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El surgimiento de las iniciativas de desarrollo económico 
local en América Latina no responde a una sola causa

• Carencia de políticas apropiadas desde el nivel central 
para enfrentar situaciones de crisis económica territorial.

• Insuficiencia de los programas asistenciales (fondos de 
inversión social).

• Crecientes demandas de las comunidades locales ante los 
responsables elegidos democráticamente, en relación con 
el fomento productivo y la generación de empleo.

• Utilización de programas sectoriales de diseño central 
adaptándolos a las circunstancias territoriales e 
involucrando en ellos a actores locales.

• Iniciativas promovidas por alcaldes o proyectos 
municipales de desarrollo.

• Participación de responsables municipales junto a 
entidades especializadas u Organizaciones No 
Gubernamentales para implementar programas de 
capacitación o asistencia técnica a nivel local.
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Descentralización y 
Desarrollo Económico Local

• La promoción del desarrollo económico local no aparece 
como una finalidad explícita en los procesos de 
“descentralización” en América Latina promovidos 
desde los años noventa.

• Dichos procesos fueron estimulados por organismos 
internacionales con el objetivo de reducir la presencia 
del Estado en la economía.

• Los procesos de Desarrollo Económico Local requieren 
una movilización de los diferentes actores territoriales 
alrededor de una propuesta consensuada de desarrollo, 
principalmente basada en sus recursos endógenos.
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Un enfoque integrado

• El Desarrollo Económico Local (DEL) incorpora las 
diferentes dimensiones del desarrollo:
• Desarrollo social y humano 
• Desarrollo institucional, cultural y político
• Desarrollo económico, tecnológico y financiero
• Desarrollo sostenible ambientalmente

• Los factores “extraeconómicos” territoriales (sociales, 
políticos, institucionales, culturales, etc.) son 
decisivos en el enfoque DEL, así como la apuesta por 
la sostenibilidad medioambiental, y la vinculación 
con un sector financiero orientado hacia la inversión 
productiva y el empleo local.
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Objetivos de las iniciativas DEL 
en América Latina (1)

• Valorización de recursos locales endógenos a fin de impulsar 
la diversificación productiva y la creación de nuevas 
empresas.

• Búsqueda de nuevas fuentes de empleo e ingreso a nivel local.

• Organización de redes de actores locales (públicos, privados, y 
comunitarios), para incorporar innovaciones productivas, 
organizativas, ambientales, sociales, institucionales, 
comerciales y de gestión.

• Creación de consorcios municipales a fin de incrementar la 
eficacia y eficiencia de las actuaciones de desarrollo local.

• Promoción de actividades de desarrollo científico y 
tecnológico a nivel territorial.
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Objetivos de las iniciativas DEL 
en América Latina (y 2)

• Búsqueda (creación) de nuevos instrumentos de 
financiamiento para las micro, pequeñas empresas y 
cooperativas de producción locales.

• Incorporación de las dimensiones del desarrollo 
productivo local y el apoyo a las micro y pequeñas 
empresas, tratando de superar las limitaciones de los 
fondos de inversión social.

• Incorporación de políticas de “marketing de ciudades” y 
marcas territoriales de productos locales.

• Establecimiento de acuerdos estratégicos para el 
desarrollo local sostenible y el empleo.
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Una iniciativa DEL no es únicamente un 
conjunto de acciones aisladas en el territorio

• Se requiere una actuación integrada entre los 
diferentes actores clave territoriales (sector 
público, sector privado y comunitario, sector de 
conocimiento, sector financiero y sociedad civil) 
en torno a una estrategia de desarrollo 
consensuada y decidida por ellos mismos.

• Ello exige un determinado grado de 
institucionalidad mixta (público-privada) para 
conducir dicha iniciativa (gobernanza territorial).
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Enseñanzas principales (1)

• En contraste con las “mejores prácticas” internacionales, en 
América Latina ha habido una reducción excesiva de las tareas del 
ajuste estructural a la estabilidad macroeconómica y al equilibrio 
externo. 

• Es necesario incorporar el enfoque territorial del desarrollo ante 
los cambios estructurales de la producción y el consumo, en el 
contexto de la globalización.

• Igualmente, hay que incorporar las políticas de fomento productivo 
y empleo, la sostenibilidad ambiental, y la promoción de las micro 
y pequeñas empresas locales.

• En este sentido, es muy importante el papel activo de la NUEVA 
GESTIÓN PÚBLICA abriendo espacios de concertación de actores, 
orientados a la elaboración de estrategias e institucionalidad para 
el desarrollo económico local.
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Enseñanzas principales (2)

• Suele existir un sesgo fundamental de los análisis y de las 
políticas hacia la gran empresa y las exportaciones.
• No siempre parece tenerse en cuenta la importancia de generar 

condiciones de eficiencia en la producción y en los mercados 
internos, pese a la relevancia de los mismos.

• Este sesgo se acompaña de una visión mayoritariamente 
asistencial hacia la micro y la pequeña empresa, la cual 
constituye la inmensa mayoría del tejido de empresas 
latinoamericanas.
• No existe una política de innovación empresarial para micro y 

pequeñas empresas desde los territorios, pese a la importancia de 
este tipo de empresas en términos de empleo, ingreso y difusión 
del progreso técnico.
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Enseñanzas principales (3)

• El desarrollo económico local no supone trabajar 
únicamente con los recursos endógenos en actividades 
de ámbito de mercado locales.
• También se trata de preparar condiciones que permitan 

incrementar posibilidades de exportación de los productos 
locales.

• Gran parte de las experiencias de desarrollo local se 
desenvuelven en mercados locales o regionales y ello 
obliga a atender de manera prioritaria a tales 
procesos.
• Una prioridad importante del enfoque DEL es la mayor 

articulación de la base productiva y tejido empresarial en el 
territorio.
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Enseñanzas principales (4)

• Otra diferencia importante entre los planteamientos de 
desarrollo productivo y empresarial en América Latina en 
comparación con los países desarrollados, es que en éstos 
el diseño de políticas suele ser TERRITORIAL (y no sólo 
SECTORIAL), y de carácter integrado y no solamente 
orientado por la promoción empresarial.
• La unidad de intervención es el TERRITORIO donde se encuentra el 

agrupamiento principal de empresas.
• La política de FOMENTO PRODUCTIVO no se basa en el subsidio a 

las empresas sino en la creación de condiciones favorables a la 
incorporación de innovaciones productivas en los diferentes 
SISTEMAS PRODUCTIVOS LOCALES, lo cual requiere una actuación 
inteligente y proactiva, en el convencimiento de que ello no es 
llevado a cabo por los mecanismos de mercado.
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Enseñanzas principales (y 5)

• Por otra parte, la aplicación irrestricta de procesos de 
apertura externa ha supuesto la destrucción de buena 
parte del tejido de micro y pequeñas empresas, 
incrementando aún más los impactos recesivos y la 
inestabilidad social y política.

• Las actuaciones a favor del desarrollo local tienen 
también como objetivo la cohesión social y el intento 
de intermediar para la construcción territorial de los 
mercados de factores y servicios estratégicos para las 
microempresas, pequeñas y medianas empresas y 
cooperativas de producción.
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Nuevos actores, nuevos instrumentos y nueva 
gestión para el desarrollo económico local

1.  Importancia de la construcción de institucionalidad local basada en la 
cooperación entre los diferentes actores territoriales.

2. Intervención estratégica y proactiva de las Administraciones Territoriales en 
apoyo del desarrollo económico local.

3.  Modernización de la gestión pública local.

4.  Diversificación productiva, creación de nuevas empresas y empleos locales.

5. Complementar los fondos de inversión social con fondos para la promoción 
del desarrollo económico local y el empleo.

6.  Importancia de los sistemas de información territorial para la gestión DEL.

7.  Fomento de la cooperación empresarial y mejora de la organización 
territorial de la producción.

8.  Importancia de los sistemas territoriales de innovación.

9. Fortalecimiento de los gobiernos locales para la promoción del desarrollo 
económico local sostenible y el empleo.
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1. Construcción de institucionalidad local 
basada en la cooperación entre los diferentes 
actores territoriales
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• No es lo mismo crear instrumentos desde el nivel 
central, los cuales pueden ser utilizados eventualmente 
por los territorios, que impulsar y promover un 
protagonismo y capacidad mayor de los actores locales 
en sus territorios para una mejor utilización de los 
recursos y potencialidades de desarrollo.

• Una suma compleja de instrumentos de fomento no 
puede nunca sustituir la necesaria institucionalidad 
territorial para el desarrollo económico local.



Importancia del carácter mixto de las instituciones y 
agencias de desarrollo económico local

• La presencia de los gobiernos municipales (provinciales 
o regionales) en las alianzas para el desarrollo 
económico local es muy importante para garantizar 
una perspectiva de más largo aliento que la que posee 
el sector privado empresarial, centrado en la búsqueda 
de beneficios.

• Y la presencia del sector privado empresarial y la 
sociedad civil es muy importante para garantizar la 
continuidad de las actuaciones más allá de los cambios 
políticos entre los responsables públicos locales.

25/03/2014 Francisco Alburquerque 15



2. Intervenciones estratégicas desde las
Administraciones Territoriales

• El desarrollo económico local exige una actuación 
decidida desde las instancias públicas territoriales.
• Lo cual hace obligado incorporar o ampliar los programas de 

fortalecimiento de los gobiernos locales.

• La descentralización no puede limitarse únicamente a 
mejorar la capacidad de gestión eficiente de los recursos 
transferidos a los gobiernos locales o a la modernización 
de la gestión municipal.
• La modernización de las Administraciones Locales debe 

incorporar la capacitación en su nuevo papel como animadoras 
y promotoras del desarrollo económico local, conjuntamente 
con los restantes niveles de las administraciones públicas y el 
conjunto de actores locales privados y comunitarios.
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3. Modernización de la gestión 
pública local

• Las Municipalidades incorporan valor económico en 
la localidad y colaboran en la eficiencia de la base 
productiva territorial.
• La calidad de los servicios e infraestructuras básicas 

incrementa los atractivos de la localidad para la inversión 
privada y reduce los costes de transacción.

• Las Municipalidades deben incorporar prácticas 
eficientes de funcionamiento como organizaciones, a 
fin de modernizar su gestión.
• Para ello deben acometer programas de modernización 

administrativa y capacitar a su personal para fortalecer la 
gestión municipal y los nuevos roles como agentes DEL y 
empleo.
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Nuevos roles y competencias de la 
gestión pública local

• Preparación para asumir las nuevas competencias 
estratégicas de las municipalidades;

• Capacidad para reconocer la realidad económica, social, 
cultural y medioambiental del territorio;

• Capacidad de diálogo con la comunidad local;

• Destreza para planificar acciones de fomento;

• Capacidad de coordinación y articulación de acciones de 
desarrollo con otros agentes socioeconómicos y políticos;

• Capacidad de  propuesta y negociación con otras 
instancias de gobierno.

• Hay que formar agentes de Desarrollo Económico Local.
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La importancia del liderazgo de las 
iniciativas DEL

• Los gobiernos locales no son siempre los que inician los 
procesos DEL, aunque la institucionalización de los 
mismos requiere su presencia activa cuanto antes, al 
ser, en democracia, los actores más legitimados para 
impulsar o mantener la convocatoria de actores 
territoriales.

• Hay que insistir en la importancia del papel de liderazgo 
de las iniciativas DEL, a fin de desplegar procesos de 
aprendizaje colectivo y fomento de la cultura 
emprendedora, combatiendo la lógica del subsidio y la 
desconfianza y actitud pasiva de los actores locales.
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4. Diversificación productiva y creación 
de nuevas empresas y empleos

• La diversificación productiva local y la creación de nuevas 
empresas y empleos son finalidades básicas de las iniciativas 
DEL cualesquiera sean las actividades productivas desplegadas, 
tanto en el medio rural como urbano.

• El DESARROLLO RURAL no siempre se basa en las actividades 
agropecuarias, ya que también pueden impulsarse iniciativas 
basadas en la diversificación de otras actividades productivas 
en el medio rural (turismo, artesanía, agroindustria, agricultura 
ecológica, gastronomía y restauración, etc.).

• El MEDIO AMBIENTE como activo de desarrollo y la importancia 
de la producción de recursos naturales y bienes y servicios 
ambientales (el desarrollo sostenible ambientalmente).
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5. Fondos de inversión social y fondos para el 
desarrollo económico local

• Los fondos de inversión social y las inversiones de fomento 
productivo son complementarios.
• Pero es erróneo pensar que sólo hay que atender a estas últimas cuando ya 

han sido cubiertas las necesidades sociales.

• Si no existe la capacidad local para sustentar una estrategia propia de 
desarrollo económico, con generación de empleo productivo, la atención a 
las necesidades sociales resulta insuficiente.

• Ambas actuaciones deben abordarse de forma integral ya que las 
inversiones sociales y en capital humano (educación, salud, 
vivienda, entre otras) son parte de las inversiones en desarrollo en 
una sociedad donde el conocimiento, esto es, la cualificación de 
los recursos humanos es crucial.

• Igualmente, las iniciativas DEL pueden fortalecerse si existen 
inversiones en equipamientos e infraestructuras sociales básicas.
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El enfoque DEL no es un planteamiento asistencial

• El enfoque del desarrollo económico local es una 
alternativa a las políticas asistenciales, tratando de 
conseguir los objetivos últimos de la lucha contra la 
pobreza y el desempleo de una forma indirecta, que 
busca resultados más consistentes.
• Al orientarse a crear oportunidades locales para el 

funcionamiento viable de actividades productivas y la 
creación de empleo y renta.

• Ello exige superar la lógica del subsidio y buscar 
fórmulas diferentes al asistencialismo en las 
actuaciones públicas y en la cooperación internacional 
al desarrollo.
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6. Importancia de los sistemas territoriales de 
información para el desarrollo local

• La información estadística a nivel local es muy insuficiente.

• La información sobre resultados “ex post” no sirve para 
elaborar programas o estrategias DEL. Tampoco sirven de 
mucho las estadísticas de carácter sectorial.

• Hay que construir Sistemas de Información Territorial con 
incorporación de herramientas de información geográfica 
geo-referenciada (SIG). 

• La recogida de información territorial puede iniciarse a 
partir de talleres con los actores locales, tratando de 
involucrar a las entidades financieras con presencia en el 
territorio.

25/03/2014 Francisco Alburquerque 23



Los sistemas territoriales de información 
para el desarrollo económico local

• Estos Sistemas de Información Territorial deben identificar 
los circuitos económicos o cadenas productivas más 
significativas para la economía local, así como los 
mercados de trabajo locales, con el fin de centrar las 
estrategias de desarrollo económico y de generación de 
empleo en las potencialidades básicas del territorio y en el 
aprovechamiento de oportunidades externas.

• Todo esto requiere una eficiente cooperación entre los 
diferentes niveles territoriales de las Administraciones 
Públicas, las universidades y centros de I+D, las cámaras 
empresariales, el sector financiero con presencia en el 
territorio, etc.

25/03/2014 Francisco Alburquerque 24



Importancia de los mecanismos de 
seguimiento y evaluación

• Como parte del Sistema de Información Territorial hay 
que incorporar, igualmente, mecanismos e indicadores 
de seguimiento y evaluación de los procesos DEL.

• Hay que tener en cuenta que el desarrollo local debe 
incorporar indicadores de tipo cualitativo que den 
cuenta de los aspectos institucionales y de 
construcción de elementos de identidad territorial y de 
capital social.
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7. Importancia de la cooperación empresarial

• Como es sabido, la COOPERACIÓN y la difusión de 
la información a lo largo de las cadenas 
productivas, son elementos básicos de la eficiencia 
productiva (productividad) y la llegada exitosa a 
los mercados (competitividad).

• Por otra parte, hay que promover las redes locales 
de subcontratación basadas en la calidad y en la 
COOPERACIÓN empresarial, tratando de 
trascender los esquemas de subcontratación 
dependiente respecto a las grandes empresas 
presentes en el territorio.
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8. Los sistemas territoriales de innovación

• Las innovaciones sólo tienen lugar cuando se asegura la 
VINCULACIÓN territorial entre el “sector de conocimiento” 
(universidades, centros de asistencia técnica, entidades de 
formación profesional, etc.), el tejido productivo y las 
administraciones públicas locales. 

• Sólo así puede accederse al conocimiento de carácter 
práctico (conocimiento tácito, contextual) no codificado, y 
orientarse todo el conocimiento aplicado hacia la 
búsqueda de soluciones a los problemas locales.

• Importancia del ENFOQUE INTERACTIVO de la innovación.

25/03/2014 Francisco Alburquerque 27



9. Fortalecimiento de los gobiernos locales

• Los gobiernos locales vienen mostrando un interés creciente 
por asumir sus nuevos roles en la promoción del desarrollo 
económico local y el empleo.

• Sin embargo, algunos no cuentan con capacidad económica, 
administrativa, técnica y política para ello.

• Los municipios rurales son estructuralmente débiles y la 
existencia de dificultades de accesibilidad los discrimina en 
muchos de los programas de fomento existentes.

• Hay, pues, que alentar procesos territoriales de 
asociacionismo municipal y fortalecimiento de las 
asociaciones de municipalidades, así como programas de 
carácter permanente para enfrentar estas situaciones.
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Superar el funcionamiento burocrático

• Otro de los factores limitantes es el 
inadecuado modo de gestión municipal, ligado 
a una práctica de administración orientada por 
procedimientos normativos y burocráticos.

• Ello provoca un debilitamiento de la eficacia de 
la gestión municipal, la cual debe orientarse 
por la búsqueda de resultados y el 
establecimiento de prioridades y estrategias.
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Lecciones principales de política (1)

• Construcción de una oferta territorial de servicios de 
apoyo a la producción para microempresas y Pymes 
locales, incorporando activamente a las mujeres que 
están a cargo de actividades productivas.

• Involucramiento del sector financiero con las estrategias 
de desarrollo local.

• Fomento del asociacionismo y la cooperación 
empresarial.

• Políticas activas de empleo y creación de observatorios 
locales de empleo.

• Vinculación de universidades regionales y centros de I+D 
con las problemáticas específicas locales.
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Lecciones principales de política (y 2)

• Dotación de infraestructuras y equipamientos básicos 
según requerimientos del desarrollo territorial. 
Importancia del Ordenamiento Territorial y 
Medioambiental.

• Eficiente coordinación interinstitucional público-privada 
y pública-pública.

• Fomento de la cultura emprendedora local.

• Establecimiento de pactos locales suprapartidarios para 
el DEL sostenible y el empleo.

• Adecuación de marcos jurídicos e incorporación de 
mecanismos de seguimiento y evaluación.
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Muchas 

gracias
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