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EL ENFOQUE DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

Cuando se habla de estrategias de desarrollo económico, el planteamiento convencional suele 
visualizar,  mayoritariamente,  procesos  secuenciales  vinculados  a  la  industrialización, 
terciarización y urbanización,  los cuales son asimilados al avance de  la  "modernización". De 
este modo, la estrategia de desarrollo "desde arriba", de carácter concentrador y basado en la 
gran  empresa  pasa  a  ser  considerada  (a  modo  de  una  gran  "idea‐fuerza")  como  la  vía 
fundamental para el logro del mismo. La fortaleza de las convicciones ideológicas, reiteradas 
de forma crítica a través de las instituciones de enseñanza de la economía o de los principales 
medios  de comunicación, ayuda a mantener esta percepción incompleta acerca del desarrollo 
económico.  

Sin embargo, es preciso subrayar que  la estrategia de desarrollo concentrador no es  la única 
existente ni  la única posible, ya que también tienen una  importancia decisiva, sobre todo en 
términos de  empleo  y  territorio,  otras  estrategias  de desarrollo  "desde  abajo", de  carácter 
difuso y sustentadas por factores no solamente económicos, sino también sociales, culturales 
y territoriales.  

Generalmente, este tipo de desarrollo económico de carácter local, basado en una utilización 
de  recursos  endógenos  y  llevados  adelante  por  empresas  pequeñas,  ha  ido  surgiendo  sin 
demasiado  o  ningún  respaldo  político‐administrativo  desde  las  instancias  centrales  de  la 
administración pública. El surgimiento de dichas  iniciativas de desarrollo económico  local ha 
dependido esencialmente de los agentes territoriales, mediante la concertación de esfuerzos 
diversos (Vázquez Barquero, 1988).  

Naturalmente, el respaldo político‐administrativo por parte de los gestores públicos locales y 
la convicción de que se debe desempeñar un papel en el fomento económico territorial, son 
factores  decisivos  en  estas  iniciativas  de  desarrollo  local,  para  las  cuales  es  también 
fundamental la concertación estratégica entre los actores socioeconómicos locales (gobiernos 
provinciales  y municipales,  asociaciones  de  empresarios,  entidades  financieras,  centros  de 
consultoría para empresas, universidades e  institutos de  I+D, entre otros), a  fin de  lograr  la 
incorporación  de  innovaciones  tecnológicas  y  organizativas  en  el  tejido  empresarial  y 
productivo local.  

Así pues, el  logro de  los equilibrios macroeconómicos no garantiza por  si  sólo el desarrollo 
económico. Ello depende,  fundamentalmente, de  la capacidad para  introducir  innovaciones  
tecnológicas, gerenciales y organizativas al  nivel  macroeconómico de la actividad productiva 
y  el  tejido  empresarial  territorial.  Igualmente,  se  hace  preciso  efectuar  una  serie  de 
intervenciones  a  nivel mesoeconómico,  ámbito  en  el  que  tanto  el  sector  público  como  los 
agentes privados empresariales y el conjunto de la sociedad local, deben ser capaces de abrir 
espacios de concertación estratégica para construir la institucionalidad político‐administrativa 
que respalde el desarrollo local.  

El impulso de los procesos de  descentralización política debe facilitar, pues, la identificación y 
fomento  de  iniciativas  de  carácter  productivo  y  empresarial,  ya  que  de  ello  depende 
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precisamente  la  mayor  difusión  del  crecimiento  económico  y  la  generación  de  empleo 
productivo  (factores  decisivos  para  lograr  el  objetivo  de  equidad  social),  así  como  un 
conocimiento  superior  de  las  limitaciones  y  oportunidades  concretas  del  medioambiente 
local.  En  resumen,  para  impulsar  el  desarrollo  económico  con  generación  de  empleo 
productivo y avance de la equidad social y la sostenibilidad ambiental, es imperativo un diseño 
mixto  de  políticas  en  el  cual,  junto  a  las medidas  encaminadas  al  logro  de  los  principales 
equilibrios  macroeconómicos,  deben  impulsarse  otras  de  carácter  territorial  destinadas  a 
identificar  y  fomentar  las  potencialidades  existentes,  tarea  en  la  cual  los  gobiernos 
provinciales y  locales deben desempeñar un papel decisivo como animadores y facilitadores 
de la creación de instituciones d e desarrollo productivo y empresarial. 

Naturalmente, esto obliga a conocer las nuevas funciones que deben desempeñar las distintas 
administraciones  públicas  territoriales  a  fin  de  concertar  con  los  agentes  empresariales    la 
construcción  de  los  entornos  institucionales  favorecedores  del  fomento  productivo  y 
aseguradores del acceso a los servicios de información, capacitación y financiación apropiados 
para  las microempresas y pequeñas y medianas empresas  locales,  las  cuales  constituyen  la 
inmensa mayoría del tejido empresarial.  

Así pues, como se resume en el Esquema 1.5, mientras en las teorías y políticas del desarrollo 
concentrador y "desde arriba" se señala que el crecimiento cuantitativo y la maximización del 
producto interno bruto son las guías del desarrollo, en las estrategias de desarrollo económico 
local  se  aprecia  un  mayor  interés  y  preocupación  por  la  satisfacción  de  las  necesidades 
básicas, la mejora del empleo, ingreso y calidad de vida, así como el mantenimiento de la base 
de  recursos  naturales  y  el medioambiente  local. Del mismo modo,  frente  a  las  estrategias 
basadas en el apoyo financiero y tecnológico externo se destaca  la  importancia del esfuerzo  
endógeno de articulación del  tejido productivo y empresarial  locales,  la potenciación de  los 
recursos  propios,  el  involucramiento  de  las  entidades  financieras  locales  y,  en  suma,  la 
adaptación de innovaciones tecnológicas y organizativas en la base territorial, con un control 
mayor del proceso de desarrollo por parte de los actores locales.  
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El enfoque del desarrollo económico  local dista mucho de constituir un proyecto autárquico. 
Por el contrario, busca difundir el desarrollo desde abajo y con los actores locales, tratando de 
endogeneizar  territorialmente  las  bases  de  sustentación  del  crecimiento  económico  y  el 
empleo  productivo.  Con  ello,  además,  se  incrementan  las  posibilidades  de  aprovechar  las 
oportunidades de dinamismo externo existentes.  

Suponen,  asimismo,  una  respuesta  a  las  tesis  que  confían  en  la  difusión  del  crecimiento 
económico  a partir de  las grandes  empresas  y  aglomeraciones urbanas,  el  cual  es  siempre 
limitado.  Además,  el  tipo  de  crecimiento  predominante,  de  carácter  concentrador  y 
excluyente, basado en la gran empresa, ha profundizado la heterogeneidad social, territorial y  
empresarial, haciendo obligada una intervención concertada de los diferentes actores sociales 
en  favor  de  una  estrategia  más  integral  de  desarrollo  orientada  a  garantizar  el  empleo 
productivo, la cohesión social y la subsistencia digna para la mayoría de la población.  

Es  importante  señalar  que  el  enfoque  del    desarrollo  económico  local  no  cuestiona  la  
necesidad de atender a los equilibrios macroeconómicos, sino la simplificación que se hace de 
la compleja realidad mediante un cuadro macroeconómico sin incorporar los restantes niveles 
microeconómico y mesoeconómico del desarrollo,   con  los actores económicos y sociales en 
los  respectivos ámbitos  territoriales donde éstos  trabajan y viven.  Igualmente, el desarrollo 
económico  local  no  es  únicamente  una  estrategia  de  aprovechamiento  de  los  recursos 
endógenos, ya que se trata también de endogeneizar las oportunidades externas existentes.  

Como  vemos,  las  estrategias de desarrollo  económico  local  conciben  el  territorio  como un 
agente de transformación social y no únicamente como simple espacio o soporte funcional. El 
territorio  socialmente organizado  y  sus  rasgos  sociales,  culturales  e  históricos propios,  son 
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aspectos muy  importantes desde  la perspectiva del desarrollo  local.  Igualmente,  la sociedad 
local no se adapta de  forma pasiva a los grandes procesos y transformaciones existentes, sino 
que despliega iniciativas propias, a partir de sus particularidades territoriales en los diferentes 
niveles, económico, político, social y cultural.  

Se  reitera,  pues,  que  en  él  nivel  territorial  existe  un  potencial  de  recursos  (humanos, 
institucionales, económicos, culturales),  lo que supone un potencial de desarrollo endógeno. 
Para su  identificación hay que disponer de  la  información suficiente sobre  los aspectos más 
sustantivos  del  tejido  empresarial  tales  como  el  censo  de  establecimientos  o  unidades 
productivas;  su  localización  territorial;  eslabonamientos  productivos;  mercado  de  trabajo 
local;  grado  de  vinculación  entre  el  sistema  de  formación  de  los  recursos  humanos  y  las 
necesidades  productivas  locales;  instituciones  de  capacitación  empresarial  y  tecnológica; 
sistema  territorial  de  investigación  y  desarrollo  para  la  innovación  (I+D+i);  inventario  de  
recursos  naturales  y  ambientales;  estructura  social  y  política  local;  tradición  cultural  local; 
organizaciones  representativas  de  empresarios  y  trabajadores,  entre  otros  aspectos 
relevantes. 

Los  poderes  públicos  locales  deben  concertar  con  los  agentes  empresariales  privados  las 
instituciones más adecuadas para  facilitar  la  recopilación  sistemática de esta  información a 
través de observatorios locales o sistemas territoriales de información.  

Las municipalidades y los gobiernos provinciales que no emprendan estas actividades quedan 
condenados  a  distribuir  las  transferencias  que  reciban  desde  el  nivel  central,  en  lugar  de 
situarse como agentes animadores del desarrollo productivo y de  la generación de riqueza y 
empleo en sus ámbitos territoriales.  

La existencia de   capacidad empresarial  innovadora a nivel  local es, quizás, el elemento más 
decisivo para liderar el proceso de desarrollo y movilizar los recursos disponibles. La carencia 
de este componente fundamental para el desarrollo obliga a su "construcción social". De ahí la 
necesidad de estimular las actitudes creativas e innovadoras desde la base misma del sistema 
escolar en relación con los aspectos específicos del territorio y medio ambiente concretos.  

Como puede verse, no hay recetas fijas en  la búsqueda del desarrollo económico local. Pero, 
en todo caso, cabe subrayar que no es el desmantelamiento del Estado o el simple manejo del 
tipo  de  cambio  lo  que  asegura  el  desarrollo,  sino  la  definición  de  una  nueva  agenda  de 
actuaciones  concertadas  entre  el  sector    público,  el  sector  empresarial  y  el  conjunto  de  la 
sociedad  civil  territorial  (trabajadores,  entidades  financieras,  universidades  regionales, 
centros  de  consultoría  e  investigación  científica,  organizaciones  no  gubernamentales  de 
desarrollo, entre otros), en  la cual  la planificación del desarrollo se visualice como una tarea 
colectiva de interés común para elevar el nivel de vida de la población.  

El  desarrollo  económico  local  puede  definirse,  por  tanto,  como  señala  la  Organización 
Internacional  del  Trabajo,  como  "un  proceso  de  desarrollo  participativo  que  fomenta  los 
acuerdos de colaboración entre  los principales   actores públicos y privados de   un territorio, 
posibilitando el diseño y la puesta en práctica de una estrategia de desarrollo común a base de 
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aprovechar los recursos y ventajas competitivas locales en el contexto global, con el objetivo 
final de crear empleo decente y estimular la actividad económica" (Rodríguez‐Pose, 2002).  

Dicho  en  otras  palabras  (Vázquez Barquero,  1988),  se  trata  de  un  proceso  de  crecimiento 
económico y cambio estructural que conduce a una mejora del nivel de vida de  la población 
local y en el cual pueden distinguirse varias dimensiones:  

a)    Económica,  en  la  cual,  los  empresarios  locales  usan  su  capacidad  para  organizar  los 
factores productivos locales con niveles de productividad suficientes para ser competitivos en 
los mercados.  

b)  Formación  de  recursos  humanos,  en  la  que  los  actores  educativos  y  de  capacitación 
conciertan con  los emprendedores  locales  la adecuación de  la oferta de conocimientos a  los 
requerimientos de innovación de los sistemas productivos locales.  

c)  Socio‐cultural e institucional, en la que los valores e instituciones locales permiten impulsar 
o respaldar el propio proceso de desarrollo.  

d)  Político‐administrativa,  en  la  que  la  gestión  local  y  regional  facilitan  la  concertación 
público‐privada  a  nivel  territorial  y  la  creación  de  "entornos  innovadores"  favorables  al 
desarrollo productivo y empresarial. 

e)  Ambiental, que incluye la atención a las características especificas  del medio natural local, 
a fin de asegurar un desarrollo sustentable ambientalmente.  

En  la  definición  de  una  estrategia  de  desarrollo  económico  local  pueden  señalarse, 
igualmente, algunos aspectos y líneas de política fundamentales:  

• Importancia de la articulación productiva existente entre las diferentes actividades del 
sistema económico local.  

• Identificación territorial del tejido empresarial y las diferentes actividades económicas 
existentes.  

• Nivel  tecnológico,  organizativo  y  de  gestión  en  dichas  actividades  y  empresas. 
Conocimiento  de  las  tecnologías  apropiadas  a  la  dotación  de  recursos  y 
potencialidades territoriales y ambientales. 

• Compromiso  con el empleo productivo y observación del mercado de  trabajo  local. 
Vinculación del sistema educativo y de capacitación profesional a la problemática del 
sistema productivo y social territorial.  

• Acceso  territorial  a  los  servicios  de  apoyo  a  la  producción,  tanto  financieros  como 
reales (información, capacitación empresarial y tecnológica, comercialización, apoyo 
a  la  innovación  del  producto,  cooperación  empresarial,  asesoría  en  proyectos  de 
inversión, entre otros). 

• Diseño de políticas específicas de apoyo a  las microempresas, pequeñas y medianas 
empresas, cooperativas y sector  informal  local, a  fin de  implementar una coherente 
política de desarrollo económico y social, alejada del simple paternalismo asistencial.  
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Algunas de estas  líneas de política deben concertarse entre  las diferentes  instancias públicas 
territoriales, a fin de  lograr un diseño coherente de actuaciones. Así, por ejemplo, puede ser 
preciso  reorientar  las políticas   de  equidad  interterritorial  formuladas por  la  administración 
central (sobre infraestructuras básicas, equipamientos sociales y otras), para que respondan a 
la lógica de fomento productivo y empresarial en cada ámbito territorial. De ahí que la entrega 
de competencias  reales y distribución del poder que entraña  la descentralización constituya 
un  requisito  crucial  para  dotar  a  los  territorios  del máximo  de  autonomía  y  libertad  en  la 
aplicación  de  este  tipo  de  estrategias  de  desarrollo  local.  De  este modo,  se  posibilita  el 
incremento  de  la  cohesión  y  capacidad  de  funcionamiento  autónomo  de  la  economía  y 
sociedad  locales, volviéndolas menos vulnerables y  subordinadas. El  resultado de  todo ello, 
lejos  de  debilitar  al  Estado,  lo  fortalece  notablemente  al  reforzar  su  propia  base  social  y 
económica.  

A lo largo de las últimas décadas, la introducción de las nuevas tecnologías y la incorporación 
de valor agregado de “conocimiento” a las diferentes actividades económicas ha ido haciendo 
cada  vez menos útil  la  clásica distinción  entre  sectores  económicos    (primario,  secundario, 
terciario), ya que  lo  importante es el componente de  innovación tecnológica que  incorporan 
los  bienes  o  servicios,  con  relativa  independencia  del  origen  sectorial  de  los mismos. Una 
producción frutícola con incorporación de elementos de biotecnología para reducir el tamaño 
del  hueso  de  la  fruta  o  para  incorporar  más  sabor  al  producto,  que  utiliza  una  red  de 
información  estratégica  de mercados  para  situar  el  producto  en  el momento  y  lugar más 
apropiados,  con  una  distribución  subcontratada  a  otras  empresas  especializadas  puede 
suponer,  de  hecho,  mayor  complejidad  tecnológica  y  organizativa  que  la  producción 
manufacturera tradicional.  

Por  los demás,  las actividades económicas  reales entremezclan  insumos procedentes de  los 
distintos  sectores  y  ramas económicas, haciendo que  lo  relevante no  sea  tanto  la empresa 
aislada, sino el conjunto de   actividades de  la cadena productiva en  la que dicha empresa se 
encuentra, así como las características innovadoras del entorno territorial donde las empresas 
se localizan.  

Advertirnos, pues, cómo las simplificaciones excesivas en  el análisis económico convencional 
relativas a la visión abstracta de la Empresa, el consumidor o el "homo economicus", ayudan 
poco  a  la  reflexión  sustantiva  sobre  los  problemas  del desarrollo de  los Actores  realmente 
existentes.  

Con  esto,  naturalmente,  no  se  trata  de  descalificar  la  vía  tradicional  de  desarrollo 
concentrador  y urbano‐industrial,  sino  señalar que existen  también otras  vías de desarrollo 
económico,  las  cuales    no  tienen  porqué  ser  consideradas menos  eficientes  o  interesantes 
sino,  simplemente distintas  (Piore  y Sabel,  1990). Una  combinación de  ambas  vías parece, 
además,  necesaria,  si  se  pretende  utilizar mejor  y más  eficientemente  la  totalidad  de  los 
recursos  potenciales  existentes  en  las  diferentes  provincias,  regiones municipios,  a  fin  de 
generar  más  riqueza,  empleo  e  ingreso,  buscando  as  í  una  difusión  más  equilibrada  del  
crecimiento económico a nivel territorial.  
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 Esto  exige,  de  parte  de  la  gestión  pública,  promover  estrategias  de  desarrollo  no 
simplificadoras  de  la  realidad,  es  decir,  obliga  a  incluir  en  dichas  estrategias  la  propia 
complejidad  de  situaciones  existente,  lo  cual  requiere  la  aproximación  territorial  y 
Descentralizada,  para  lograr  eficacia  y  eficiencia  en  las  actuaciones  relacionadas  con  la 
innovación tecnológica, el desarrollo sustentable ambientalmente y la adaptación de la oferta 
de cualificación de recursos humanos a las necesidades  de modernización  la base productiva 
y tejido empresarial de los distintos territorios. 

La concertación de actores locales, tanto públicos como privados (municipalidades, gobiernos 
en tal, sentido, el impulso de la concentración de actores locales, tanto público como privado 
(municipalidades, gobiernos provinciales, entidades de capacitación,  institutos de formación 
profesional, universidades, asociaciones y cámaras empresariales, sindicatos, organizaciones 
cívicas,  entre  otros),  constituye  una  tarea  principal  que  corresponde  promover 
principalmente‐aunque no exclusivamente‐a los responsables públicos  locales y provinciales, 
a fin de lograr  la vinculación en red de los mismos, para la mejora de la eficiencia productiva y 
la competitividad de cada sistema económico local.  

La creación de redes o "entornos territoriales"  innovadores se convierte, pues, en uno de  los 
objetivos principales de las iniciativas de desarrollo económico local, ya que el territorio es un 
actor  decisivo  de  desarrollo  y,  como  tal,  debe  dotarse  de  componentes  que  alimentan    la 
creatividad  y  la  capacidad emprendedoras. Con ello  se  cambia el  viejo estilo  tradicional de 
actuación  pública  que  se  dirigía  a  ofrecer  subvenciones  directas  a  las  empresas,  por  otro 
caracterizado por  la creación de condiciones  favorables a  los emprendimientos productivos, 
mediante la conformación de entornos territoriales innovadores que faciliten a las pequeñas y 
medianas empresas y a las microempresas y cooperativas el acceso a los servicios de apoyo a 
la producción y a las líneas de financiación más apropiadas.   

Se  trata  de  superar,  igualmente,  la  simple  agregación  de  experiencias  y  programas  de 
actuación  aislados  a  nivel  local, motivados  y  financiados  por  la  cooperación  asistencial  o 
solidaria orientada hacia los grupos más vulnerables de la sociedad. La evidencia empírica ha 
mostrado que la vía asistencial al desarrollo local es insuficiente como estrategia para sacar a 
dichos grupos de su situación de  indefensión y marginalidad. Por ello precisamos de enfoques 
más integrales y eficientes, como el que plantea el enfoque del desarrollo económico local. 
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PREGUNTAS DE CONTROL: 

 

1. Describa  a  estrtegia  de  desrrollo  ara 
impulsar  un  desarrollo  económico  con 
generación  de  empleo,  equidad  social  y 
sostenibilidad ambiental 

2. ¡Cómo se concibe al territorio dentro de la 
estrategia de desarrollo económico local? 

3. ¿Cuál es el papel de  la gestión pública en 
la  estrategia  de  desarrollo  económico 
local?  

 

Antes de responder, lea 
bien la pregunta 


