
Capítulo 10. El desarrollo como proyecto colectivo de una sociedad en

el territorio

«Puede existir territorialidad sin territorio,
pero no lo contrario» Haesbaert (2007).

El  enfoque territorial  del  desarrollo  implica  reconocer  la  apropiación  del  espacio  geográfico

como un fenómeno  inherente  al  propio proceso de desarrollo.  El  territorio  es  una  forma de

sistema complejo1 que aparece como una construcción social, un espacio apropiado por la gente

que lo habita, en el que se dan relaciones de diferente índole y magnitud -relaciones económicas,

de poder, de vinculación con la naturaleza, de saberes, cosmovisión, sociales, de construcción y

reconstrucción de identidades culturales- (Delgado Viveros, 2007).

Entendido así, el territorio es un recurso con historia, producido, manejado y valorado en forma

colectiva.  Desarrollo  y territorio  son conceptos  transversales,  por lo  que el  desarrollo  puede

considerarse el proyecto de una sociedad relacionado a un territorio.

El capítulo comienza discutiendo las diversas dimensiones del territorio para llegar a plantear

cómo los estados nacionales habrían retrocedido como escenarios privilegiados de los procesos

de desarrollo resultado de la acción de fuerzas locales y globales. A continuación se aborda el

concepto  de  desarrollo  local  y  su  valor  para  entender  la  complejidad  de  los  procesos  de

construcción de proyectos territoriales, específicamente abordando el conflicto que se presenta

cuando diversos estilos de desarrollo se disputan la hegemonía en el territorio. Finalmente, se

presenta a la facilitación como una herramienta para gestionar el conflicto en los procesos de

desarrollo  local,  analizando  lo  local  en  el  contexto  global  que  caracteriza  a  la  sociedad

contemporánea.

1) Introducción

1«Se  consideran  sistemas  complejos  aquellos  cuyos  componentes  interactúan  entre  sí  y  la  funcionalidad  del
sistema precisamente es determinada por estas interacciones que los hace ver como una totalidad organizada».
Delgado Viveros, David (2007). Sistemas complejos y desarrollo territorial. Un enfoque para el desarrollo de la
Agroecología. En Revista Brasileira de Agroecología, /oct. 2007, vol. 2, n. º 2, p. 480.



Hablar del territorio supone abordar un concepto complejo que en últimas décadas ha

adquirido relevancia en el ámbito académico, en el discurso político y como objeto de

políticas públicas. Si bien es un tema recurrente en la actualidad, sus orígenes como

categoría analítica se pueden encontrar en la segunda mitad del siglo XIX, cuando F.

Ratzel, en el contexto de la unificación alemana y la institucionalización de la geografía

como disciplina en las universidades europeas, considera al territorio como una parcela

de la superficie terrestre apropiada por un grupo humano, que tendría una necesidad

imperativa de recursos naturales para su poblamiento, los que serían utilizados a partir

de  las  capacidades  tecnológicas  existentes  (Ratzel,  1871  citado  en  Schneider  &

Tartaruga, 2006, p. 4).  

Esta  idea  de  territorio  como  sinónimo  de  espacio  geográfico  dominó  los  abordajes

elaborados desde la geografía hasta fines del siglo XX, cuando el geógrafo francés C.

Raffestin parte de una crítica a lo que denomina "geografía unidimensional", en la que

el poder estatal  definía  los límites  territoriales.  Como alternativa  analítica,  Raffestin

(1993) sostiene la existencia de múltiples poderes que se manifiestan en las estrategias

regionales y locales.

Desde  esta  reconceptualización  el  poder  adquiere  relevancia  como  elemento  de

definición territorial, siendo un aspecto abordado por la geografía social crítica desde su

perspectiva de análisis. El punto de partida es la consideración del espacio como parte

de lo social, como naturaleza transformada: el espacio se define así como un conjunto

indisoluble, solidario, y contradictorio de sistemas de objetos y sistemas de acciones

(Santos, 2000). El territorio pasa a ser considerado mucho más que la “base material”

del desarrollo,  sino que,  además,  se lo considera desde una dimensión simbólica:  el

territorio es construido desde un conjunto de valores, significados y relaciones sociales. 

De  manera  conjunta  a  las  modificaciones  teóricas,  el  territorio  como  categoría  de

análisis también adquirió relevancia desde los estudios del desarrollo por su capacidad

de  análisis  teniendo  en  cuenta  dos  fenómenos:  la  crisis  del  Estado  nación  como

concepto estructurador del espacio y del sistema de relaciones, y, por otro, los cambios

en  el  nuevo  sistema  de  acumulación  del  capitalismo  con  la  emergencia  de  la

globalización  económica  y  política  que  afectan  a  las  sociedades  de  manera  muy

heterogénea. 



2) Un concepto multidimensional

El abordaje del término se ha realizado desde múltiples disciplinas,  dando pie a una

variedad  de  definiciones,  que  adelantan  uno  de  sus  características  centrales:  la

multidimensionalidad.  De  este  modo,  siguiendo  lo  propuesto  por  el  Núcleo

Interdisciplinario  de  Estudios  del  Desarrollo  (2014),  se  pueden  encontrar  diferentes

definiciones vinculadas con distintos abordajes disciplinares: territorio administrativo,

territorio  político-institucional,  territorio  comunidad,  territorio  económico,  territorio

geográfico y territorio como hábitat. 

● Territorio  administrativo: Es  la  entidad  jurídica,  la  proyección  sobre  un

espacio geográfico dado de las estructuras político-administrativas definidas

en los ámbitos de poder político-institucional pertinentes. 

● Territorio político-institucional: Es la apropiación del espacio por parte de

una estructura de poder que determina en un recorte geográfico dado una

organización política de las relaciones humanas. Refiere a la distribución del

poder  (instituciones),  los  juegos  del  poder  (la  política)  y  la  aplicación  del

poder (políticas públicas).  En la definición de este recorte del  espacio son

claves tanto los actores locales (que viven y trabajan en el territorio) como los

externos. 

● Territorio  comunidad o ambiente  simbólico: Desde la perspectiva de una

apropiación afectiva del espacio por un grupo humano, el territorio supone

un  recorte  del  espacio geográfico  que  está  dado  por  las  condiciones  de

identidad y pertenencia de las personas que lo habitan, lo que no siempre

coincide con los recortes administrativos. En el sentido original, el territorio

es una construcción social, un proceso histórico y de construcción subjetiva y

simbólica.

● Territorio económico: Es la apropiación del espacio por parte de procesos

económicos  que  involucran  producción  y  generación  de  excedente

económico. El  recorte geográfico de interés es el  que se determina por el

conjunto  de  relaciones  económicas  y  sociales  que  interactúan  en  forma

relevante en dichos procesos. 



● Territorio  geográfico: un  ámbito  espacial  donde  se  ejerce  algún  tipo  de

control,  sea político, social  o económico.  Como espacio geográfico supone

una materialidad que incluye tanto el patrimonio natural como el social (las

estructuras productivas, los asentamientos humanos). 

● Territorio como hábitat: Es el sistema resultante de la interacción compleja

entre una sociedad y el espacio que habita, producto de la relación histórica y

multidimensional  entre  ese  grupo  social  organizado  y  una  porción  de

superficie terrestre. El hábitat comprende el entorno espacial modificado o

construido por  el  ser  humano,  que se  encuentra  contenido dentro de un

sistema  productivo,  económico,  social,  ambiental  e  histórico-cultural,  que

interactúa con su entorno contiguo (el barrio) y con la ciudad, y que establece

una red de relaciones con otros territorios y con otros seres humanos

(NIEDT, 2014, pp. 24-25)

El desarrollo siempre se produce sobre cierta base territorial que constituye el ámbito

espacial  en el  que se genera la interacción social,  donde se configuran los procesos

económicos,  políticos  y  culturales.  Además  en  el  territorio  se  desarrolla  la  relación

específica de las sociedades humanas con la naturaleza.

Cada territorio se construye como resultado de la intersección de diferentes fuerzas que

se  solapan  e  interactúan  dándole  un  carácter  específico:  allí  confluyen  la  impronta

cultural, las relaciones de poder local, las fuerzas políticas de la organización nacional y

las condicionantes originadas en las relaciones internacionales desde el plano regional

hasta el contexto global.

Con la modernidad los estados nacionales  constituyen las unidades  de referencia  de

buena parte de las sociedades humanas. El espacio geográfico de los estados nacionales

configuró  una  de  las  primeras  determinantes  de  la  incidencia  del  territorio  en  el

desarrollo.  Esos  ámbitos  de  referencia,  sin  embargo,  no  son  necesariamente

homogéneos,  pueden presentarse estados  multiétnicos  o no,  lo  que se manifiesta  en

fuertes especificidades lingüísticas, religiosas, etc. Por sobre estos componentes de la

cultura,  a  veces  respondiendo  a  ellos  y  otras  veces  no,  se  construye  un  andamiaje



institucional para el gobierno del territorio que puede dar por resultado diferentes grados

de libertad para la acción, ya se trate de estados unitarios o federales.

Otra dimensión del territorio se encuentra en el ámbito internacional, fomentada en gran

parte por la emergencia de los estados nacionales.  Siendo un espacio de interacción

entre  los  diferentes  estados  nacionales.  Esta  territorialidad  internacional  puede

configurarse  a  través  de  instituciones  más  o  menos  formales  que  condicionan  —en

buena  medida—  los  ámbitos  nacionales,  como  lo  corroboran  diversas  experiencias

históricas como la conformación de una economía atlántica a lo largo de los siglos XIV

al XX, las relaciones internacionales condicionadas por los intercambios comerciales,

los  acuerdos  bilaterales  y/o  multilaterales  y  los  procesos  de  integración  regional,  el

surgimiento de organizaciones globales a través de las cuales se expresa la comunidad

internacional, etc.

En  un  pasado,  no  tan  remoto,  los  territorios  nacionales  aparecían  como  el  ámbito

hegemónico  de  la  concepción  e  implementación  de  «planes  de  desarrollo».  Con  la

crítica sobre la homogenización del espacio nacional y la presencia de fuerzas globales

(internacionales),  se  destacan  diferentes  realidades  locales  (subnacionales)  en  los

espacios nacionales. Parecería, como señala Barreiro (2000, p.5), que “el estado-nación

es muy pequeño para gestionar la globalización y demasiado grande para gestionar la

vida cotidiana o de proximidad”.

3) La dimensión simbólica del territorio: territorialidad(es)

Las definiciones anteriormente presentadas, más allá de sus diferencias disciplinares,

comparten  el  utilizar  a  la  “apropiación  del  espacio”  como  punto  de  partida  de  la

definición de territorio. 

Apropiación y dominación son las dos expresiones que caracterizan a la territorialidad.

En  su  dimensión  simbólica  la  territorialidad  se  expresa  como  apropiación,  una

representación materializada e inmaterializada del espacio,  un modo de comprensión

imaginada del espacio vivido,  de ser, de existir  (Fernandes, 2005). En el caso de la

dimensión material, se expresa como  dominación, es decir, la apropiación del control

físico  del  espacio,  tanto  del  hábitat,  como de  los  recursos  que  en  el  existen,  y  las

actividades que tienen lugar en ese espacio (Haesbaert, 2004).



La dimensión simbólica o cultural (apropiación) aparece con la efectividad suficiente

como para generar la cualidad de «ser territorio», en tanto que el soporte material, por sí

solo, no basta para constituirse en territorio. Funciona como criterio de delimitación del

territorio mismo y de quienes lo materializan, establece quiénes son los que habitan ese

territorio, quiénes viven en sus márgenes y quiénes están excluidos. Más que un soporte

físico o material, refiere a las relaciones significativas que tienen lugar en y desde él.

(Ogues, 2013).   

En esta línea se entiende que las identidades territoriales están constituidas por aquellos

rasgos que vuelven reconocible un territorio, tanto para sí mismo como para sistemas

externos, y que, a su vez, constituyen los criterios de construcción de la diferencia y lo

diferente.

Otra definición de territorio que alude a esta concepción integral es la proporcionada

por  Rodríguez  Miranda,  quien  elabora  una  mirada  del  territorio  que  trasciende  su

espacio físico, entendiéndolo como un espacio político,  económico, social,  cultural  y

ambiental; y en donde se expresa la complejidad de la vida en sociedad. En palabras del

autor: “el territorio es un ámbito geográfico delimitado por un conjunto de relaciones

sociales  y  económicas  entre  actores  e  instituciones,  que  poseen  capacidades  y

conocimientos específicos, compartidos, propios y adquiridos, e interactúan a partir de

una tradición, normas y valores comunes, sobre los cuales se codifican y decodifican

todos los intercambios.” (Rodríguez Miranda, 2006, p. 9)

La importancia de las dimensiones simbólicas, culturales e institucionales por sobre la

delimitación  geográfica  ha  llevado  a  algunos autores  a  plantear  que  incluso  “puede

existir una territorialidad sin territorio”, o incluso coexistir múltiples territorialidades en

un solo espacio (Haesbaert, 2014), por ejemplo, un migrante que circula por diferentes

territorios y va acumulando vivencias y múltiples sentimientos ligados a esas distintas

territorialidades,  construye  una  concepción  multiterritorial  del  mundo,  aunque

funcionalmente dependa de un solo espacio geográfico. No obstante, y desde la óptica

del desarrollo territorial, se entiende importante poder reconocer los límites del espacio

en los que los procesos de desarrollo tienen lugar. 

La multiterritorialidad, además, nace de las diversas territorialidades construidas desde

las contradicciones que surgen de las relaciones sociales como también de la misma

multidimensionalidad de los territorios, las cuales generan así espacios fragmentados y



de  diferencia.  Estas  diversas  territorialidades,  es  decir,  diversas  maneras  de

apropiación/dominación  del  espacio,  de  actividades  materiales  y  construcción  de

imágenes asociadas a éstas, también implican distintas escalas de acción y objetos que

pueden encontrarse en un mismo espacio geográfico (Haesbaert, 2004; Viani, 2013). 

La territorialidad alude también a lo contextual e histórico del concepto de territorio, y

por tanto, a su capacidad de cambio: un determinado espacio geográfico y social puede

ser apropiado como un territorio en un momento o periodo cualquiera y perder esta

calidad  en  otro;  un  territorio  necesita  de  un  esfuerzo  constante  para  mantener  las

estrategias para controlar el acceso a través de sus límites, y cuando ese control cambia,

el atributo que define a lo territorial también cambia (Viani, 2013).

Lo anterior implica también que los territorios pueden desaparecer aunque los espacios

físicos correspondientes continúen inalterados.  Estas territorialidades flexibles pueden

ser  cíclicas,  presentarse  periódicamente  o  pueden  ser  móviles  (pueblos  nómades,

trabajadores golondrina y sus áreas de influencia, etc.). 

Territorios en disputa: agronegocios vs agricultura familiar

Como  ejemplo  de  estas  disputas  territoriales  puede  analizarse  la  evolución  del

agronegocio y de la agricultura familiar en Uruguay, donde se encuentra que buena

parte  del  que podría  llamarse  “territorio  de  la  soja”  se  superpone con el  área  del

tradicional modelo cereal‐carne.   

Estudios* sobre el  impacto del  agronegocio de la  soja encuentran que uno de sus

efectos  directos  fue  la  pérdida  de  productores  familiares:  entre  2000  y  2011  se

perdieron 8.190 productores que tenían menos de 20 hectáreas y, en cambio, crecieron

las explotaciones que tienen más de 1.000 hectáreas. Además de la desaparición de

productores familiares, se produjo un aumento en la concentración de la tierra y un

importante aumento de su valor (se multiplicó por nueve, mientras que el valor de

arrendamientos se multiplicó por siete). Por otra parte, los capitales extranjeros tienen



una mayor proporción: en 2000, 96,1% de los titulares de explotaciones agropecuarias

eran uruguayos; mientras que en 2011 la proporción nacional cayó a 53,9% y creció

notoriamente  (de  0,9%  a  43%)  la  categoría  de  nacionalidad  “no  aplicable”,  que

incluye a las sociedades anónimas.

*Información con base en nota de prensa: “Cultivos transgénicos: expansión e impactos sociales,

ambientales y económicos a 20 años del primer evento” la Diaria, 11 de diciembre de 2017

Para destacar el carácter heterogéneo de los territorios, Fernandes (2005) propone hablar

de  pluralidad  de  territorios.  Destaca  que  los  mismos  se  componen  por  elementos

materiales e inmateriales, que aunque distintos, son inseparables por la intencionalidad.

Entonces,  distintos  territorios  producen  diversas  relaciones  sociales,  promueven

diversos (y opuestos) estilos de desarrollo, difieren en escala. Sin embargo, a pesar de

sus  diferencias,  comparten  el  mismo  espacio  geográfico  nacional,  conformando

multiterritorialidad, determinan la organización del espacio, originando conflictos por la

disputa del territorio y reflejando la soberanía que cada territorio tiene. Partiendo de la

soberanía de los territorios, se abre la posibilidad de estudiar conflictos, la disputa por el

territorio,  la  expansión  de  la  territorialidad  de  unos  y  la  resistencia  a  la

desterritorialización de los otros. 

Del concepto de soberanía territorial

“La soberanía es una cualidad o propiedad exclusiva de todos los tipos de territorios.

A  pesar  de  que  se  interrumpa,  la  soberanía  está  siempre  presente  mediante  los

conflictos  por  la  disputa  territorial  dentro  del  territorio  de  una  nación.  La

conflictividad, concebida como el conjunto de conflictos que constituyen un proceso

generador e inseparable del desarrollo de la lucha por el territorio, es un proceso de

enfrentamiento permanente que explica las contradicciones y las desigualdades del

sistema  capitalista,  evidenciando  la  necesidad  del  debate  constante,  en  planos

teóricos y prácticos, respecto del control político producido por espacios y territorios

heterogéneos.”

(Manzano Fernandes, 2009, p. 8)

4) El desarrollo territorial 

Desde el punto de vista del desarrollo, el territorio puede ser visto fundamentalmente de

dos maneras: en primera instancia, como un proceso donde prima la concertación y la



cooperación entre “actores del desarrollo” (individuos, organizaciones o grupos) o como

procesos donde el conflicto es un elemento constante que debe ser gestionado para que

el cambio ocurra. 

Cercano a la  primera  perspectiva  se encuentran  las  perspectivas  de Berdegué,  J.,  &

Shejtman,  A.  (2004)  en  su  planteo  de  Desarrollo  Territorial  Rural  y  el  enfoque de

Vázquez  Barquero  (1998)  sobre  el  Desarrollo  Territorial  Endógeno.  Estos  enfoque

refieren al territorio como un espacio con identidad y con un proyecto de desarrollo

concertado socialmente (entre empresas y otras organizaciones), que debe centrarse en

mejorar su capacidad para competir con otros territorios, para aumentar la producción,

el empleo, para vender más y mejor. 

Desde  estas  visiones,  para  que  exista  una  sociedad  local  como  tal,  además  de

condiciones socioeconómicas,  debe darse una condición cultural:  la existencia  de un

grupo humano que pertenece a un territorio, que se identifica con su historia, ya sea en

la continuidad o en la ruptura, y que muestra rasgos culturales comunes expresados en

una identidad colectiva, cuya máxima expresión es un proyecto colectivo y compartido

por los integrantes de ese territorio (Arocena, 1995). 

En segunda instancia,  siendo enfoques  diferentes  a  los  anteriores,  se  encuentran  los

trabajos de Manzano Fernandes (2009) y Montenegro (2008). Estos hacen hincapié en

la lucha por la apropiación de un territorio, destacando el rol central que presenta el

conflicto y las relaciones de poder. De esta forma, el proyecto colectivo correspondería

a un fenómeno con niveles relevantes de negociación entre los actores.. 

Para Manzano Fernandes (2009) el modelo de desarrollo de los agronegocios, a partir de

producciones de monocultivos en grandes escalas, con trabajo asalariado, intensamente

mecanizado y con la utilización de agroquímicos se opone al modelo de desarrollo del

campesinado que parte de la producción de cultivos varios, en pequeñas escalas, donde

predomina el trabajo familiar, en su mayoría con baja mecanización y sin utilización de

agroquímicos.   

El conflicto por los usos del territorio

“Los usos del territorio son un problema constante puesto que los actores sociales

entablan luchas (conflicto) y alianzas (consenso) de forma permanente para imponer

su  visión  de  cómo  organizarlo.  Consideraremos  al  conflicto  como  componente



permanente  del  desarrollo  territorial,  como  espacio  en  constante  construcción

movido  por  los  distintos  intereses  de  los  actores  sociales  (personas  y/o

organizaciones)  y  por  un  entramado  de  relaciones  sociales  de  reciprocidad‐

cooperación que conviven con las de competencia‐disputa” (SAGPyA, 2005, p. 3)

En  el  mismo  sentido  Montenegro  (2009)  se  aparta  de  la  concepción  “del  proyecto

compartido”, por considerar a este planteo como el “del conflicto negociado que acaba

en consenso entre  múltiples  agentes  públicos  y privados base para la  elaboración e

implementación de políticas públicas”. La posibilidad de desarrollo de un territorio, en

cambio, está atravesada por los conflictos. Respecto de este debate, se entiende que en

un territorio  lo  que está en disputa es el  para qué y el  para  quiénes de un espacio

determinado. El cómo ese territorio procesa los cambios alude al proceso de desarrollo

territorial.

El desarrollo territorial es “un proceso orientado —y, por lo tanto, un proyecto

— con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la comunidad que habita un

territorio específico. Este proceso involucra transformaciones estructurales en

las  dimensiones  política,  económica,  social,  cultural  y  ambiental,  pero estas

transformaciones, sus características y grado, dependen del territorio específico

a considerar. Esto supone un profundo reconocimiento de las diferencias y de

los múltiples modos de desarrollo y, por lo tanto, un abordaje ético” (NIEDT,

2014, p. 27). 

5) Los estilos de desarrollo: alternativas territoriales para el desarrollo local



Si se asume que el desarrollo territorial es un proceso orientado se entiende que para

que exista desarrollo territorial (o local), debe existir una preeminencia de las decisiones

de los  actores locales, en especial en el manejo y la redistribución de los excedentes

generados que resulte de la negociación entre las opciones de proyectos para el territorio

disponibles. 

Como se analizó anteriormente, en un territorio pueden existir diferentes actores que

tienen intereses particulares y realizan valoraciones diferentes acerca de cómo y hacia

que fines deben ser utilizados los recursos del territorio. Esto implica reconocer que en

un mismo tiempo y espacio pueden estar en disputa diversos proyectos territoriales, o,

estilos de desarrollo.

Un estilo  de  desarrollo2 es  un diseño de  proyecto  alternativo  de construcción de  la

sociedad deseable y posible que responden a los intereses sociales predominantes en un

determinado tiempo y espacio (Graciarena, 1998; Pinto, 1986 en Mandressi 2017).

Un estilo de desarrollo supone establecer determinadas orientaciones con respecto a tres

elementos, según identifica Pinto (1986): 

● para quiénes produce la economía,

● cómo se produce, 

● el grado de autonomía de la comunidad.

Además,  se trata de alternativas viables,  tanto física,  social  y políticamente.  De esta

forma, los estilos de desarrollo son proyectos que pueden concretarse en el territorio con

los recursos- económicos y sociales- disponibles, con las actitudes que identifican al

territorio y con el apoyo de algunos grupos sociales del territorio con suficiente poder

para imponer su visión (Pinto, 1986). 

El estilo de desarrollo que predomine en un territorio dependerá entonces de los actores

locales, o de los actores con incidencia en ese territorio, y del proceso de negociación

entre ellos. 

6. ¿Qué se entiende por desarrollo local?

Cuando se habla de «desarrollo local» se hace referencia a un proceso que, llevado adelante por

2Este término fue sistematizado originalmente por Müller-Armack en 1967 y luego profundizado por 
Oscar Varsavsky y la CEPAL en la década de los setenta.



actores que pertenecen o que inciden con sus decisiones sobre un territorio determinado, puede

promover el dinamismo económico y/o la mejora en la calidad de vida de cierta población. Las

decisiones que afecten a la localidad, pueden ser tomadas desde lo local o desde otro nivel, como

puede ser el nacional o incluso el internacional. La preeminencia de decisiones que responden a

intereses locales respecto a otros intereses es lo que define que un proceso sea de desarrollo

local.

El  análisis  de distintos ejemplos  de desarrollo  local  llevados adelante permite  distinguir  tres

grandes  dimensiones  en  torno  a  las  cuales  se  articulan  dichos  procesos.  Vázquez-Barquero

(1998, p. 129) identifica las siguientes dimensiones: 

1. económica: en la que los empresarios locales usan su capacidad para organizar los

factores  productivos  locales  con  niveles  de  productividad  suficientes  para  ser

competitivos en los mercados;

2. político-administrativa: donde las políticas  territoriales permiten crear un entorno

económico  local  favorable,  protegerlo  de  interferencias  externas  e  impulsar  el

desarrollo local;

3. sociocultural:  en  la  que los  valores  y  las  instituciones  locales  sirven de base al

proceso de desarrollo.

A partir de esta definición es posible identificar el aspecto multidimensional y complejo de los

procesos de desarrollo local. 

Siguiendo a Barreiro (2000), el desarrollo local puede aparecer como un enfoque más político

que económico, dado que la instituciones políticas no están (ni pueden estarlo) desconectadas del

territorio de su competencia. Los gobiernos locales se definen por su territorio, mientras que las

empresas actúan en un territorio y, solo en algunos casos, pueden perseguir intereses locales.

De todas formas, el desarrollo local no es exclusivamente una estrategia político-institucional,

está relacionado con las acciones que, tomadas desde el territorio buscan:

- incrementar la creación de valor,

- mejorar los ingresos (rentas),

- aumentar las oportunidades de empleo,

- mejorar la calidad de vida de los habitantes de la localidad.

Estos  objetivos  solo  pueden  ser  abordados  desde  el  conjunto  de  actores  que  inciden  en  el



territorio  para  alcanzar  el  éxito,  es  decir  que  no  son  objeto  exclusivo  de  las  instituciones

públicas,  sino que requieren de la participación de todos los intereses:  económicos,  sociales,

políticos, tecnológicos.

«El desarrollo local es un proceso orientado que postula la creación de riqueza y bienestar para la

población local, con una alta utilización y valorización de los recursos locales.» (Barreiro, 2000,

p.2)

7. El conflicto y su superación3

El conflicto es una «condición humana». Está presente en la vida personal, familiar, social y en

las  relaciones  entre  grupos,  comunidades,  pueblos  y estados.  Por lo tanto,  el  conflicto  en sí

mismo no debe  ser  valorado  algo  positivo  ni  negativo,  es  un fenómeno  recurrente  y,  como

consecuencia,  debe  ser  analizado  con  el  objetivo  de  entender  su  origen  y  dinámica.  La

comprensión  de  su  lógica  puede  convertirlo  en  algo  potencialmente  positivo,  disparador  de

cambios y de posibilidades de crecimiento y aprendizaje.4

Un conflicto  ocurre cuando dos  o más  actores  no están de acuerdo sobre la  distribución de

recursos  materiales  o  simbólicos,  perciben  que  satisfacer  los  intereses  de  cada  uno  implica

necesariamente  no  satisfacer  los  del  otro  y  actúan  basándose  en  estas  incompatibilidades

percibidas.  Lo  más  importante  en  esta  definición  es  que  el  conflicto  no  se  construye

exclusivamente por «lo que sucede», sino por el significado que los actores atribuyen a «lo que

sucede».  Ese significado emerge  de la  cultura,  de la  experiencia  y el  conocimiento  que han

acumulado aquellos actores.

En síntesis, si el conflicto es una condición humana y el desarrollo implica integración social

para promover  un proyecto colectivo,  la  realidad impone un enorme desafío.  La experiencia

histórica informa de muy distintas  maneras  de enfrentar  ese dilema,  pero en general  pueden

identificarse dos estrategias básicas para su resolución. Una primera apuesta a la articulación de

acciones tendientes a conseguir la convergencia de intereses a través del consenso, promoviendo

la  participación  y  el  compromiso.  Una  segunda  prioriza  la  coacción  como  instrumento,

imponiendo  «desde  arriba»  los  objetivos  y  las  reglas  de  juego  para  alcanzarlos.  En  buena

medida, los estilos de desarrollo se configuran a partir de la modalidad que adopta la resolución
3 Buena parte de los conceptos y argumentos que se manejan en esta sección se inspiran en: Fundación Cambio
Democrático  (2006):  Desarrollo  y  Conflicto.  Enfoque sensible  al  conflicto  para  organizaciones  de  desarrollo ,
<http://www.cambiodemocratico.org/>.
4 Las posturas más clásicas sobre el conflicto (estructural  funcionalismo y materialismo dialéctico) se han visto
enriquecidas con el desarrollo de la teoría del conflicto.



de los conflictos emergentes.

8. El conflicto como amenaza y oportunidad: la negociación como herramienta

Los países subdesarrollados presentan niveles de conflictividad relevantes,  ya  sea de manera

manifiesta  o  latente.  La  guerra  civil  o  la  represión  desde  el  Estado  contra  grupos  sociales

disconformes con la situación reinante constituyen las formas más evidentes de conflictividad.

La acción para el desarrollo en tales circunstancias implica un desafío mayúsculo, pues requiere

posicionarse en un ambiente hostil a cualquier tipo de negociación o acuerdo para promover la

mejora de la calidad de vida de las personas.

Hay países  subdesarrollados  en  los  que  los  niveles  de  conflictividad  son  bajos,  ya  sea  por

imposición o por consenso. Allí, las propias acciones para promover el desarrollo pueden generar

conflictos,  debido  a  la  percepción  de  los  diferentes  grupos  o  clases  sociales  respecto  a  los

cambios propuestos. Es probable que estos cambios provoquen «ganadores» y «perdedores» en

el corto plazo,  y provoquen reacciones  adversas al  «proyecto».  En este caso es claro que el

proceso de desarrollo genera el conflicto.

En  cualquiera  de  los  casos  señalados  la  acción  para  el  desarrollo  enfrenta  el  desafío  de

transformar la amenaza del conflicto en una oportunidad para gestionar el  cambio social.  La

estrategia se concentraría, entonces, en crear capacidades para abordar los conflictos y a partir de

ellos  construir  consensos.  Así,  el  proceso  de  desarrollo  debe  transitar  por  un  sendero

fundamental como lo es la creación en la comunidad de capacidad para transformar el conflicto

social.

Puede decirse  que  todas  las  comunidades  tienen factores  que las  dividen y factores  que las

conectan.  Encarando  un  análisis  de  divisores  y  conectores,  con  participación  directa  de  los

distintos actores involucrados, se puede llegar a fortalecer las visiones sobre aquellas cosas que

los dividen y conectan y en tal  medida allanar  el  camino hacia un acuerdo. Se trata  de una

estrategia  tendiente  a  comprender  el  origen  y  naturaleza  del  conflicto  para  identificar  las

herramientas más idóneas para superarlo.

Es  la  presencia del  conflicto  lo  que genera la  posibilidad  de la  negociación.  Esta  puede ser

entendida  como  la  confrontación  comunicativa  entre  dos  partes,  en  que  cada  una  pretende

convencer  a  la  otra  de  la  justicia  de  su  postura  o  reivindicación.  Esta  concepción  de  la

negociación  conduce  a  un  callejón  sin  salida,  pues  el  principio  que  orienta  la  solución  del



conflicto es la imposición de una de las partes. El resultado termina siendo transitorio pues se

corresponde con una determinada correlación de fuerzas que puede cambiar con el tiempo y, en

tal sentido, se restablecería el conflicto y se daría una nueva negociación en la que el poder de

coacción se ha modificado.

Pero la negociación puede ser entendida también como aquella instancia en la que dos o más

partes deben resolver un problema en común que se asienta  en un desacuerdo. Esto implica

entender la negociación como la construcción compartida de soluciones y habilita un proceso

creativo  para alcanzarlas.  Si se logra canalizar  la negociación  por estos carriles,  el  conflicto

ofrece una oportunidad como fuerza dinámica promotora del cambio social y, en tal sentido, los

procesos de desarrollo podrían verse favorecidos por esa dinámica.

9. Construir el «nosotros»: un imperativo para el desarrollo

Si bien el conflicto constituye una fuerza dinámica del cambio social, la posibilidad de canalizar

esa fuerza para promover el desarrollo se encuentra influenciada por el clima social en el que se

manifiesta.

El proyecto minero de Aratirí

Vacunos jersey, ovejas, corderitos, así como grandes bloques de forestación, forman parte del paisaje
de la zona rural de Valentines y Cerro Chato —a unos 250 kilómetros de Montevideo— donde se
proyecta la minera Aratirí, que pertenece al grupo indio Zamin Ferrous Group. Se trata de un proyecto
minero a cielo abierto que se plantea extraer hierro, pudiendo obtener otros minerales como cobre,
zinc y oro.

El proyecto está en las etapas de prospección y exploración. A mediados de 2011 la empresa decidirá,
en base a la calidad y cantidad de materiales, si efectivamente hará la explotación.

En este momento en Valentines hay 140 trabajadores y se prevé que en la fase de proyecto el número
pueda elevarse a 250; la construcción de la planta (mediados de 2011 a 2013) emplearía a cerca de
3 000 personas, y la operación continuaría con alrededor de 1 500 puestos directos.

Desde la empresa se ha destacado la atractiva oferta laboral: el sueldo mínimo es de 14 mil pesos y se
respetan los días libres y la jornada de ocho horas, lo que marca la diferencia con los empleos rurales.

La prospección se realiza en torno a 120 mil hectáreas; la zona minera abarcará entre 12 mil y 15 mil
hectáreas.  Según  la  empresa,  cuando  termine  la  explotación  minera,  sobre  los  rellenos  crecerán
praderas,  pero  el  argumento  fue  rebatido  por  un  ingeniero  agrónomo  que  indicó  que  esto  no
sucederá porque el suelo demora 10 mil años en formarse.

Los  productores  rurales  se  han molestado por  la  forma en que se  ingresó a  sus  predios  para  la
prospección, dado que las máquinas han destrozado parte de sus áreas sembradas y en algunos casos
sin tener completos los permisos de prospección. Un productor hizo hincapié en que hay un conflicto
entre la actividad productiva y minera, y que a su entender tendría que mediar el Estado pero «ha
tenido muy poca presencia»; indicó que tendría que estar la Universidad de la República estudiando,
por ejemplo, el drenaje ácido: «Cuando rompés una roca y la exponés al aire y hay materiales, como la
pierita, que se oxidan y terminan produciendo ácidos, después llueve y esos ácidos son llevados por
las aguas pluviales a las corrientes de agua».



La Diaria, jueves 11 de noviembre de 2010.

Según Lechner  (1986 y 2002),  uno de  los  problemas  con que se enfrenta  la  acción  para el

desarrollo es el profundo cambio cultural que ha acompañado a las sociedades globalizadas en

las últimas décadas. La fuerte impronta individualista y cortoplacista que define las actitudes y

comportamientos de las personas conspira contra la maduración de un compromiso emocional

con la marcha de la comunidad. En palabras del autor: una «flexibilización» generalizada de las

relaciones  sociales  ha vuelto  más tenues  los  vínculos  sociales  y  más difusas  las  identidades

colectivas;  «no  hay un nosotros»  que  responda  a  las  preguntas  «¿quiénes  somos,  de  dónde

venimos, a dónde queremos ir?»

En la medida en que se dificulta construir el imaginario del «nosotros», las dinámicas sociales

despliegan  tendencias  centrífugas  —tanto  en  las  condiciones  materiales  como  en  las

percepciones subjetivas— que desafían el logro de la integración social necesaria para impulsar

los proyectos de desarrollo.

Si  el  desarrollo  es  el  proceso  colectivo  que  permite  la  mejora  en la  calidad  de  vida  de  las

personas,  la  construcción  del  «nosotros»  se  convierte  en  un  compromiso  ético  para  poder

alcanzar  aquel  objetivo.  El  fundamento  de  la  ética  se  encuentra  en  la  relación  de  los  seres

humanos con sus congéneres. La vida en sociedad es inherente a la especie humana y esa vida

social es imposible sin valoraciones y normas éticas.

Las valoraciones y los hábitos que conforman el componente cultural de un territorio influyen en

la construcción institucional del territorio. Este proceso implica que las normas que rigen en un

determinado espacio se encuentran necesariamente vinculadas con los valores y las valoraciones

de los agentes.

10) La negociación como herramienta para el desarrollo local

Los procesos de desarrollo territorial se caracterizan por estar enmarcados en situaciones en que

distintos actores pueden tener interpretaciones distintas de cuál es el proyecto territorial y cuáles

sus posibles alternativas.

Costamagna & Larrea (2015) proponen que los procesos planteados en términos de diálogo y

negociación (como el desarrollo local)  precisan, en la práctica,  de una forma de trabajar que

conecte los distintos elementos del territorio, y a esa forma de trabajar le denominan facilitación.

“La facilitación, más que un rol, es una forma de trabajar el desarrollo territorial que



se puede adoptar desde cualquier rol. Así, en los procesos de desarrollo territorial se

pueden encontrar  políticos  facilitadores,  gestores/  agentes  facilitadores,  formadores

facilitadores  e  investigadores  facilitadores,  del  sector  público  y  del  privado,  de

agencias de desarrollo, empresas, universidades, organizaciones de la sociedad civil,

organismos internacionales

El facilitador es alguien que sin hacer las cosas directamente, facilita que las acciones

se realicen, la facilitación es necesaria porque los actores necesitan que se generen

vínculos  que  ayuden  a  tener  miradas  e  intervenciones  que  conecten  las  distintas

dimensiones del desarrollo, y se construyan escenarios para el diálogo democrático y

los aprendizajes. 

La labor del facilitador es crear las condiciones para que los demás actores construyan

acuerdos y pasen a la acción; el diálogo entre los actores se convierte en el proceso

crítico para el desarrollo territorial.” (pp. 64-69)

La construcción de espacios de diálogo se traduce en redes y estructuras institucionales donde

cada actor tiene una posición determinada, influyendo desde esa posición en función del poder

que tenga. En esas redes circula información, recursos y significados que serán profundizados en

el próximo capítulo, en el que se aborda el capital social como factor de desarrollo. 

11. ¿Por qué razón el desarrollo local es un nuevo tema en la agenda del desarrollo?

Desde la teoría económica se ha manifestado, desde hace un tiempo, un renovado interés por

entender cómo las regiones construyen sus estrategias de inserción económica en el mercado

global. 

Para algunos, el desarrollo económico local ha adquirido un lugar de relevancia en los procesos

de desarrollo debido a que los instrumentos de intervención del Estado han perdido eficacia en la

regulación de la economía. Alburquerque (2004, p.159) plantea como punto de inflexión la crisis

económica desencadenada en los países desarrollados en la década de los setenta.  Esta crisis

impactó  en  muchos  territorios  y  deterioró  sus  condiciones  económicas  y  sociales.  En  esas

circunstancias, las medidas diseñadas por los gobiernos centrales fueron demasiado genéricas y

por lo tanto ineficaces. Su lejanía y verticalidad impidieron incorporar a esas políticas los rasgos

específicos de los diferentes sistemas productivos locales. Como consecuencia de la crisis del

Estado Keynesiano, en algunos lugares el propio Estado fue quien impulsó nuevas formas de



gestión pública, como son los procesos de descentralización y delegación de responsabilidades a

las regiones. En otros casos, fueron las comunidades, ante el vacío generado por la ausencia o

debilitamiento del gobierno nacional,  la que se vio en la obligación de construir sus propios

procesos de desarrollo. Más allá de su origen, lo cierto es que este tipo de proyecto de desarrollo

no surge por generación espontánea, sino como resultado de una situación en la que se busca una

ruta  diferente  y  alternativa  al  desarrollo  nacional.  En  este  sentido,  el  desarrollo  local  se

transforma en estrategia e instrumento del desarrollo.

Es en el resurgir de la identidad local donde se revaloriza la iniciativa individual y colectiva. Es

en  la  escena  local  donde  se  articulan  la  necesidad  de  preservar  los  recursos  naturales  pero

también la urgencia por generar fuentes de empleo y responder a las necesidades básicas de la

población.

Para Barreiro (2000), desde una perspectiva ideológica (definida a priori) el desarrollo local sería

un nuevo paradigma de buen desarrollo, una utopía local. Lo que no se puede realizar a nivel

nacional o estatal se podría hacer a nivel local, en gran medida, como resultado de la voluntad de

unos actores que cooperan y que defienden intereses compartidos sobre el futuro de la localidad

o comunidad.

12. ¿Cuándo y quién comienza en una localidad un proceso de «desarrollo»?

Según Alburquerque (2004, p.163), para que un proceso de desarrollo local se inicie, al menos en

América Latina, es necesario que la localidad cuente en alguna medida con los ocho ítems que

aparecen en el Figura 1, la fragilidad de ciertas iniciativas locales puede ser identificada por la

carencia o debilidad de alguno de esos ocho componentes básicos.

¿Cuál componente es más importante? Es difícil decirlo, pero el autor destaca en primer lugar la

importancia  de  la  movilización  y  participación  de  los  actores  locales.  Esto  supone  la

construcción de capital social comunitario y de identidad regional, fundamental para sostener

cualquier  iniciativa.  Sin embargo,  ni  el  capital  social  ni  la  identidad regional  son elementos

preexistentes  en  el  territorio,  sino  que  son  activos  intangibles  que  deben  ser  construidos

localmente.  Para  ello  pasa  a  ser  fundamental  la  existencia  de  espacios  de  concertación  y

participación que pueden ser promovidos por los gobiernos locales o las empresas. Es importante

destacar  que  Albuquerque adscribe  a  una  concepción  del  desarrollo  territorial  que  parte  del

consenso,  es  decir,  considera  que  el  territorio  es  capaz  de  definir  un  proyecto  colectivo  e

implementar  una  estrategia  común  para  implementar  ese  proyecto,  o  en  términos  de  Pinto



(1986), ese estilo de desarrollo.

Figura 1. Elementos básicos de las iniciativas de desarrollo económico local

Fuente: Albuquerque, 2004, p. 162

Citemos  como  ejemplo  el  Pacto  de  Cooperación  del  Estado  de  Ceará  (Brasil).  Fue  creado

inicialmente como un foro de discusión entre los empresarios y el gobierno estadual sobre las

cuestiones más relevantes de la sociedad local. Luego, este proceso se amplió e incluyó en la

discusión otros actores relevantes a nivel social, conformando de esta forma una red de personas,

movimientos  y  organizaciones  interesadas  en  el  desarrollo  local.  No  significa  esto  que  los

gobiernos locales sean siempre los que inician los procesos de desarrollo económico local, sino

que pueden hacerlo porque cuentan con una estructura administrativa adecuada para ello y a

mediano  plazo  su  presencia  es  fundamental  para  asentar  la  institucionalidad  que  dichas

iniciativas requieren.

Según  Barreiro  (2000),  en  muchas  reflexiones  sobre  el  desarrollo  local  se  reconoce  que  su

principal  valor  y  factor  que  lo  moviliza  es  la  cooperación  entre  actores  para  realizar  fines

comunes.  Pero  esto  responde  más  bien  al  enfoque  ideológico  del  desarrollo  local  (con

proyección moral) de un nuevo modelo de desarrollo basado más en la cooperación que en la

competencia, en tanto que valores antagónicos. En la mayoría de los procesos de desarrollo local,

la cooperación tiene un sentido mucho más pragmático y es una respuesta racional a la propia

lógica de cada uno de los actores. Dicho de otra manera, en determinado momento, los actores

perciben que para desarrollar de forma más completa su propia estrategia, es necesario cooperar

y poner en común, con otros actores, las propuestas y acciones. Pero no existe una motivación



preexistente  para cooperar,  sino más bien todo lo contrario.  Los actores locales no viven en

armonía y en cooperación permanente. La convergencia de los intereses en una estrategia común

es un proceso altamente complejo, plagado de obstáculos.5

13) Los actores locales

A lo largo de este capítulo se ha abordado al desarrollo territorial como un proceso de cambio

orientado, político, de acciones y decisiones que los actores que operan en un territorio ejecutan.

Estos actores  poseen diversos intereses,  lógicas  de acción y escalas  de influencia;  e importa

destacar  que  se  trata  sólo  de  aquellos  individuos  u  organizaciones  que  habitan  en  ese

determinado espacio local, sino que son considerados actores locales también aquellos que sin

pertenecer a ese espacio influyen en él con sus acciones y/o decisiones (Arocena, 1995).

Muchos  estudios  sobre  desarrollo  local  plantean  que  el  fortalecimiento  de  la  capacidad  de

gestión de los actores locales constituye una de las principales tareas, ya que es a nivel local

donde pueden percibirse con mayor precisión las especificidades, restricciones y potencialidades

de los territorios y en el que la población puede ser llamada a participar activamente en el diseño

de  respuestas  (CEPAL,  1999).  Se  reconoce  que  la  articulación  de  actores  es  una  actividad

fundamental para el diseño y aplicación de políticas públicas, sin embargo, se reconocen muchas

experiencias que fracasan al partir del supuesto de que existen actores locales capacitados para

llevar adelantes estos procesos. Por ello es que se vuelve cada vez más necesario observar con

detenimiento qué tipo de actores existen en el territorio, cuáles son sus capacidades y objetivos y,

en todo caso, ayudar en su construcción, antes de darlas por supuestas (Rossi, 2010). 

La construcción de estos actores se convierte en parte fundamental de los postulados del enfoque

de desarrollo territorial,  jerarquizando el  concepto de empoderamiento y capital  social  en un

sentido  amplio,  promoviendo  la  participación,  y  la  cooperación  entre  organizaciones  para

construir  sinergias  territoriales.  También  se  consideran  nuevas  formas  de  cooperación  y

articulación de los instrumentos institucionales presentes en la sociedad local o regional, sean

ellos de carácter público o privado. 

En el proceso de negociación territorial es fundamental el rol del entramado institucional local.

Como  explica  North  (1990)  y  se  analiza  en  el  capítulo  5,  las  instituciones  reducen  las

incertidumbres de la interacción humana, incertidumbres que surgen por la complejidad de los

problemas a resolver y la información incompleta respecto a la conducta de los otros. Por lo

tanto, la creación de un medio institucional que induzca a un compromiso social creíble puede

5Véase capítulo 4.



determinar  costos  de  transacción  y  negociación  bajos,  favoreciendo  la  cooperación,  los

intercambios y, más en general, el desarrollo. 

En este sentido, en el esquema de desarrollo territorial propuesto por Albuquerque, se hace el

supuesto de que ese proceso de discusión y concertación entre los actores locales, surge y se

desarrolla en un ambiente democrático donde no hay excesivas asimetrías de poder, de forma

que el acuerdo sobre el proyecto para el territorio no se trata de una predominancia de un grupo

sobre otro ni es resultado de que hay grupos importantes que no tienen voz y son dominados. 

 14) Lo local en el contexto de la globalización.

El proceso de globalización actual está caracterizado por la internacionalización de la economía,

la política y la cultura. ¿Qué lugar tiene el desarrollo local en este contexto? La acción para el

desarrollo desde lo local enfrenta el desafío de encontrar las estrategias adecuadas para manejar

este fenómeno que algunos autores han llamado «glocal» (interacción de lo global y lo local). 

Como señala Arocena (2001) habría tres maneras de situarse frente a la relación global-local:

- Aquellos que conciben la globalización como una amenaza que tiende a eliminar

las autonomías locales. En esta concepción el desarrollo local es un imposible en

las actuales condiciones internacionales.

- Los  que  ven  lo  «local»  como  una  alternativa  frente  a  la  globalización,  que

resignifica a los actores locales en una especie de cruzada antiglobal.

- Aquellos que conciben la globalización como una oportunidad y un desafío a

explotar  en  pro  del  desarrollo  local,  diseñando estrategias  de  competitividad

distintivas. Podemos incluso vincular esto con la idea de Boisier (1999) de que

el desarrollo local es parte integrante de un nuevo paradigma en el que aparece

como objetivo  la  complejidad  sistémica,  que  permite  la  articulación  entre  el

sistema local o regional y el complejo medio externo contemporáneo.

Un peligro: la dimensión conservadora de lo local

Algunas veces, la prédica de los actores locales en torno a objetivos de desarrollo territorial puede ser
una respuesta local (reactiva) frente a las amenazas externas.
En América  Latina la experiencia histórica  muestra  muchos ejemplos  de movimientos agrarios  de
reacción ante los  avances del  capitalismo y las transformaciones sociales que trae aparejadas.  La
defensa de lo local se encuentra asociada a la preservación del status quo y a la resistencia a los
cambios que se producen en la estructura social por causa de fuerzas «integradoras».
En Uruguay también pueden encontrarse ejemplos históricos de reacción conservadora desde lo local
frente al cambio. La acción de «Chico Tazo» (Benito Nardone) orientada por la crítica al modelo de



desarrollo neobatllista en la segunda mitad de los años cincuenta, es un claro ejemplo de un líder
ruralista enfrentado a las políticas industrialistas y de bienestar social «impuestas desde la ciudad».
¿Cómo enfrentar desde la acción para el desarrollo estas manifestaciones reactivas de lo local?
Solo  una acción consciente  y  coordinada es  capaz  de transformar  esto,  mediante  un proceso de
maduración de la estrategia y de aprendizaje de los actores, en una acción local (proactiva) orientada
hacia objetivos mejor definidos y con mayores niveles de coherencia y cooperación entre los actores
introduciendo elementos de compensación que eviten posibles efectos negativos sobre la calidad del
territorio.

Por  lo  general  suele  hablarse  de  cómo  la  globalización  destruye  las  antiguas  formas  de

organización de las naciones, su economía, su identidad; pero esta afirmación no refleja con

veracidad la realidad. A escala mundial, solo el 20 % del producto bruto se comercializa en el

ámbito internacional, según datos del Banco Mundial, por lo tanto el 80 % de la producción

mundial es de ámbito local o nacional. Por otro lado, aunque se puede pensar que del proceso

de globalización  se desprende la  homogenización  de las  pautas  culturales  o de consumo a

escala mundial, resulta evidente la persistencia de la heterogeneidad en cuanto a oportunidades

y riesgos para las localidades.  Fernando Casanova (2004) identifica cuatro amenazas que la

globalización puede acarrear para el ámbito local:

1. Marginación o exclusión para aquellas localidades que no logran insertarse en la economía

mundial. Con la apertura de las economías nacionales a los mercados mundiales, se ha asistido al

declive  y  desaparición  de  algunas  economías  locales  que  no  contaban  con  la  estructura

productiva necesaria para enfrentar la competencia mundial.

2. Integración subordinada de la localidad al depender de actores globales externos que al no

contar  con  arraigo  territorial  carecen  de  responsabilidad  frente  a  los  actores  o  autoridades

locales. Puede recordarse que en el departamento de Maldonado, en Uruguay, una importante

empresa francesa de agua y energía prestó el servicio de suministro de agua potable por ocho

años  a  través  de  una  empresa  subsidiaria  española.  En  ese  tiempo,  los  precios  del  servicio

aumentaron hasta un 700 %, excluyendo a una gran parte de la población pobre del acceso al

agua potable.

3. Fragmentación, desmembramiento y desintegración económica y social  de ciertas unidades

territoriales.

4. Amenaza ambiental, producto de un modelo de desarrollo no sustentable. Por ejemplo, una

empresa de alimentos originaria de los Países Bajos es uno de los vendedores más grandes de

productos  porcinos.  Alimenta  a  sus  cerdos  con soja  producida principalmente  en Brasil  que

genera deforestación extensa en la zona amazónica, además de violaciones de derechos humanos,



expulsión de campesinos locales y contaminación por pesticidas.

Si bien estas amenazas están latentes, siguiendo a Casanova (2004), las oportunidades que la

globalización supone serían dos:

1.  El  acceso  a  recursos  globales  relacionados  con  la  tecnología,  el  capital  y  los

mercados.  Estos  recursos,  utilizados  por  la  localidad,  pueden  llevar  a  descubrir

potencialidades de la región que le permitan insertarse en el contexto global de una

manera distinta a la conocida.

2. La revalorización de los recursos endógenos y la potencialización de capacidades

estratégicas relevantes que funcionen como una ventana de oportunidad, es decir, que en

determinado momento esos recursos que la localidad posee puedan ser aprovechados

con éxito y aseguren buenos resultados en la consecución de metas establecidas.

En el nuevo contexto de la globalización existe preocupación por el territorio, «se busca insertar

a los territorios en los exigentes escenarios de la competitividad internacional y potenciar los

grados  de  libertad  que  ofrecen  a  estos  los  procesos  de  descentralización,  definiéndose  el

desarrollo  regional  como  un  proceso  de  cambio  estructural,  localizado  (en  un  territorio

denominado "región") que se asocia a permanente progreso de la propia región, de la comunidad

que habita en ella y cada individuo miembro de la comunidad y habitante del territorio». (Lira

Cossio, 2003, p. 11)

15. Recapitulación

En este capítulo se ha insistido en que el concepto de desarrollo local se ha convertido en una

forma de concebir el proceso de desarrollo en el marco de una «lógica territorial», entendida

como la articulación del conjunto de interdependencias existentes entre los diferentes actores en

el territorio.

En contrapunto con lo  tratado en el  capítulo  4,  es necesario enfatizar  que las estrategias  de

desarrollo local se caracterizan por desarrollarse en situaciones de conflicto, en el que diferentes

proyectos de territorio (territorialidades) se disputan la hegemonía de un determinado espacio

geográfico, y que, por tanto, requieren del diálogo y la negociación de actores, la colaboración en

distintos ámbitos de la administración pública y un trabajo conjunto del sector público con el

privado.

Esta perspectiva permite identificar desafíos, ventajas y oportunidades para el desarrollo, definir



los posibles escenarios futuros y asociar y comprometer a la comunidad en la definición y logro

de las metas. En tal sentido, no se puede pensar en términos de oposición a lo global y a lo local,

sino aprovechar las posibilidades que se abren de articular esos «mundos» para promover el

desarrollo de las capacidades de las personas y como resultado ofrecer la oportunidad de optar

por mejores vidas.

La acción para el  desarrollo  no puede diseñarse despreciando las especificidades  nacionales,

regionales o locales. Abundan las experiencias de fracasos estrepitosos por considerar que hay

recetas  para  el  desarrollo  y  posibles  atajos  para  alcanzar  ese  objetivo.  La  integración  de

elementos  vinculados al  tejido social  básico y la cultura de las sociedades  hace compleja  la

búsqueda de estrategias y diseños adecuados, pero, justamente, ese tipo de factores son los que

contribuyen a la internalización de los proyectos de desarrollo y generan los acuerdos necesarios

para su implementación. Solo en la medida en que se logren captar esas fuerzas profundas se

contará con su aporte para dar viabilidad al proyecto colectivo que es el desarrollo.
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