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INTRODUCCIÓN El concepto de desarrollo ha sido

utilizado en la mayoría de las

ocasiones con una significación

cualitativa. En el lenguaje común se

emplea como sinónimo de

crecimiento, y generalmente,

asociado al aumento económico.

La noción de lo local hace

referencia a una parte del espacio,

un territorio delimitado pequeño y

englobado o referenciado en una

estructura más amplia.
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El concepto de

“desarrollo local”
surge de la combinación de

dos términos muy debatidos,

que han sido objeto de

discusión científica y han

generado posturas dispares.

En el siglo XXI ha tomado
fuerza esta relación de
conceptos, si bien desde hace
décadas se ha abordado su
temática



La perspectiva del desarrollo

local plantea que no sirve

solamente atraer inversión a

un territorio y generar comercio

para lograr los objetivos.

El desarrollo no puede basarse

en el uso masivo de los recursos

y explotación ambiental.

La importancia de las
capacidades y fortalezas
endógenas, incluyendo los
factores sociales, culturales,
históricos, paisajísticos e
incluso institucionales
también.
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Es un enfoque y una práctica que persigue impulsar el

desarrollo endógeno, la auto-organización y el

bienestar social, para lo que requiere tanto de la

participación colectiva como de la intervención

individual. (Juárez. 2013).

Ha sido considerado desde perspectivas muy diversas

y desde diversos intereses, como lo empresarial, lo

estatal y organizaciones sociales promotores de la

pequeña empresa y la economía solidaria.

Parte de la hipótesis de que todo territorio tiene un

conjunto de recursos materiales, ambientales,

económicos, políticos y sociales que lo pueden

revalorizar. Ese es el potencial de cada territorio que

el desarrollo local busca ampliar y utilizar.

ENFOQUE

El territorio no es un mero
soporte físico de las actividades
y los objetos, sino un agente más
de la transformación económica,
social o ambiental. (Vázquez, A.
1999).
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“El desarrollo no se puede manifestar más que ahí

en donde están y viven las gentes, es decir,

localmente. En otros términos, o se traduce en el

mejoramiento de las condiciones materiales e

inmateriales de la vida de los habitantes,

creándoles la oportunidad para su realización, o se

termina en un fracaso” (Sachs, 1980).
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CRÍTICA A LA 
MACROECONOMÍA

El desarrollo local no puede ser planteado desde la

macroeconomía. Sus políticas se ven imposibilitadas para

captar las dinámicas propias de un lugar específico, las
particularidades de cada territorio, sociales y
ambientales.

Ha desarrollado un Extractivismo inconsciente de los

problemas ambientales y lo limitado de los recursos

naturales.

Mantiene un discurso del desarrollismo de búsqueda

imparable de crecimiento que no es posible por lo

limitado de los recursos, ni sostenible en el tiempo. La

Economía no puede ser egoísta ni desmedida en sus

ambiciones
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ESTRATEGIAS

 Políticas territoriales orientadas a la introducción de

innovaciones tecnológicas y organizativas en el sistema

productivo local.

 Sustentabilidad ambiental de los procesos de

transformación posibles y reversión del deterioro ambiental

ocasionado anteriormente.

 Identificación de los recursos potenciales endógenos y

la problemática de las pequeñas y medianas empresas.

 Impulsar procesos de descentralización y aumento del

fomento económico de los gobiernos locales.

 Alentar la movilización social y la concertación

estratégica de actores sociales para lograr pactos por el

desarrollo.

Buscar la mayor cohesión social en el ámbito local.
Propuesta de Francisco

Alburquerque (2004) para un
desarrollo local y económico
sostenible.



 Objetivos del desarrollo local

 Proceso de planificación

 Recursos disponibles: humanos, físicos, técnicos,
económicos, culturales

 Agentes del desarrollo: administraciones públicas,
agencias de desarrollo, empresas, centros de
investigación, ong's.
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FACTORES A 
TENER EN 

CUENTA

El espacio local se define ajustándose a
territorios concretos, mientras que el
desarrollo se define con la práctica en estos
territorios.



AGENTES O 
ACTORES 
SOCIALES
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 Administraciones públicas

locales, regionales, nacionales en diversa

índole.

 Agentes privados

empresas grandes, medianas o pequeñas,

asociaciones, sindicatos, cámara de comercio.

 Otros agentes sociales

universidades, investigadores, capacitadores,

consultoras.El desarrollo endógeno tiene
una visión territorial de los
procesos de crecimiento y de los
cambios estructurales. Debe
poder generar progreso desde
adentro, por sí mismo.



Para llevar a cabo el desarrollo local, este debe
estar relacionado al desarrollo sostenible. El

espacio local es soporte de diferentes actividades

que necesitan una armonía y equilibrio para

perdurar en el tiempo.

Han Patton afirmó que “se logra la sostenibilidad

cuando se juntan la ética, la ciencia y la

prosperidad económica“.

Sin embargo, “el desarrollo sostenible es un

concepto relativo que depende del espacio, de
la cultura y de la época (el tiempo)” (Hoyuela, A.

y Citores, M.; 2007)
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SOSTENIBILIDAD

El desarrollo sostenible es
el que debe marcar la guía de
la mejora en este espacio.



“
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La revalorización del espacio local como agente productivo del

conjunto global y como esfera de actuación reduce problemas de

cohesión territorial, aumenta las posibilidades de los habitantes.

Implica una mejora en la comunicación y en la sostenibilidad,

revaloriza los recursos endógenos y aumenta la participación de la

población.

Es, por lo tanto, una herramienta que busca la mejora en la calidad de

vida de los habitantes a escala global y permite la inserción de las

actividades locales para revalorizar sus potencialidades. (Juárez.

2013).



1. La mayoría de los autores vinculan el desarrollo
local con la mejora del medio y la sociedad en una
escala local pequeña.

2. El desarrollo local, aun dentro de su heterogeneidad,
muestra las posibilidades con las que cuenta para ser
una herramienta y un eje, en muchos casos
olvidado, de integración territorial.

3. Es uno de los elementos más significativos en la
creación de redes que favorecen la calidad de los
habitantes y el cuidado y protección de los recursos.

4. Implica la necesidad de que se implique tanto a
actores globales como a los agentes y a la
población local.
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CONCLUSIÓN

El desarrollo local cuenta
con los elementos
necesarios para llevar a
cabo esa mejora del espacio
y la sociedad.



1. Dentro del concepto de “desarrollo local” existe un
problema entre su función teórica y la realidad práctica. Es
un término ampliamente utilizado en la comunidad científica y
en numerosos documentos oficiales, pero en la práctica dista
mucho de ser un elemento regidor de políticas sociales,
territoriales o económicas.

2. Es necesario definir nuevas estrategias de sostenibilidad y
mejora, porque en realidad, el desarrollo local no ha dejado
de ser el que cada uno puede percibir como individuo, y ese
es el que hay que delimitar, definir y mejorar.

3. Sus impactos deben poder ser percibidos por un
colectivo como tal, lo que necesita de eficiencia en políticas
públicas y la coordinación entre los diferentes actores.
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CONCLUSIÓN

Las potencialidades de lo
local implican que la
definición de cada espacio
se haga desde sus recursos,
su ecosistema y su
población.
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