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Los actores locales como protagonistas del desarrollo: 

conceptos, roles y relaciones sistémicas (3) 

• E DT es un enfoque que plantea la cooperación entre 
actores estatales de diferente nivel institucional (locales, 
provinciales, nacionales, internacionales), así como la 
cooperación entre el sector público y el privado, la que 
habrá que construir a partir de sus dificultades de 
concreción y sostenibilidad. 

    

• Profundizar en el análisis de cómo se produce en los 
contextos locales-subnacionales este cruce de lógicas y 
racionalidades diferentes y como operar en torno a esas 
articulaciones, es clave para impulsar proyectos 
colectivos. 

 

• Esto implica comprender las diferentes lógicas de actor, 
pero también las políticas públicas, las modalidades de 
gestión y los recursos que se vuelcan a los territorios   



Las miradas del Estado y la Sociedad Civil. El espacio público 

 Estamos en un contexto de cambios en las formas de 
ejercicio de la democracia; en los roles que atribuimos al 
Estado y la Sociedad Civil y a las relaciones entre ambos. 

 

 Esfuerzo por repensar la política y la democracia, poniendo 
en el centro la idea de ciudadanía y la revaloración del 
espacio público. 

  

 El espacio público es el lugar de encuentro de los 
ciudadanos donde se debate y genera opinión pública. Este 
espacio implica que existan sujetos (actores) con 
posibilidades y capacidades de hacer oír sus opiniones sobre 
los diferentes asuntos de la comunidad. 

 

 Pero: ¿cuál es la viabilidad de construir ese espacio público 
en sociedades cada vez más fragmentadas y dispersas? 

     



 

Cambios de contexto y de roles de los diferentes actores 

territoriales (el marco de la articulación)  

• MUNICIPIO-EMPRESAS-OSC 

 

• ¿Estamos ante un contexto nacional favorable al DT? 
(marco normativo adecuado,  experiencias ricas y variadas 
a nivel de las localidades y regiones, programas nacionales 
de DT, voluntad política de avanzar en esta dirección, etc.) 

  

• Ampliación de la agenda pública local 

 

• Cambios en las competencias y funciones municipales 
tradicionales. Rol de las municipalidades como agentes del 
desarrollo 

 

• Modernización. Fortalecimiento institucional 

 



Nuevos retos de los actores subnacionales (provinciales, 

departamentales y locales) (1) 

• Nuevos mecanismos de concertación con las OSC, empresas, 

agencias del gobierno central 

 

• Generar mejores condiciones para la articulación local-provincial-

departamental-nacional 

 

• Asociación entre municipalidades (consorcios intermunicipales y 

regionales) y sector privado 

 

• Profesionalización de la gerencia pública local 

 

• Ampliación del stock de capital social e institucional acumulado. 

Los intangibles de la cooperación 

 

• Nueva institucionalidad. Constitución de agencias de desarrollo o 

similares como apuesta al DT 



Nuevos retos de los actores subnacionales 

(provinciales, departamentales y locales) (2) 

• Nuevos criterios de asignación y aplicación de los recursos 
financieros.  

 
• Rediseño de las políticas públicas locales combinando 

objetivos técnico-políticos e incluyendo la perspectiva 
territorial y descentralizada 
 

• Nuevos mecanismos para dar respuesta a los problemas 
vinculados a los procesos de exclusión social (segregación 
residencial); lo rural y lo urbano; las desigualdades 
territoriales. 
 

• Combinar acciones de ordenamiento territorial, desarrollo 
económico local y políticas sociales 
 

• Evaluación de resultados e impactos 



 

Rol de las organizaciones económicas en el DT 

• Potenciar las capacidades de desarrollo endógeno del territorio con 
los estímulos adecuados, reorientando los apoyos estatales en base a 
las especificidades de los entramados productivos territoriales. 

 

• Reconocimiento de la importancia de las PYMES en la creación de 
empleo e ingresos. 

 

• Nuevo papel del empresariado local a través de la cooperación interna 
(redes de empresas y eslabonamientos productivos) para enfrentar el 
desafío de la globalización e inserción competitiva en mercados cada 
vez más exigentes. 

 

• El tránsito de una perspectiva sectorial a una visión en términos de 
eslabonamientos productivos y competitividad sistémica territorial que 
se basa en el apoyo y la promoción de los sistemas productivos 
locales. 

 

 



Rol de las organizaciones de la  sociedad civil  

• Existencia en los territorios de expresiones organizativas, 
formales e informales, vinculadas a la satisfacción de 
necesidades sociales (hábitat, salud, vivienda, crianza y 
educación de los niños, recreación, cultura, etc.) 

 

• Capacidad de ser interlocutores del gobierno local para la 
implementación de políticas y programas innovadores 

 

• Fortalecimiento de las OSC a través de modalidades de 
capacitación, atentas a las dificultades de gestión y 
debilidades organizativas 

 

• Una buena política de Estado es el fortalecimiento de la 
sociedad civil   



La gobernanza como forma novedosa de repensar la política desde el 

territorio  

• “El buen gobierno local, no se refiere a que el gobierno municipal 
gobierne bien, sino a la configuración de nuevas relaciones 
institucionales que atraviesan las fronteras entre la esfera pública y la 
sociedad civil y que establecen así espacios donde todos los actores 
estratégicos participan en la toma de decisiones que conciernen a la 
comunidad y al bienestar colectivo” (Barreiro). 

  

• El concepto de gobernanza nos habla de formas nuevas de toma de 
decisiones sobre los asuntos colectivos, que configuran nuevas 
relaciones entre el sector público y los ciudadanos. 

  

• Esto nos interpela a dos puntas:  

 

a) del lado del Estado, con relación a como se prestan los servicios 
públicos; si satisface o no las demandas ciudadanas; si se conceden 
espacios para la participación; 

 

b) del lado de la Sociedad Civil, acerca de su cohesión interna, su 
capacidad de gestión y propuesta.        



La construcción del capital social 

• “El capital social se define como un recurso intangible, que 
permite a personas y grupos la obtención de beneficios 
por medio de relaciones sociales dotadas de confianza, 
reciprocidad y cooperación” (Arriagada). 

 

• Este concepto nos habla de un activo que se encuentra en 
las relaciones humanas, por lo cual no es propiedad de 
nadie. Se refiere a normas compartidas, a vínculos (redes) 
que se construyen al generar confianza entre los 
diferentes actores. Su mayor valor reside en que permite 
el acceso a otros recursos. 

 

• Es posible distinguir diferentes tipos de capital social: sus 
características varían en función del número de personas 
involucradas y del grado de poder que comparten. El 
análisis de la dotación y tipo predominante de capital 
social de un territorio es clave para impulsar procesos de 
desarrollo territorial.       

 



La innovación en las modalidades de gestión 

• Las modalidades de gestión pública en el territorio deben 
ser revisadas. Las formas de gestión y administración 
burocráticas tradicionales (luces y sombras). El 
“ciudadano recipiente”. 

 

• La gestión competitiva. Gestión empresarial. Gerencia 
social. El “ciudadano-cliente”. 

  

• La gestión asociada o concertada. Nuevas formas de 
relación Estado-SC. La cogestión. El “ciudadano 
protagonista”. 

 

• La búsqueda de un paradigma gestionario alternativo que 
requiere de actores sociales con capacidades para llevar 
adelante programas cogestionados con gobiernos locales 
dispuestos a transferir recursos públicos a la SC y a 
diseñar mecanismos apropiados de regulación y control.      



Sobre qué articulamos y cómo (1) 

• La articulación supone favorecer relaciones de 
interdependencia que implican el reconocimiento y la 
aceptación de unos actores sobre otros 

 

• La proximidad de las relaciones a escala territorial 
favorece: 

 

    a) procesos de aprendizaje colectivos en el que pueden 
participar decisores, técnicos, en sintonía con los 
diferentes actores territoriales 

   b) remite al valor de la confianza, fundamento de la 
interacción y el compromiso 

   c) implica el establecimiento de reglas de juego y la 
generación de incentivos orientados a la búsqueda de 
consensos y acuerdos  



Sobre qué articulamos y cómo (2) 
• El gran desafío es entonces ver como se expresan, 

regulan y gobiernan los conflictos 

 

• El compromiso implica de alguna forma modificar la 
relación de fuerzas (de poder) reales para permitir un 
desarrollo humano eficiente, pero también equitativo y 
sustentable 

 

• Se trata de desencadenar un proceso, más que aplicar un 
plan. Más que una metodología se trata de una estrategia 

 

• Es un proceso de maduración social, de comprensión de 
lógicas e intereses diversos (incluso contrapuestos) y de 
capacidades de negociación y gestión de las diferencias. 



Aportes para la intervención en procesos de DL  

• Apoyar el tránsito hacia un modelo de gestión 
horizontal en los territorios, mediante el 
fortalecimiento tanto de los gobiernos locales como 
de las empresas y las OSC. 

  

• Recomponer la dimensión territorial, creando lugares 
donde la acción movilice horizontalmente un 
conjunto de actores locales-regionales, en torno a 
una agenda de asuntos definidos como prioritarios. 

  

• Impulsar un pacto territorial que no significa 
unanimidades. Es frágil, se construye y se 
reconstruye, reposa en relaciones de negociación 
permanentes. 

 

• La negociación y la concertación es una tarea ardua 
que necesita de facilitadores y mediadores que 
apoyen las acciones colectivas. Es un interesante 
desafío que requiere de liderazgos horizontales.          


