal y 
espacial del conocimiento poseído. 

De esta manera podemos remarcar como el flujo del conocimiento al interior 
de una organización y de un territorio es un proceso que se auto alimenta, 
donde su correcta utilización y su eficaz comunicación provoca generación de 
nuevos saberes. Esta óptica en la que se debe capmrar, codificar, archivar, pero 
sobre todo distribuir, compartir, alimentar los conocimientos de la comunidad, 
moldeándola con las propias exigencias y vehiculándola intehgentemente con 
los procesos de la propia organización, constimye un objetivo fundamental 
para valorizar el capital intelecmal en el territorio. 

Asimismo en el marco de los procesos de innovación concebidos como un 
proceso interactivo de aprendizaje en el que se introducen nuevos conocimien-
tos o se combinan conocimientos existentes para generar nuevas competencias 
(Lundavall, 1992; Gregersen y Johnson, 1996), ha venido adquiriendo nueva 
significación el papel del entorno local y de sus instimciones en el desarrollo de 
la capacidad innovadora de las empresas. Nos señala Vázquez Barquero (2005: 
39) "la'capacidad de aprendizaje de los agentes locales, en un entorno que se 
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transforma, orienta las decisiones de inversión y, por lo tanto, la respuesta de 
los sistemas locales a los desafíos de la competencia". 

C O N C L U S I O N E S 

En este apartado nos interesa señalar algunos aspectos que nosotros considera-
mos un valor agregado del diplomado, en el sentido en que fueron consecuencia 
del mismo y ayudan a entrelazar aún más los vínculos entre los actores, así 
como a sentar las bases para convertir esta experiencia de profesionalización 
en Mérida en un referente para poder continuar el diálogo y la construcción de 
alianzas en el territorio. 

• Estimuló la relaáón universidad-territorio: que la universidad (tanto la UNAM 
como la UADY, así como otras instimciones locales), a través de sus 
investigadores y profesores, haya definido como poh'tica establecer y 
profundizar su vínculo con el territorio, también favoreció el establecer 
im diálogo akededor de temas como la nueva visión del territorio y el 
desarrollo local. Asimismo, permitió a la universidad, como actor del 
territorio, abrirse más allá de su púbhco tradicional, hacia múltiples ac-
tores colectivos púbhcos y privados, generando de esta manera sinergias 
positivas. Determinó el interés por parte de muchos investigadores a ana-
hzar el tema del desarrollo local para exphcar e individuahzar soluciones 
y nuevas opormnidades^ que este paradigma puede ofrecer al sistema 
económico, social, cultural y ambiental para innovar, identificando ade-
más los aspectos negativos, que limitan el desarrollo en el territorio. Este 
proceso tiene como base una nueva capacidad organizativa mostrada en 
estos últimos años para hacer propuestas y generar modelos de trabajo 
en diversas áreas susceptibles de contribuir al diseño de poh'ticas púbhcas, 
vinculadas con los procesos de descentrahzación y específicamente con 
lo local. Esta estrategia pondera la participación de las universidades 

' Cabe mencionar como productos concretos de esta experiencia, la elaboración por parte 
de los participantes al Diplomado (2006) de una serie de Proyectos: "Formación de agentes de 
desarrollo local en la Universidad Autónoma de Yucatán", "Programa de integración ciudadana", 
"Diagnóstico de la situación del manejo y aprovechamiento de los residuos antropogénicos en 
el municipio de Progreso", "Fortalecimiento del programa 'Hoy en tu Comunidad' ". 
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públicas, nacionales y estatales, pues por su propio carácter se deben al 
interés general y no solo a intereses privados (Suárez, 2006). 
Favoreció el encuentro de actores: si bien la interacción de agentes y actores 
que actúan en el territorio es una precondición necesaria para asegurar 
el éxito del desarrollo local, la misma consiste en una estrategia que debe 
estimularse y proporcionarse. En este sentido, el espacio que brindaban 
los encuentros del diplomado, permitió que distintos agentes públicos 
y privados pudieran encontrarse y generar una serie de discusiones y 
reflexiones para pensar el desarrollo. Sin la capacidad de organizar el 
desarrollo mediante el logro de acuerdos y participación en la admi-
nistración, gestión, y demás niveles de cooperación de ninguna manera 
podemos hablar de concertación de actores. Sin embargo, se lograron 
los primeros intentos de consenso para empezar a realizar un diagnóstico 
sobre el territorio, para analizar sus fortalezas y debilidades, así como 
sus potencialidades y riesgos. Se podría decir que se trató de un inicio de 
encuentro entre agentes y actores locales que, de producirse los aprendi-
zajes, se pueden producir resultados, constituyendo ésta una experiencia 
piloto para la continuación de este diálogo local. 
Brindó herramientas para pensar el desarrollo desde otros ángulos: si bien no 
podemos esperar —ni se podía pretender— a partir de las dos expe-
riencias realizadas (durante los dos años del diplomado) haber logrado 
un cambio radical en los asistentes al mismo, estamos convencidos, 
sobre todo si lo parangonamos con otras experiencias realizadas en el 
territorio, de que esta experiencia despertó un gran interés y significado. 
La interdisciplinariedad con la cual fueron presentados los temas, el 
haber abordado aspectos urbanos, rurales, metropolitanos, relacionados 
los problemas de desarrollo, con los objetivos de las políticas interna-
cionales, nacionales y regionales, así como haber revisado experiencias 
no tanto o muy exitosas, brindó a los participantes algunas herramientas 
de análisis que contribuyeron a la incorporación de una nueva teoría 
y metodología de intervención, una nueva manera de pensar y actuar, a 
la cual hay que darle continuidad tanto a la profesionalización de sus 
agentes como a la construcción de alianzas, acuerdos, consenso en torno 
al proyecto de desarrollo local. 
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LAS MICROFINANZAS Y SU CONTRIBUCION 
AL DESARROLLO LOCAL 

Carola Conde Bonfil» 

INTRODUCCIÓN 

Hace unos cuantos años, la creencia generalizada era que los pobres no po-
dían ahorrar ni pagar sus créchtos. Esto no ha sido totalmente errachcado, 
pero las microfinanzas en México han terudo un desarrollo explosivo en los 
primeros años del milenio. Desde el punto de vista cuantitativo es impresio-
nante el número de instimciones que hoy prestan servicios financieros a los 
más pobres. Desde el cuahtativo, hoy presenciamos un sector diversificado 
y crecientemente profesionahzado. 

Sin embargo, aún hay muchas personas que desconocen qué son las 
microfinanzas y con frecuencia para denonúnarlas usan indistintamente 
térnúnos como finanzas populares, finanzas sociales, sector de ahorro y 
crédito popular, banca social, microfinanciamiento, microfinanzas y mi-
crocrédito.^ 

En esta presentación se abordan tres temas básicos de las microfinanzas: 
a) los servicios microfinancieros, b) las instimciones microfinancieras y c) el 
impacto de las microfinanzas en las condiciones de vida local. En el apartado 
de conclusiones se dehnean los retos y dilemas acmales de las microfinanzas 
así como algunos elementos para diseñar una poh'tica púbhca para el sector 
microfinanciero. 

' Profesora Investigadora de El Colegio Mexiquense, A. C. 
^ Para un tratamiento más detallado véase Conde Bonfil, 2005. 
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I. L o s SERVICIOS MICROFINANCIEROS 

En estricto sentido, los servicios microfinancieros no son "servicios en 
montos pequeños", "miniservicios", "servicios marginales" o "servicios 
de segunda". 

Deberían ser servicios de calidad creados ex profeso de acuerdo con las par-
tictdaridades de la población de menores ingresos, considerando los montos 
y la periodicidad con la que pueden ahorrar o pagar sus créditos, su simación 
geográfica, los usos y costumbres imperantes en sus comimidades, las necesida-
des del ciclo de vida y las actividades productivas que realizan. La característica 
principal de estos servicios es que ñmcionan con base en una metodología 
diferente' que se distingue principalmente por el uso del aval socialy la ausencia 
de aval o garantías físicas, prendarias, quirografarias, etcétera. 

No obstante, la gran variedad de tipos de instimciones y figuras jurídicas 
que existían'̂  e incluso que han surgido recientemente' ha conducido a que 

^ Las formas operativas y denominaciones incluyen: cajas de ahorro y préstamo (CAP), 
grupos generadores de ingreso (GGI), grupos de mujeres (GM), grupos solidarios (GS), nú-
cleos solidarios (NS), organismos financieros comunitarios (OFC), órganos regionales (OR), 
pequeños grupos de ahorro (PGA) y unidades de producción y ahorro (UPA). 

" Antes de la promulgación de la Ley de Ahorro y Crédito Popular (LACP) prestaban algún 
servicio microfinanciero algunas asociaciones civiles (AC), cajas populares, cajas solidarias, so-
ciedades cooperativas de consumo de servicios de ahorro y préstamo, fondos de aseguramiento, 
fondos regionales, fundaciones, instituciones de asistencia privada (lAP), organizaciones auxi-
liares de crédito (OAQ, organizaciones de la sociedad civil (OSC), sodedades anónimas (SA), 
sociedades de ahorro y préstamo (SAP), sociedades civiles (SQ, sociedades de producción rural 
(SPR), sociedades de responsabilidad limitada (SRL), sociedades de solidaridad social (SSS), 
sociedades financieras de objeto limitado (Sofol), unidades agrícolas e industriales de la mujer 
(UAIM) y uniones de crédito (UQ, así como diversos programas gubernamentales. 

^ Al promulgarse la LACP en 2001 se definieron dos tipos de entidades de ahorro y crédito 
popular (EACP): las cooperarivas de ahorro y crédito popular (sociedades constituidas que 
operan conforme a la Ley General de Sociedades Cooperarivas) y las sociedades financieras 
populares (Sofipo), que son anónimas, constituidas para operar conforme a la Ley General de 
Sociedades Mercantiles. El 18 de julio de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de 
las leyes que conforman el marco jurídico del sistema financiero mexicano para incorporar a las 
sociedades financieras de objeto múltiple (Sofom), que queda definida en el artíctolo 87-B de la 
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (LGOAAC ) y que podrán 
realizar habiwal y profesionalmente una o más de las actividades especificadas (otorgamiento de 
crédito, arrendamiento financiero o factoraje financiero), sin necesidad de requerir autorización 
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sea práctica común denominar servidos microfinanderos a aquellos que crea una 
instimción financiera regulada (u otro tipo de intermediario no regulado) 
simplemente reduciendo los montos.' 

Microfinanzas 

Ahorro "] 

Microfinanciamiento 

Microcrédito 
Créditos personales 

Créditos para el consumo 

Seguros 

Remesas 

Pagos 

Servicios no financieros 

FIGURA 1. Servicios microfinancieros 
(Fuente: Carola Conde Bonfil, "Instituciones e instrumentos 
de las microfinanzas en México. Definamos términos", 2005) 

Como muestra la figura 1, los servicios de este sector son mucho más que 
el simple microcrédito aunque este sea el más conocido y el más ofrecido por 
las instimciones microfinancieras (IMF). Comentemos brevemente cada uno 
de eUos: 

a) Ahorro 

El ahorro es el componente básico' de las microfinanzas porque los usuarios 
de estos servidos prefieren ahorrar. Todos queremos tener una protección para 

del Gobierno Federal. Por ello, se le concibe como una figura intermedia para las organizaciones 
microfinancieras que no cumplen acmalmente con los requisitos para convertirse en EACP. 

' Véase infra (apartado sobre las instimciones microfinancieras). 
' Es el servicio más importante por su impacto en las condiciones de vida de la población que 

se beneficia de él, aunque los volúmenes captados son sensiblemente menores al tamaño de la 
cartera de crédito de las IMF debido a las restricciones legales en muchos países para permitir que 
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emergencias y nadie quiere tener deudas.® El ahorro es el elemento más inclu-
yente de estos servicios, tiene im enorme potencial educativo y organizativo 
(CastiUo, 2003) y puede convertirse en vma fuente de fondeo knportante que 
da a las IMF independencia en su toma de decisiones, sustentabihdad financiera 
y mayores índices de recuperación.' 

b) Microfinanciamiento 

El microfinanciamiento incluye al microcrédito pero es más ampho que éste 
ya que considera otros tipos de préstamos no necesariamente vinculados con 
proyectos productivos sino con las necesidades de los socios (personales, 
escolares, emergencias, enfermedades, para hquidar deudas previas, adquhrir 
electrodomésticos o remodelar o amphar la vivienda). 

El microcrédito consiste en pequeños préstamos otorgados a la gente pobre 
o muy pobre para crear proyectos de autoempleo (micronegodos o changarros) 
y generar ingresos.'" Es decir, mientras el microcrédito sólo presta para inidar o 
reforzar una actividad económica (producdón, comercializadón o servidos), el 
microfinandamiento otorga créditos para otras necesidades y, en algunas instim-
dones, induso sin importar el destino que el soHdtante declare o reahnente le dé. 

c) Seguros 

Este es el servicio microfinanciero menos desarroUado posiblemente debido 
a tres factores: i) la excesiva atención que se le ha brindado al microcrédito, 

se capte, pero también porque captar ahorro es más dificil que colocar créditos porque en el primero 
es la población la que debe creer en la institución (viceversa de lo que ocurre en el crédito). 

' Para Rutherford los motivos de ahorro son tres: i) necesidades del ciclo de vida (naci-
mientos, educación, construcción de vivienda, veje2, viudez, herencia y fiestas recurrentes), 
ii) urgencias, que pueden ser personales (enfermedades, lesiones, fallecimiento, pérdida del 
empleo, robo y hostigamiento) e impersonales (guerras, inundaciones, incendios, ciclones y 
desalojo de asentamientos irregulares) y iü) oportunidades de inversión (abrir un nuevo nego-
cio, amphar un negocio existente, compra de electrodomésticos y mejoras a la vivienda). Véase 
Stuart Rutherford, lj>s pobres y su dinero, 2009; 19-31. 

' Los miembros de los grupos de ahorro y préstamo pagan mejor sus deudas porque el 
dinero proviene de la comunidad o de ellos mismos. 

Este es el término más difundido ya que es el que adoptó la Cumbre de Microcrédito 
celebrada en Washington en 1997 y su campaña, aunque su meta incluye los servicios de ahorro, 
crédito para el autoempleo y asistencia técnica para la constitución de micronegocios. 
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ii) las restricciones legales que existen en algunos países" y iii) las fuertes re-
ticencias entre las autoridades (e incluso instituciones) acerca de la necesidad 
de servicios financieros para pobres.'^ 

Sin embargo, ya se han puesto en marcha en el mundo diversas experiencias 
de microseguros y en el mundo académico se analizan sus ventajas y formas de 
implantación. Diversos organismos internacionales han documentado algunas 
de las experiencias y avanzado en la propuesta de mecanismos de regulación y 
supervisión para este sector emergente (Wiedmaier-Pfister, 2004). 

En México, los microseguros se han desarrollado recientemente e incluyen 
productos como: seguro de vida, indemnización diaria por hospitalización, seguro 
de cáncer, seguro de graves enfermedades, seguro de gastos médicos, seguro de 
incapacidad y accidentes personales." 

d) Pago de remesas del exterior 

Este servicio constimye un aspecto especialmente importante en países como 
México que generan una fuerte expulsión de mano de obra que emigra hacia 
las grandes urbes y, sobre todo, al extranjero. El pago de remesas del exterior 
se convierte así en la principal, y a veces única, forma de ingresos de millones 
de familias en el país,'" así como en una fuente importante de divisas para el 
país (la segunda después del petróleo).'® 

" En México, las instimciones no autorizadas legalmente como aseguradoras por la CNBV 
deben contratar un coaseguro o un reaseguro, según sea el caso, con una aseguradora lo cual 
limita las posibilidades de ofrecer este servicio y encarece las primas. La modalidad más reciente 
de prestación de estos servicios es la asociación entre una aseguradora y una IMF para que esta 
última coloque los productos de aquélla. 

Hay quienes opinan que si les resulta difícil pagar los créditos que requieren para sus 
micronegocios es lógico que tengan mayores dificultades para adquirir cualquier tipo de seguro. 

" Las aseguradoras que han incursionado en este sector adicionalmente han creado otros 
productos como: indemnización para proteger la cartera de las IMF (vida saldo deudor e inca-
pacidad total y permanente); protección de los clientes (gastos funerarios); seguros para Pymes 
y microempresas (activos y responsabilidad civil) y agrícolas. 

El Consejo Nacional de Población informa que 1.2 millones de hogares en México son 
sostenidos por las remesas que reciben de familiares en el extranjero (14/enero/2004). Http:// 
portal.sre.gob.mx/ime/pdf/CronosRemesas.pdf (Consulta 23/10/04). 

México es el mayor receptor de remesas a nivel mundial, pues en 2005 alcanzó un promedio 
de 21 mil 800 millones de dólares en flujos absolutos por dicho concepto, según los últimos 
datos dd BM (http://www.diario.com.mx/semanales/economia/nota.asp?notaid=47b5c020 
881ff451ddc7787271cbce65, 8/noviembre/2006) y se ha comentado que su volumen supera 

http://www.diario.com.mx/semanales/economia/nota.asp?notaid=47b5c020
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e) Pago de servidos 

Los pobres (principalmente los urbanos) casi siempre consumen luz, agua y 
otros ser\icios, lo que, al no tener una cuenta bancaria, les implica el pago de 
comisiones en los bancos, horarios restringidos de atención" o presentarse 
a pagar en cada una de las instimciones prestadoras de esos servicios con la 
consiguiente pérdida de tiempo y gastos de transporte. 

J) Servidos no finanderos 

Los servicios no financieros son muy diversos, pero no todas las IMF los ofrecen. 
Algunas de las BIF especializadas en microcréditos frecuentemente ofrecen los 
vinculados con proyectos productivos o micronegocios mediante la capacitación, 
asesoría y asistencia técnica en la elaboración del proyecto, para la adopción de 
una figura legal, sobre aspectos fiscales y contables, para la elaboración de un 
plan de negocios, comercialización y técnicas de venta, y mejores prácticas en 
la empresa social. 

Otros promueven la creación de proyectos específicos de comerciahzación, 
tales como redes, tianguis, ferias, páginas de Internet, exportación de productos, 
registro de productos orgánicos y comercio justo." 

Cuando se trata de OSCM, los servicios no financieros que proporcionan 
a sus miembros se relacionan, además, con la mejora en la cahdad de vida 
de sus socios y/o el desarrollo comunitario; es decir, se proporcionan 
servicios educativos de promoción, investigación, consultoría y asesoría 
que propician el desarrollo humano integral o que atienden problemas de 
discriminación, desarrollo, ecología, economía, salud, educación y culmra. 
Otros servicios no financieros ponen el énfasis en cursos sobre cuestiones 
organizativas, hderazgo social transformador, sensibihzación de género, 
autoestima, toma de decisiones, etc. Algunos más se vinculan con nece-
sidades específicas de la población como la capacitación para obtener un 

dos veces el valor de las exportaciones agrícolas (29/octubre/2003), casi dupUcó la Inversión 
Extranjera Directa (25/agosto/2004) y que el dinero que los migrantes mexicanos mandan 
desde Estados Unidos alcanzaría para pagar los intereses de la deuda externa. 

" Muchos bancos sólo reciben esos pagos hasta las 11 de la mañana. 
" Normalmente son provistos por organizaciones de la sociedad civil microfinanderas 

(OSCM). 
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mejor empleo (inglés, computación o cursos para estilistas) o para obtener 
ingresos adicionales (manualidades), culturales, recreativos o deportivos 
(música, baile y aerobic). 

I I . LAS I N S T I T U C I O N E S MICROFINANCIERAS 

Las figuras jurídicas existentes antes de la promulgación de la LACP pueden 
agruparse en cuatro tipos de instituciones: i) las formales (reguladas)^* las cuales 
eran organizaciones auxiliares de crédito (OAC) y sus actividades se centraban 
en la intermediación financiera (captación de ahorro u otorgamiento de 
créditos), ii) las semiformales (no reguladas'"'^) como las cajas de ahorro, las cajas 
sohdarias, las sociedades cooperativas de consumo de servicios de ahorro y 
préstamo y algunas sociedades anónimas, ninguna de las cuales era super-
visada por la CNBV; üi) las organizaciones sodales^ que reahzan o promueven 
actividades de intermediación financiera^' sólo como un medio, ya que su 
finahdad es mejorar el nivel de vida de sus "chentes" mediante proyectos 
de combate a la pobreza y desarroUo económico o, simplemente, con fines 
altruistas y iv) las empresas sodales, que son organizaciones comunitarias que 
promueven el ahorro entre sus socios para financiar sus proyectos produc-
tivos. 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) regulaba 15 SAP, 31 Sofol (7 de las 
cuales eran extranjeras) y 270 UC (186 de las cuales se encontraban en proceso de regulariza-
ción). Por su parte, la AMSAP tenía detectadas 140 cajas de ahorro. 

" Es decir, que no estaban reconocidas por la LGOAAC ni por la Ley de Insówciones de 
Crédito (Liq. 

^ Asociaciones civiles, sociedades civiles, instimciones de asistencia privada, fundaciones y 
algunas sociedades de solidaridad social. 

La primera reforma a la LACP incluyó la adición del Artículo 4 Bis que especifica que no 
se considerará que realizan operaciones de ahorro y crédito popular, las asociaciones y socie-
dades civiles, así como los grupos de personas físicas que tengan por objeto exclusivamente 
la captación de recursos de sus integrantes para su colocación entre éstos. Para no ser sujeto 
de la regulación de la Ley, el número de socios de una organización debe ser menor a 250 
integrantes y el monto total de recursos bajo su responsabilidad menor a 350,000 unidades de 
inversión (UDI). Además, deberán abstenerse de dar a conocer a través de cualquier medio 
de publicidad o medio informativo, sus operaciones {Decreto por el que se rforman, adidonan 
y derogan diversas disposiciones de la l^ey de Ahorro y Crédito Popular, DOF, 27 de enero de 2003, 
Primera'Sección, pp. 1-9). 



4 6 8 c a r o l a c o n d e b o n f i l 

La Figura 2 agrupa las instituciones e instrumentos de las microfinanzas en 
los diferentes subconjuntos que conforman a las finanzas populares (banca 
social, finanzas sociales y sector microfinanciero estricto).^ 

Las finanzas populares son todos los mecanismos e instrumentos que 
los pobres utilizan como modalidades de servicios financieros, así como las 
instimciones que los ofrecen, por no tener acceso a éstos en el sistema finan-
ciero formal (SFF) O por ser prácticas tradicionales en su cultura financiera. 
Incluye a las actividades informales, las instimciones no reguladas en servicios 
microfinancieros y las instimciones reguladas por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) O por la Secretaría de Economía (SE). 

La banca social o banca de desarrollo social es el sistema de ahorro y crédi-
to popular organizado cooperativamente y sin fines de lucro, cuyos servicios 
financieros están dirigidos a personas para su desenvolvimiento individual, 
famihar, de grupo y comunitario, con el propósito de fomentar la cultura de 
ayuda muma y el compromiso con la comunidad. A diferencia de la banca 
de desarrollo oficial y de la banca comercial, la banca de desarroüo social tiene 
orígenes y filosofía de ayuda muma (Imperial y Rarm'rez, 2008: 32). 

El sector de ahorro y crédito popular (SAC?) es la denominación más 
reciente y en México surge en 2001 ai promidgarse la LACP pero apenas 
entró en vigor parcialmente en enero de 2006,^' y para marzo de 2007 
sólo se habían autorizado 24 EACP̂ '* (12 sociedades financieras populares^^ 
y 12 sociedades cooperativas de ahorro y préstamo^'), 12 federaciones^' y 

^ El sector de ahorro y crédito popular (SACP) ocupa un lugar intermedio entre la banca 
social y las finanzas sociales, pero no se incluyó en el diagrama no sólo porque lo complicaba 
demasiado sino porque en marzo de 2007 la LACP había entrado en vigor parcialmente (a partir 
de enero de 2006) y sólo se habían autorizado unas cuantas entidades y federaciones, y una 
confederación (véase infra). 

^ Se autoriza una prórroga condicionada que consiste en que podrán seguir operando sin 
autorización las entidades que hayan iniciado el proceso antes del 31 de diciembre de 2005. 
(Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2005). 

" Entidades de ahorro y crédito popular. 
^ Batoamigo, Financiera Mexicana para el Desarrollo Rural, Financiera Tamazula, Financiera 

Popular Finsol, Fincomún Servicios Financieros Comunitarios, Servicios Financieros Alterna-
tivos, Sociedad de Ahorro y Crédito La Paz, Sociedad Financiera de Crédito Popular Nacional, 
Te Creemos, Proyecto Coincidir, Tepadi y Unagra. 

^ Caja Inmaculada, Caja Popular 15 de Mayo, Caja Popular Apaseo el Alto, Caja Popular 
Cerano, Caja Popular Cortazar, Caja Popular Cristóbal Colón, Caja Popular de Ahorros Yanga, 
Caja Popular La Providencia, Caja Popular Los Reyes, Caja Popular Oblatos, CoopdesarroUo 
y Cooperativa de Ahorro y Préstamo Caja Cihualpilli de Tonalá, 





4 7 0 c a r o l a c o n d e b o n f i l 

una federación (Cofirem, sc de RL de cv", con domicilio social en México, 
Distrito Federal). 

Las finanzas sociales, a falta de una definición explícita de sus creadores pero 
retomando los elementos señalados en sus documentos, podemos definirlas 
como aquellas instituríones que proporáonan servidos finanderos, sin fines de lucro, con 
éticaj responsabilidad sodales, bajo la lógca de la solidaridad, para promover integralmente 
a las personas j sus comunidades, buscando ser sustentables}^ 

El sector de microfinanzas es el conjimto de serxddos microfinancieros, las 
insdmciones que ofrecen al menos uno de ellos y los instrumentos mediante 
los cuales se prestan. La mayoría de las instimciones del sector se ha dedicado 
al microcrédito tanto por la exageración de las virmdes de este instrumento 
como por las hmitaciones del marco jurídico en muchos países que prohiben 
la captación de ahorro por todo tipo de intermediario distinto al bancario 
(Conde, 2005: 16). 

Desde un punto de vista concepmal, hay diferencias significativas en-
tre dichas instimciones. Así, los Intermediarios financieros con algunos 
productos microfinancieros y otras instimciones con algunos productos 
microfinancieros en reahdad sólo han añadido productos destinados a este 
sector de la población pero fundamentalmente están orientados a atender 
otros sectores. Los Programas microfinancieros gubernamentales en general 
sólo ofrecen microcrédito. Por último, las sucursales del Banco del Ahorro 
Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) únicamente cuentan con pro-
ductos de ahorro. 

" Federación de Cajas Populares Alianza (Alianza), Federación Nacional de Cooperativas 
Financieras UNISAP (UNISAP), Federación Adánrico Pacífico de Entidades de Ahorro y 
Crédito Popular (Atlántico Pacífico), Federación de Instituciones y Organismos Financieros 
Rurales (Fedrural), Federación Fortaleza Social (Fortaleza Social), Federación Nacional de Cajas 
Solidarias (Solidarias), Federación Regional de Cooperativas de Ahorro y Préstamo Centro Sur 
(Centro Sur), Federación Regional de Cooperativas de Ahorro y Préstamo Noreste (Noreste), 
Federación Sistema Coopera (Coopera), Fine Servicios (Fine), FMEAC (FMEAC) y Victoria 
Popular (Victoria Popular) (Los nombres entre paréntesis corresponden al nombre corto con 
el que se conocen). 

^ Tomado de "La lógica del mercado, del gobierno y de la solidaridad", entrevista a Ma-
nuel Gómez Granados, Director General del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana 
(Imdosoc), Signo de los tiempos http://\vww.signodelostierapos.com/Busqueda/R_Articulo-
Completo.asp?CveArticulo=294&PaginaAcwal=l (Consulta 3/7/04). 

http:///vww.signodelostierapos.com/Busqueda/R_Articulo-
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FIGURA 3 . Instituciones que prestan servicios microfinancieros 
(Fuente: Elaboración propia) 

De esta forma sólo quedan dos tipos de instimciones que —hipotéticamen-
te— pueden ofrecer todos los servicios microfinancieros: las que genéricamente 
denomino IMF '̂ y las OSCM.'" 

Aunque muchos autores suelen llamar en forma genérica IMF a las insti-
mciones que ofrecen servicios microfinancieros y, por tanto, se considera a 
las OSCM como un subconjunto de las IMF, en la figura 3 se representan por 
separado para distinguirlas en virmd de que sus productos, metodología y 
dinámicas operativas y organizacionales difieren sensiblemente (véase la tabla 
1) y, sobre todo, porque las OSCM utihzan a las microfinanzas como un medio 
para alcanzar otros fines en tanto que para las IMF las microfinanzas son un fin 
en sí mismas. 

Es decir, las IMF son instimciones creadas para la prestación de servicios 
microfinancieros en tanto que las OSCM son organizaciones que se constimye-
ron en la búsqueda de objetivos de desarrollo humano y/o comunitario y han 
encontrado en las microfinanzas un eje articulador de sus acciones. 

Cajas cooperativas, uniones de crédito, sociedades anónimas, etcétera. 
" Asociaciones y sociedades civiles 
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T A B L A 1 

Comparación entre IMP y O S C M 

Concepto IMF OSCM 

Medio/ fin Fin en si mismo Medio para otros fines 

Objetivo Prestación de 
servicios financieros 

Desartollo tiumano y comunitario 

Ganancia Lucro Sin fines de lucro 

Sostenibllidad Financiera Social 

Usuarios Clientes Participantes, miembros, beneficiarios 

Relación Empresarial Solidaria 

Metodoiogia Individual Grupo solidario 

Garantía Aval o prendaria Aval social 

Servidos 
financieros 

De monto reducido Microfinancieros 

Crédito Para microempresas Para microempresas, consumo, vivienda, etc. 

Objeto productivo Microempresas Microempresas y proyectos productivos, artesanales y comer-
ciales. 

Servicios 
no financieros 

Capacitación em-
presarial y asesoría 
para formular pro-
yectos productivos y 
administrar peque-
ños negocios (cuando 
existen) 

Servicios educativos de promoción, investigación, consultoria y 
asesoria que propicien el desan-ollo humano integral (cuestiones 
organizativas, liderazgo social transformador, sensibilización de 
género, autoestima, toma de decisiones, solución a los problemas 
de discriminación, desarrollo, ecología, economia, salud, edu-
cación y cultura, entre otros). Programa integral que comprende el 
diagnóstico del proyecto productivo asi como la intervención para 
recomendar asesoria técnica y administrativa a los emprendedores 
de escasos recursos. 

Nuevos 
conocimientos 

Constituir y manejar 
una microempresa, 
aspectos fiscales y 
contables 

Lectoescritura, operaciones matemáticas básicas, manualidades, 
inglés, aspectos técnicos de proyectos productivos, constituir y 
manejar una microempresa, culturales, recreativos o deportivos, 
etcétera. 

Nuevas actitudes Mayor confianza, seguridad y autoestima, pérdida del temor a 
hablar en público y capacidad de manifestarse y opinar en las 
decisiones del gmpo 

Procesos sociales - Construcción de sujetos sociales y reconstitución de tejidos 
sociales. 
Construcción de capital social. Empoderamiento. 

Resultados Generación de in-
gresos (mejor alimen-
tación, asistencia de 
los hijos a la escuela y 
mejoras a la vivienda 
y adquisición de mo-
biliario) 

* Generación de ingresos (mejor alimentación, asistencia de 
los hijos a la escuela y mejoras a la vivienda y adquisición de 
mobiliario). Desarrollo personal. Mejora de la calidad de vida del 
socio y la de su familia. 

* Mejores prácticas de gobernabilidad, comercialización y téc-
nicas de venta en la empresa social. 

* Cultura de la equidad que promueva los derechos humanos de 
las mujeres, eleve y fortalezca la autoestima de las emprendedoras 
para que obtengan su independencia económica, alcancen la 
igualdad de oportunidades y su autonomía personal con el objeto 
de que logren una vida plena con bienestar. 

Fuente: Elaboración propia. 
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I I I . E L IMPACTO D E LAS MICROFINANZAS 

La participación en proyectos microfinancieros puede cambiar considerable-
mente las condiciones de las participantes, dado que —entre otras cosas— da 
visibilidad al trabajo femenino e induce la socialización de algunas tareas, lo 
que posteriormente puede conducir a un cambio en las relaciones de género 
en las familias y comunidades.^' 

Sin embargo, la mayoría de los efectos de las microfinanzas son beneficios 
de carácter mediato y no necesariamente permanente. En los siguientes apar-
tados comentaremos algunos de los más frecuentes. 

Un microcrédito, por ejemplo, puede brindar la opormnidad de autoem-
plearse, crear una microempresa o iniciar una actividad productiva, adquirir 
insumos o artículos de temporada, vender los productos a mejor precio y pagar 
menos intereses. Se ha documentado ampliamente que los ingresos que se ge-
neran se aplican en mejorar la alimentación familiar, incrementar (o aun iniciar) 
la asistencia de los hijos a la escuela, construir, ampliar o dar mantenimiento 
a la vivienda y adquirir mobiliario así como al crecimiento del micronegocio.'^ 

Los participantes en proyectos microfinancieros (sobre todo si son im-
pulsados por OSCM) obtienen nuevos conocimientos, desarrollan habilidades 
de lectoescritora, operaciones matemáticas básicas y conocimientos mínimos 
acerca de cómo constituir y manejar una microempresa. 

Las dinámicas sociales y educativas que crean los proyectos de las OSCM 

contribuyen a construir sujetos sociales capaces de influir en su futuro y en 
el de sus comunidades así como a reconstituir los tejidos sociales. Al basarse 
en el aval social gtntt2.n nuevas dinámicas sociales al interior de las comuni-
dades donde operan y en los individuos que participan en eUas. Crean capital 
social" y, por lo general, respetan el existente.^" 

" Cuando se trata de proyectos grupales o comunitarios es frecuente que los proyectos sean 
para constituir tortülerías, panaderías, molinos de nixtamal, comedores o guarderías. Cuando se 
cuenta con financiamiento de programas gubernamentales suele preferirse la introducción de 
servicios públicos como el agua. En cualquiera de los dos casos se reduce el tiempo de trabajo 
de las mujeres dedicado a las actividades domésticas relacionadas y pueden utilizarlo para de-
sarrollar una actividad productiva que les genere ingresos nuevos o adicionales. 

Principalmente si los beneficiarios de los microcréditos son mujeres. 
" En términos simples, el capital social está consdtuido por las relaciones personales que 

le permiten a un individuo formar parte de redes sociales y convertir a aquéllas en un capital 
que garantiza su participación en los proyectos microfinancieros (aval social) y su inserción en 
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Además de estos beneficios, se ha empezado a explorar la incidencia de los 
proyectos microfinancieros, principalmente en los promovidos por OSCM, en 
aspectos intangibles como el desarroUo de habüidades en cuatro niveles: 

Individual 
• Fomentan habiüdades para 
• Negociar con terceros. 
• Manejar el dinero. 
• Hablar y decidir en grupo. 
• Expresar ideas y puntos de vista en su hogar 
• Aumentan las intervenciones de los beneficiarios en la toma de decisiones 

dentro del hogar. 

Hogar 
• Fomentan que los beneficiarios expresen sus ideas y puntos de vista en 

el hogar. 
• Fomentan el desarroUo de habüidades para manejar el dinero 

el tejido social de su comunidad. Por lo general, se considera que existen dos tipos; "vínculos 
que unen" y "vínculos que tienden puentes". En el primer caso se trata de un tipo de capital 
social intensivo con un tejido compacto construido por lazos "de unión" dentro de la propia 
comunidad {bonding social capital) al cual recurren los pobres para "arreglárselas". El segundo 
es un capital social más difuso y extensivo {bridging social capital) que, más que "unir", "tiende 
puentes" entre grupos disímiles y suele ser el que utilizan aquellos que no son pobres para 
"superarse" (Conde Bonfil, 2007b). 

" Excepto cuando se utilizan metodologías de focalización pues el enfoque cuidadoso 
hacia grupos específicos restringe el acceso a los grupos considerados no vulnerables con lo 
cual corrige el denominado error de inclusión pero aumenta las probabilidades de cometer el 
error de exclusión, ya que las metodologías diseñadas para orientar los programas estiman su 
eficacia para detectar a los más pobres entre 70 y 80 por ciento. En realidad, ambos errores 
(de inclusión y de exclusión) distorsionan la población beneficiaria de los proyectos al aceptar 
a personas que no cumplen con el perfil y rechazar a algunas que sí lo cumplen, pero su mayor 
peligro reside en que provocan conflictos al interior de las comunidades (y, en consecuencia, 
se deteriora el capital social existente en ellas) pues las personas excluidas de la organización 
no sólo se ven privadas de los servicios proporcionados por ésta sino que desarrollan malestar 
y resentimiento en contra de los vecinos que sí tienen acceso y, en mayor medida, en contra de 
los que no cumplen con el perfil y sí fiieron admitidos. Pueden también desarrollarse esos sen-
timientos hacia los promotores de la OSCM y los miembros de la comunidad que participaron 
en el proceso, como en la metodología Calificación parricipaúva del patrimonio (Participatory 
Wealth Ran/ting, PWR). Véase Conde Bonfil, 2001. 
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Negado 
• Fomentan habilidades para administrar el negocio. 
• Fomentan el desarrollo de habihdades para negociar con terceros. 

Comunidad 
• Fomentan el desarroUo de habUidades para negociar con terceros. 
• Fomentan la creación de redes e incrementa el capital social. 
• Fomentan el desarroUo de capacidades organizativas. 

Al menos la mitad (y hasta tres cuartas partes) de los participantes en algunos 
proyectos microfinancieros perciben que han aumentado sus habUidades para 
la administración de su negocio, manejo del dinero, expresar ideas y puntos 
de vista en el hogar, negociar con chentes y proveedores, negociar con otras 
personas, hablar y tomar decisiones en grupo (Conde Bonfil y Ortiz, en prensa). 
Asimismo, reportan que pueden encontrar más apoyo de los integrantes de 
su grupo sohdario en caso de una emergencia que de sus famihares y amigos. 

Si consideramos el efecto agregado (en una región, estado o en la economía 
en su conjunto), el sector de las microfinanzas genera empleos directos en 
las instimciones que las promueven (promotores, cajeros, anahstas de crédi-
to, secretarias), pero, sobre todo, indirectos en los usuarios de los servicios 
microfinancieros (autoempleo, creación de micronegocios y préstamos para 
la producción). 

Las microfinanzas proporcionan un mecanismo seguro y, muchas veces, 
con rendknientos reales positivos, para el ahorro de las personas con menores 
ingresos. Transforman el ahorro no monetario (al que usuahnente recurren 
los pobres) en ahorro monetario que se integra a los circuitos económicos 
mediante el otorgamiento de créditos y convierten en sujetos de crédito a 
miUones de personas discriminadas por sus sistemas financieros. 

Las microfinanzas han contribuido a: 

• Abatir el mito de la falta de capacidad de ahorro de los hogares de bajos 
ingresos (de hecho, quieren, pueden y necesitan ahorrar). 

• Demostrar que pueden pagar sus créditos a tasas de mercado (que suelen 
ser más bajas que las de los agiotistas). 

• Comprobar que lo hmitado de los fondos depositados por eUos en las 
instimciones financieras (o su ausencia total) es atribuible a lo inapro-
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piado de las facilidades de ahorro y de las estructuras histitucionales del 
sistema financiero. 

• Concltiir que la movihzación exitosa del ahorro de estos sectores requiere 
tona mezcla de productos de ahorro h'quidos y no h'quidos, con distintos 
niveles de rendimiento, orientados a las características pecuhares de la 
demanda. 

• Innovar mecanismos y técnicas para captar el ahorro a pesar de la gran 
dispersión geográfica, las vías de comunicación rudimentarías y los pe-
queños saldos que manejan estos ahorradores. 

• Lograr sustentabihdad financiera al mismo tiempo que rendimientos 
reales atractivos para los ahorradores. 

• Reducir sus gastos operativos para disminuir el nivel de las tasas de interés 
que cobran en los créditos y aumentar el que pagan a los ahorros. 

• Proporcionar capacitación y asesoría para proyectos productivos, el 
desarroUo individual y el comunitario. 

• En algunos casos, lograr el empoderamiento de los miembros de los 
proyectos microfinancieros, el cual debe ser entendido como la concien-
tización, movihzación y adquisición de poder de los miembros de una 
organización en forma individual y colectiva. 

Se pueden alcanzan diferentes formas de poder: i) el poder para, es la capacidad 
para crear o generar nuevas posibilidades y acciones sin dominar; ii) el poder 
con, que es el poder colectivo que resulta ser mayor a la suma de los poderes 
mdividuales de quienes conforman este colectivo, y iii) el poder desde dentro, 
que alude al poder Ulterior que tienen las personas, es deck al poder esphitual 
(Rowlands, 1997: 220-223). 

Sin embargo, también han generado sus propios mitos: 

• Las mujeres se empoderan. 

El empoderamiento no es automático y mucho menos se alcanza por recibir 
un microcrédito. La mayoría de los programas son para mujeres lo cual significa 
que están orientados exclusiva o principahnente hacia las mujeres. Si bien se 
facihta el acceso a un servicio del cual carecían (en este caso el crédito o los 
servicios microfinancieros), éste no resuelve las condiciones de mequidad (ni 
puede hacerio por sí mismo) y puede continuar reproduciéndolas. Aún más. 
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"puede colocar a las mujeres en riesgo de abuso doméstico donde las fuerzan 
a acmar como frente de otros que quedan excluidos del acceso al crédito" 
(Boros, 2002). 

Otros proyectos son de mujeres (integrados exclusivamente por mujeres) y 
se facilita el acceso de las mujeres a un servicio del cual carecían y a puestos 
de dirección y toma de decisiones pero no necesariamente inciden en las 
condiciones de inequidad de las participantes y pueden continuar reprodu-
ciéndolas. 

Por último, un proyecto con perspectiva de género pretende lograr un 
impacto sustantivo en el cambio de la posición de las mujeres respecto al uso, 
acceso y control de los recursos. Implica trabajar con todos los miembros de la 
comunidad, reflexionando sobre los géneros, la desigualdad de opormnidades, 
la discriminación y la inequidad. 

Los proyectos microfinancieros diseñados con perspectiva de género orientan 
sus acciones no sólo a la provisión de servicios microfinancieros sino, sobre 
todo, hacia el empoderamiento, entenchdo éste como aquel proceso en el que 
las mujeres logran "asumir el control sobre sus propias vidas para sentar sus 
propias agendas, organizarse para ayudarse unas a otras y elevar al Estado 
demandas de apoyo y de cambio a la sociedad" (Young, 1995: 158-159). Sólo 
estos proyectos microfinancieros contribuyen al empoderamiento, pero son 
ima ínfima proporción de los proyectos microfinancieros en operación. 

• La equidad de género se da de por sí. 

Las microfinanzas han sido consideradas como una herramienta para la 
equidad de género por facihtar el acceso de las mujeres al crédito y abrir opor-
mnidades para que inicien una actividad económica que les genere ingresos. 
Esto es un paso importante donde las mujeres carecen de acceso al crédito 
aunque no sean pobres, más aún si son mujeres pobres. 

Sin embargo, esto no es equidad de género sino equidad de acceso; sigmfica 
igualdad de opormnidades en el acceso a servicios pero no toma en cuenta el 
resto de condiciones sociales que afectan a las mujeres. 

Un programa con perspectiva de género pretende lograr un impacto sustantivo 
en el cambio de la posición de las mujeres respecto al uso, acceso y control de 
los recursos. Imphca trabajar con todosXos miembros de la comunidad, reflexio-
nando sobre los géneros, la desigualdad de oportunidades, la discriminación 
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y la inequidad. Un acercamiento sensible al género es más bien inclusivo aue 
exclusivo (Ruxandra Boros, Una Mtirray e Ilaria Sisto, Ibidem). 

• Todos somos microempresarios potenciales. 

Este mito es la justificación para centrarse en el microcrédito pero no todos 
tenemos visión de negocios o conocimientos previos (técnicos o del funciona-
miento de tm giro). 

Muchos preferimos el ahorro que las deudas y atin quienes no presentan 
aversión al endeudamiento, no necesaria o únicamente requieren microcréditos 
sino microfinanciamiento (es decir, créditos personales, al consumo o para 
\'ivienda). 

Un proyecto microfinanciero debe incltúr todos los servicios microfinan-
cieros para ofrecer tma atención integral a su población objetivo. 

• Los programas de ahorro y crédito alternativos requieren capital semilla. 

Con este mito se evita la necesidad de captar el ahorro local y se sustimye 
por la búsqueda de donativos o hneas de crédito blandas para arrancar de 
manera inmediata y simphficada tm programa de microcrédito. 

Es cierto que la legislación en México —y en muchos países— ha res-
tringido sensiblemente las opciones de ahorro para la población de menores 
mgresos (de por sí escasas) al exigir que las IMF se conviertan en instituciones 
reguladas pero la posibihdad de crear nuevas IMF que capten el ahorro popular 
se reduce aún más cuando ni siquiera se valora la importancia y pertmencia 
del servicio. 

• Para ser eficientes es necesario construir instituciones especiahzadas. 

Por último, este mito le permite a las IMF evadk la incorporación de otros 
servicios microfinancieros. 

La reahdad es que en los otros servicios, el trabajo a reahzar en la comu-
nidad es mucho más difícil ya que, por ejemplo en el ahorro, quien corre los 
riesgos es la comunidad y la IMF debe ganarse la confianza de la gente para 
que le entregue sus ahorros. 
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C O N C L U S I O N E S 

Los principales retos que enfrentan actualmente las microfinanzas en México 
son muy variados y dependen mucho del tipo de instimción microfinanciera 
que los hnpulsa. Además de abatir los nuevos mitos que se han generado al 
interior del sector, en forma sintética, podríamos señalar: 

1. Adaptarse a la LACP sin perder su esencia y evitando alejarse de los más pobres 

La reciente entrada en vigor de la LACP visibihza aun sector por muchos años 
ignorado y pretende dar certeza jurídica y protección a sus ahorradores. 
En contraparte, para las IMF imphca demasiadas dificultades y costos por lo 
que muchas han optado por no reahzar el proceso de registro o abandonarlo 
a la mitad del camino. Las que lo concluyan tendrán que ser más eficien-
tes para poder atender a los más pobres sm pasarles a ellos los costos de la 
regulación y supervisión, o peor aún, dejar de atenderlos y, paulatinamente, 
dar preferencia a sectores que resulta más barato atender (por cuestiones de 
riesgo, dispersión geográfica, etc.). 

2. Aprender de los modos de vida de los pobres 
para diseñar productos e instrumentos apropiados para sus necesidades 

La población sin acceso a servicios microfinancieros ha sido muy creativa para 
diseñar formas de ahorro fuera del sistema financiero (ahorro en especie y en 
modahdades monetarias informales) y posee una ampha culmra financiera a 
pesar de que desconozca los términos financieros más comunes.̂ ^ 

Los proyectos microfinancieros deben reconocer las formas acmales de 
ahorro de la población que pretenden atender para tener la capacidad de generar 
innovaciones financieras que den respuesta a sus necesidades específicas. 

3. 'Encontrar los equilibrios entre diversas tensiones que se les presentan constantemente: 

• Asistencia vs. desarrollo 

" El hecho de que se desconozca el significado de términos como tasa de interés y sus 
modalidades fija, variable, sobre saldos insolutos, etcétera nos remite a la necesidad de una 
alfabetización financiera pero no demerita su cultura financiera. 
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• Flexibilidad o intransigencia 
• Especialización vs. enfoque integral 
• Pensar globalmente y acmar localmente 
• Privilegiar el ahorro o el crédito 
• Sustentabihdad financiera o sustentabihdad social 

Como siempre, los extremos son malos y las IMF requieren encontrar un 
punto intermedio en estos aspectos (los tres primeros) o atender ambos (los 
tres restantes). En este segundo grupo, los proyectos microfinancieros propor-
cionarán un mejor servicio a las comunidades que atienden en la medida en 
que avancen en construk simultáneamente sustentabihdad financiera y social, 
y que logren una oferta integral de servicios. 

4. Expandir la frontera de servidos 

Esto significa atender lo no atendido: lo remoto (cuidando los costos de tran-
sacción para no hacerlos inaccesibles desde el punto de vista del costo para 
los usuarios), lo desconocido (obteniendo mformación para que deje de ser 
desconocido y factible de ser atendido) y lo covariante (aprendiendo a manejar 
el riesgo sistèmico). 

Para ello, es necesario identificar correctamente los obstáctilos a las transac-
ciones financieras y encontrar instrumentos apropiados para superarlos. 

5. Ampliar la cobertura de servidos finanderos 

Se requiere alimentar su: 
• Amphmd, incrementando el número de comunidades en las que se 

prestan servicios financieros. 
• Profundidad, elevando el número de usuarios, montos y transacciones 

en cada comunidad. 
• Variedad, diseñando nuevos productos y prestando nuevos servicios 

financieros y no financieros. 
• Cahdad, mejorando el diseño y adecuando las características de los pro-

ductos y servicios a las necesidades de la población que atienden. 
• Costo, reduciendo los costos de operación (de las IMF) y de transacción 

(de los usuarios) al innovar mecanismos de atención. 
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Permanencia, construyendo simultáneamente sustentabilidad financiera 
y social. 

6. Abatir los costos de los servicios financieros 

Es imprescindible prestar atención a los costos de transacción de los deudores 
y de los depositantes así como a los costos de manejar la cartera de crédito y 
de movilizar los fondos (para las instimciones). 

De las lecciones obtenidas se destaca que i) entre más pequeña la tran-
sacción, menos importan relativamente las tasas de interés, y ii) los elevados 
costos de transacciones son el factor más regresivo en la formación de las 
transacciones financieras. La eficiencia (reducción de costos) importa para la 
equidad (González-Vega, 2005). 

7. Robustecer las instituáones frente a eventos sistémicos 

Por la población a la que atienden y la evenmalidad de los ingresos de ésta, 
las IMF son especialmente vulnerables a cambios en la estabilidad macroeco-
nómica y a transformaciones estructurales como las provocadas por la 
globalización. Su capacidad de recuperación de los créditos se ve afectada 
con situaciones extraordinarias como los dismrbios políticos o desastres 
naturales. 

Adicionalmente, la competencia entre las IMF y la samración de éstas en 
algunas zonas crean un clima propicio para verse afectadas por el riesgo sis-
tèmico. 

8. Aprender de las experienciasj revitali^rlas para robustecer a la institución 
j empoderarla 

Las IMF en general (y las OSCM en particular) son instimciones jóvenes que deben 
ejercer un proceso reflexivo y autocrítico frecuente para estar en condiciones 
de extraer lecciones de las experiencias y estar preparados para poder enfrentar 
las subsecuentes con mayor capacidad. 

Por su parte, a las autoridades financieras les corresponde diseñar una po-
lítica pública específica para el sector microfinanciero incluyendo elementos 
comoí 
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Comprender la especificidad del ahorro popular 

Las autoridades del SACP necesitan comprender la especificidad de este ahorro 
y, por ende, las características particulares que deben asumir las instimciones 
que lo captan para estar en condiciones de diseñar una reglamentación apro-
piada para éstas. 

Fomentar y movilizar el ahorro 

La reciente entrada en vigor de la LAG? en México es un primer paso para 
aumentar la captación y movilización de ese ahorro en tanto hace visible a 
un sector por muchos años ignorado y da cierta certeza jurídica y protección 
a sus ahorradores. Empero, no basta protegerlo, es preciso fomentarlo y 
movilizarlo. 

Como se mencionó anteriormente, debido a las dificultades y costos que 
implica muchas IMF han optado por no realizar el proceso de registro y dejado 
de captar ahorro, en consecuencia, el impacto inmediato ha sido reducir las 
instimciones e instrumentos disponibles y, si no se toman medidas, esa oferta 
reducida puede conservarse así en el mediano e incluso largo plazo (o, en el 
peor de los escenarios, disminuir aún más). 

Apoyar a las instimciones microfinancieras 

Deben fortalecerse los programas gubernamentales que apoyen el surgimiento 
y fortalecimiento de instimciones microfinancieras y, en general, de la ban-
ca social, que incluyan capacitación y asistencia técnica así como recursos 
financieros para el equipamiento y la acmalización tecnológica, en especial 
informática. 

Se requiere también aumentar las líneas de crédito a IMF para facilitar un 
fondo accesible y que permita tasas de interés razonables e IMF sostenibles. 

Por último, si bien los programas microfinancieros gubernamentales amplían 
la oferta y logran llegar a comunidades aisladas, es muy importante que su 
diseño evite la competencia desleal al sector que genera el uso de instrumentos 
crediticios con fines clientelares o poh'ticos. 
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Financiar investigaciones específicas 

Se requiere financiar investigaciones específicas sobre el sector, diseño de 
nuevos productos, elaborar y aplicar metodologías de evaluación de impacto 
así como capacitar recursos especializados para profesionalizar al personal 
operativo y directivo de las IMF. 

El punto nodal, en suma, es convertir en prioridad de la política pública el 
acceso a servicios financieros para los más pobres. 
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