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ADVERTENCIA

El uso de un lenguaje que no discrimine ni marque diferencias entre
hombres y mujeres, es una de las preocupaciones de nuestra
Organización. Sin embargo, no hay acuerdo entre los lingüistas sobre
la manera de hacerlo en nuestro idioma.

En tal sentido y con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supondría
utilizar en español o/a para marcar la existencia de ambos sexos,
hemos optado por emplear el masculino genérico clásico, en el
entendido de que todas las menciones en tal género representan
siempre a hombres y mujeres.
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PRESENTACION

El Programa Regional de Empleo Sostenible (PRES II) de la OIT, organizó la II
Conferencia Nacional de Promoción del Desarrollo Económico Local, los
días 10, 11 y 12 de agosto del 2005 en la ciudad de Lima, Perú.

En los últimos veinte años, los Gobiernos Locales han venido cobrando relevancia y
afianzándose en su papel de promotores del desarrollo de sus territorios. Es así como
la nueva Ley Orgánica de Municipalidades (LOM 27972) les otorgó competencias y
funciones en materia de promoción del Desarrollo Económico Local, redefiniendo el
papel de éstas en la promoción de un Desarrollo Local integral, el mismo incluye la
creación de entornos favorables para el desarrollo de las economías locales,
especialmente en la promoción de la micro y pequeña empresa. Involucrándo de esta
forma activamente en la dinámica de lucha contra la pobreza.

La II Conferencia contó con la participación y auspicio de las principales instituciones
del Estado, de ONGs y organismos de Cooperación Internacional, de los gremios
empresariales y de trabajadores de la economía informal.

Por ello, considerando de suma utilidad la difusión de los planteamientos expuestos
en los tres días de trabajo, hemos reunido en este libro las principales exposiciones y
textos de soporte presentados en esta reunión, convencidos de su utilidad en la gestión
del Desarrollo Local por parte de organizaciones territoriales y sociales de base así
como de los técnicos, profesionales y de gobiernos locales.

Dr. Ricardo Hernández Pulido
Director Oficina Sub Regional de la OIT para los Países Andinos
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INTRODUCCION

El Programa Regional de Empleo Sostenible – PRES, de la OIT, que opera en Bolivia, Perú,
Honduras y Nicaragua, orientado a la generación y consolidación del trabajo decente en las
PyMEs, ha establecido y aplicado una estrategia de intervención que comprende acciones
en la educación básica, con formación empresarial para estudiantes secundarios, de la
educación, técnica, universitarios; mejora de las condiciones de empeabilidad de los jóvenes
operando en el mercado de trabajo; apoyo a la mejora de la competitividad de la PyMEs, a
través del apoyo a los proveedores de Servicios de Desarrollo Empresarial y la promoción de
las economías locales, apoyando a los municipios y gobiernos regionales a generar un entorno
favorable para el desarrollo de la micro y pequeña empresa.

En este contexto, el PRES ha desarrolla importantes acciones y alcanzado logros significativos.
Estas experiencias exitosas han sido difundidas a través de foros, publicaciones, seminarios,
página WEB y otros instrumentos de difusión, en el marco de la socialización del conocimiento,
objetivo también del proyecto.

Valiosos resultados han sido alcanzados en actividades de Desarrollo Económico Local, los
cuales han sido presentados en foros nacionales e internacionales, donde, igualmente, se
han presentado experiencias de otros países, enriqueciendo la gama de experiencias exitosas
y dando al público interesado un amplio espectro de experiencias y resultados que pueden
convertirse en referentes importantes.

En este marco, en agosto del 2005, el PRES organizó, en Lima, la II Conferencia Nacional de
Promoción del Desarrollo Económico Local, que congregó especialista de la región y de
Europa, donde fueron presentadas una serie de importantes experiencias.

La experiencia desarrollada en la localidad de Rafaela, Argentina, fue presentada por Pablo
Costamagna, donde se muestra el desarrollo exitoso de la industria en esa ciudad a partir de
la articulación de instituciones y pequeñas empresas. Se mostró, también, el rol y la acción
que lleva a cabo PROANTIOQUIA, en Colombia, para el desarrollo de la competitividad
territorial y empresarial en la ciudad de Medellín y la región de Antioquia, experiencia
presentada por Rafael Aubad. Roberto di Meglio de la OIT, Santiago de Chile, presentó la
experiencia italiana respecto a los «Pactos Territoriales». La experiencia europea de los pactos
territoriales para el desarrollo económico local, en el caso de Barcelona, España, fue
presentada por Olga Gonzáles Relats y finalmente Luis Rojas, del Perú, presentó una Propuesta
de Intervención para el Desarrollo de Capacidades en los Gobiernos Locales para la
Promoción del DEL.

Todas estas experiencias, han sido recogidas y son presentadas en este documento gracias
al trabajo de compilación de Luis Rojas y que el PRES-OIT pone a disposición de los técnicos,
especialistas, autoridades nacionales, regionales y locales, a comunidad, funcionarios
municipales y público en general, con el propósito de difundir experiencias exitosas y señalar
referentes para su réplica o aplicación en otras realidades.

Jorge Cabrera Gómez
ATP PRES - OIT
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DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, ARTICULACION ENTRE
INSTITUCIONES Y COOPERACION PÚBLICO PRIVADA

La experiencia de Rafaela, Argentina

Autores: Carlo Ferraro1, Pablo Costamagna2, Roberto Mirabella3 y Rodrigo
Carmona4

Introducción

Rafaela constituye un caso especial de
desarrollo local en Argentina, carac-
terizado por un elevado grado de dina-
mismo económico-productivo que se
sustenta en la capacidad de respuesta
generada desde el ámbito local. El
desempeño exitoso de la industria de Ra-
faela  está fundamentado en un amplio
conjunto de empresas, con mayoría de
pequeños y medianos establecimientos,
que se ha posicionado eficientemente no
sólo en el mercado interno, sino también
en mercados externos.

En forma distintiva con relación a otras
localidades argentinas de tamaño similar,
en Rafaela es necesario resaltar el papel
positivo que juega el ambiente y el entra-
mado institucional en el desarrollo pro-
ductivo local. De esta forma, este trabajo
resalta la capacidad del tejido institucional
de Rafaela para trabajar en forma arti-
culada, combinando esfuerzos públicos y
privados, en el apoyo al desarrollo

productivo de la ciudad y su área de in-
fluencia. Además es importante señalar la
decisión del gobierno local de jugar un
rol activo en el desarrollo ya sea actuando
directamente o articulando con otros
sectores. De esta forma, la política de
desarrollo local diseñada durante los
noventa cuenta además con la funda-
mental y complementaria actuación del
sector privado.

El trabajo comienza con un análisis del
marco conceptual que trata sobre la
importancia del ambiente y las institu-
ciones para el desarrollo local. Le sigue
una descripción del proceso de desarrollo
productivo en Rafaela y una profun-
dización de algunos datos económicos y
sociales. En cuarto lugar se presenta la
evolución y consolidación del sistema
institucional de apoyo a la producción que
muestra los liderazgos compartidos entre
el sector público y el sector privado. En
quinto lugar, se describen algunos
instrumentos de política en el marco de la
articulación público-privada que ilustran

1 Economista de la CEPAL.
2 Investigador y docente en temas vinculados a desarrollo económico local.
3 Ex - Director del ICEDEL Instituto de Capacitación y Estudios sobre Desarrollo Económico Local de la
Municipalidad de Rafaela actual Diputado Provincial de la Pcia de Santa Fe.
4 Investigador-Docente del Instituto de Industria de la Universidad Nacional de General Sarmiento.
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sobre la decisión del gobiernoo municipal,
la iniciativa del sector privado y fortaleza
del accionar con-junto mediante acciones
concretas orien-tadas a las demandas
locales. Por último, a modo de conclusión
se destacan los principales aprendizajes y
desafíos que surgen del análisis de esta
experiencia.

1. MARCO CONCEPTUAL

La emergencia de nuevos paradigmas
tecnológicos, productivos y organi-
zacionales, están redefiniendo el marco de
actuación y los procesos de competencia
de las firmas y de los agentes económicos.
En este renovado contexto caracterizado
por la volatilidad de los mercados, la
segmentación de la demanda y cambios
en el concepto de eficiencia, ha aumen-
tado el nivel de incertidumbre estratégica
en el que deben actuar las empresas, más
aún si se considera la fuerza de la globa-
lización y los procesos de interna-
cionalización.

Es por ello que en el desempeño
competitivo de las firmas, además de los
factores microeconómicos, cobran impor-
tancia creciente los factores sistémicos que
determinan la competitividad. Estamos
aquí haciendo referencia no sólo a los
elementos macroeconómicos que inciden
en la competitividad de la economía y de
las firmas sino también a aquéllos elemen-
tos de carácter mesoeconómico como las
instituciones y organizaciones que
constituyen el entorno externo próximo a
las mismas.

En este enfoque sistémico adquieren
importancia los factores no precio que inci-
den en la competitividad y que dan un
significado especial a las funciones del

ambiente, del entorno y de las instituciones
en el desarrollo de capacidades compe-
titivas, en donde el territorio juega un rol
importante. Además, se otorga relevancia
a los factores espaciales y geográficos que
se materializan en un determinado terri-
torio convirtiéndose, de esta forma, en ele-
mentos estratégicos que abren oportu-
nidades de desarrollo a partir de las
características específicas de cada
localidad.

En este sentido, el territorio representa un
conjunto de relaciones sociales y es tam-
bién el lugar donde la cultura y otros ras-
gos locales no transferibles se han sedi-
mentado. Es el lugar donde los hombres
y las empresas actúan y establecen relacio-
nes, donde las instituciones públicas y
privadas mediante sus accionar inter-
vienen para regular la sociedad (Camagni,
1991).

De esta forma, el espacio es más que el
ámbito geográfico donde se localizan
físicamente los recursos materiales, dispo-
nibles o no para el intercambio, y pasa a
constituirse en un recurso específico per
se en la medida que estamos en presencia
de un territorio construido social, econó-
mica e institucionalmente, que logra valo-
rizar y explotar sus potencialidades endó-
genas, transformándose así en un ele-
mento esencial para el desarrollo.

Dentro de esta concepción amplia del
territorio aparecen las instituciones –tanto
las públicas como las privadas, las del
sector educativo, las del sector tecno-
lógico, las organizaciones gremiales, etc.-,
que se vinculan y relacionan de distintas
maneras y en distinta medida. La densi-
dad de estos vínculos y la existencia de
un entramado institucional articulado, con
proyectos conjuntos, trabajo en redes, etc.,
juegan un papel importante en el aumen-
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to de las oportunidades que tienen las
empresas para enfrentar las dificultades
que se les presentan, mejorando de esta
forma sus capacidades y competencias
para resolver problemas y para definir
estrategias frente a los grandes desafíos
que impone la dinámica económica
actual.

El ambiente local en este sentido, es en-
tendido como el conjunto de instituciones
y agentes locales y sus interrelaciones. Se
trata de un espacio abierto a la parti-
cipación de instituciones públicas y priva-
das, que en el extremo positivo puede dar
lugar a procesos de eficiencia colectiva
definidos como las ventajas competititvas
derivadas de economías externas y de la
acción conjunta  de los agentes (Bianchi
y Miller, 1994). Así la presencia de un
ambiente favorable se manifiesta en las
acciones de los agentes que componen la
sociedad civil, los que a partir de la
cooperación, competencia y la presión
mutua generan una tensión colectiva que
favorece el desarrollo de estrategias
innovadoras.

La experiencia internacional sugiere que,
cuando estos ambientes tienen un com-
portamiento sinérgico y articulado actúan
como un operador de cuasi mercado que
disminuye las incertidumbres dinámicas,
contrarresta las debilidades de la cultura
organizacional, potencia  los procesos de
aprendizaje, suministra las competencias

faltantes a los agentes  y contribuye al pro-
ceso de difusión de  conocimiento codi-
ficado y tácito (Camagni,1991) (Bosche-
rini, López y Yoguel, 1999).

En este sentido los aportes realizados por
Williamson (1985) y North (1981 y 1990)
han sido claves y los analistas reconocen
que las instituciones juegan un papel im-
portante en el desarrollo económico.
North, considera que el análisis de la
evolución de las instituciones políticas y
económicas que generan ambientes que
contribuyen al aumento de la produc-
tividad y el crecimiento económico ofrece
una clave de lectura y un desafío que
resulta central para encarar el estudio del
desarrollo económico y de la historia
económica. 5

Desde otra perspectiva Amin (1996)
analiza, en el caso italiano, las dificultades
que tiene el sur para despegar en su pro-
ceso de desarrollo, transformando sus
aglomeraciones de empresas en distritos.
Amin parte del concepto marshalliano de
distritos industriales como un sistema inte-
grado de empresarialidad local, interde-
pendencias sociales e institucionales, es
decir, una colectividad de densas cone-
xiones entre firmas e instituciones locales.
En los distritos industriales, hay algo más
que una simple aglomeración de firmas
en una determinada industria o sector. En
la literatura contemporánea sobre los
distritos industriales, el término de

5 North (1991) afirma que toda sociedad tiene grupos de instituciones informales y formales. Las informales
consisten en sanciones, tabúes, costumbres, tradiciones, códigos de conducta así como gustos, simpatías y
aficciones; las segundas, las formales, incluyen las constituciones, leyes, derechos de propiedad y mecanismos
similares. Mientras que las instituciones informales son específicamente culturales y de lento proceso de
cambio, las personas pueden crear o adaptar instituciones formales relativamente rápido, inclusive pueden
generar instituciones formales que no son compatibles con las informales (por ej. con las tradiciones y costumbres)
por lo que pueden ser poco efectivas y, lo que es peor, pueden ser fuente de conflictos. Esta relación de
complementariedad entre instituciones formales e informales hace a la riqueza y dificultades del proceso de
desarrollo y creación de instituciones.
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Marshall de atmósfera industrial tiene un
significado que contiene al menos tres
características sistémicas.

La primera es una detallada división de
tareas a lo largo de la cadena de valor y
de los servicios relacionados. La segunda
es la consolidación del distrito como
centro de creación de conocimiento, in-
ventiva, capacidad empresarial y apren-
dizaje dentro de un determinado sector
industrial.

Y la tercera característica de los distritos
es la densidad institucional (institutional
thickness). Amin usa este concepto para
dar cuenta de una serie de características
institucionales que resultan fundamen-
tales. La densidad institucional nace de
representaciones institucionales pluralistas
y a la vez habla de una serie de institu-
ciones de distinto tipo (multiplicidad y
complementariedad), desde cámaras
empresariales, centros de innovación,
instituciones financieras, agencias de
capacitación, asociaciones de comercio,
sindicatos, gobierno local, consorcios de
comercialización, etc. Estas instituciones
por lo general proveen servicios a sus
miembros y de esta forma ganan represen-
tatividad, lo que constituye una base
importante para ampliar la confianza en
la representación colectiva.

Al hablar de densidad institucional,
multiplicidad, complementariedad y
representatividad, Amin hace referencia a
la existencia y desarrollo de una subcultura
compartida y a un conjunto de creencias
para llevar adelante un determinado
destino común. Para alcanzar estos obje-
tivos, el intercambio y las interacciones
entre instituciones representativas es muy
importante. Además, esto implica ciertas
estructuras de poder y de gobierno (en el
sentido de governance). Se trata de

formas asociativas de governance donde
se siente la presencia y los efectos de redes
plurales de asociación. Los efectos de este
pluralismo institucional son, en primer
lugar, la descentralización de la autoridad
y de las responsabilidades. En segundo
lugar, contribuyen a forjar un sentido de
pertenencia, ciudadanía y orgullo cívico
que, a su vez, participa en mejorar las
responsabilidaes de los gobiernos. Y en
tercer lugar contribuye a sedimentar las
racionalidades y comportamientos de los
actores dándoles voz (voice en el sentido
de la distinción utilizada por Hirschmann
(1970), sobre la posiblidad de discusión,
diálogo, arbitraje y compromiso) en lugar
de una aceptación pasiva del sistema
(loyalty) o la salida del mismo (exit).

De esta manera, en estos ambientes se va
generando «capital social» construido a
partir de las vinculaciones complejas que
derivan en el desarrollo de confianzas
recíprocas entre los agentes. En el caso
argentino, a diferencia de otras experien-
cias internacionales, el ambiente local ha
tenido tradicionalmente una escasa
influencia sobre el proceso de formación
de competencias de las firmas. El territorio
no ha sido por lo general un ámbito de
creación y despliegue de externalidades
positivas para el conjunto industrial y
social. El desarrollo endógeno de sistemas
productivos locales ha tenido fuertes
limitaciones vinculadas con el sendero
evolutivo particular de las firmas manu-
factureras, el sistema político-institucional
y la sociedad civil. La ausencia de una
capacidad autónoma y dinámica de las
empresas  (formadas en una cultura
individualista y muy dependiente del Es-
tado) junto a una débil trama institucional
y social han llevado a que los espacios
territoriales productivos no estén sufi-
cientemente consolidados (Boscherini y
Poma, 2000).
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Distinguiendo el caso de Rafaela de otras
localidades argentinas, este trabajo busca
resaltar el papel positivo que juegan el
ambiente y las instituciones en el desa-
rrollo productivo local. El caso de Rafaela
muestra la capacidad de la comunidad
territorial organizada para aprovechar las
potencialidades que le brinda el entorno
local, nacional e internacional y para
atenuar o revertir las desventajas de las
variables externas (Boisier, 1995).

De esta forma, partiendo de una reseña
histórica y de un análisis de la dimensión
espacial del desarrollo de Rafaela este
trabajo busca profundizar algunos
aspectos territoriales e institucionales que
resultan fundamentales. Es de destacar el
rol que las instituciones más importantes
del sector público y del sector privado han
jugado para recrear un clima de confianza
y de diálogo para la búsqueda de
consensos alrededor de temas concretos
que apuntan al desarrollo local. Cabe
destacar, que esta investigación se comple-
menta con estudios que vienen realizando
investigadores en temas de desarrollo
económico local; articulación, coope-
ración y asociatividad empresarial; capaci-
dades innovativas locales y sistemas de
innovación entre otros, que también han
tomado la ciudad de Rafaela y su región
como un interesante caso de análisis.

2. LA EXPERIENCIA DE
DESARROLLO ECONOMICO
LOCAL DE RAFAELA

Rafaela constituye un caso relevante de
desarrollo local en Argentina caracterizado
por el desempeño dinámico de los secto-
res productivos, en particular, la industria
manufacturera. Este desempeño ha estado

acompañado por el dinamismo y la
capacidad de respuesta de las institu-
ciones locales, así como por las organi-
zaciones y agentes que forman el entorno
de apoyo que actúa en el territorio y que
tiene vinculación directa con las firmas. La
articulación de este tejido de instituciones,
donde confluyen el accionar del gobierno
municipal y la participación de institu-
ciones privadas, fue creando una atmós-
fera industrial e institucional que consti-
tuye un hecho importante que constrasta
favorablemente con experiencias de otras
localidades de Argentina.

El desempeño exitoso de la industria de
Rafaela se basa en un conjunto de empre-
sas, con mayoría de establecimientos
Pymes, que se ha posicionado eficien-
temente tanto en el mercado interno como
en el externo, alcanzando coeficientes de
exportación superiores al promedio de las
Pymes argentinas.

Este comportamiento diferenciado y posi-
tivo de las empresas de Rafaela se expresa
en mayores tasas de crecimiento econó-
mico y menores tasas de desocupación de
la mano de obra. Esto está relacionado
con el proceso de evolución de las firmas
y por la cultura y la historia de su clase
empresarial.

Rafaela tiene una base manufacturera
diversificada. Esto ha sido importante para
enfrentar las crisis sectoriales que sufrió el
país y que no afectaron en forma integral
a la estructura productiva local (Worcel,
G. y Ascua, R., 1991). Debido a esto, las
reformas estructurales y la profundización
del proceso de apertura de los años noven-
ta tuvo un impacto menor que en otras
partes del país debido a que no sorprendió
a las industrias con estructuras tan obso-
letas ni con capacidad ociosa muy alta.
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El desempeño que ha tenido la industria
local en los últimos años se puede explicar
también por el dinamismo y el rol protagó-
nico que han tenido las instituciones, las
organizaciones y los agentes que constitu-
yen el entorno de lo que podría conside-
rarse un cuasi distrito italiano (Quintar,
Ascua, Gatto y Ferraro, 1993). A lo largo
de su proceso de desarrollo, la sociedad
local ha venido estimulando actitudes
empresariales y acciones comerciales
innovadoras, impulsando y manteniendo
valores éticos muy arraigados en las
costumbres locales como una fuerte
vocación al trabajo, producto de la cultura
que se fue forjando a partir de los primeros
inmigrantes que fueron poblando su
territorio. Esto se manifiesta hoy, en la
práctica, en la identificación de objetivos
globales en el ámbito local y en un
proyecto básico de desarrollo regional
compartido. En este ambiente, el
desempeño de las empresas está asociado
al nivel de desarrollo institucional
alcanzado. En este sentido, el desarrollo
de las instituciones empresariales y el nivel
institucional alcanzado por el sector
público local constituyen un proceso
único y articulado, difícil de separar. Así,
las instituciones públicas y privadas se
fueron desarrollando en la interacción, con
fuerte participación e involucramiento de
agentes. Un dato importante de la práctica
y la gestión fueron los intercambios de
personas que pasaron del sector público
al sector privado así como de empresarios
que participaron y actúan en la gestión
pública.

De esta forma el proceso de creación y
fortalecimiento de las instituciones locales
y las relaciones y acuerdos entre los
agentes constituyeron los elementos bási-
cos que permitieron generar un espacio
público que favoreció el desarrollo de la
región a partir de sus propias capacidades.

El diseño y la implementación de la polí-
tica favoreció esta articulación ya que no
fue concebida como un simple diseño
instrumental y estático sino más bien co-
mo una construcción social continua y
dinámica que incluye en su configuración
tanto elementos de la demanda como de
la oferta, es decir que requiere tanto del
sector privado como del sector público.

En ese marco, el accionar del gobierno
local fue clave ya que asumió funciones
de impulso y activación combinando
modalidades directas de ejecución con
actividades facilitadoras desarrollando
mecanismos de interfase con otros sec-
tores.

Esto se hizo, a partir de los primeros años
de la década de los noventa, cuando el
gobierno municipal creó la Secretaría de
Programación Económica, a través de la
cual impulsó acciones de coordinación y
apoyo con los distintos actores productivos
procurando articular la política productiva
municipal con las necesidades del proceso
de desarrollo económico local. Este proce-
so se vio apuntalado por acciones que
permitieron la generación de externa-
lidades positivas para la industria de la
región a partir del trabajo con las gremiales
empresarias, los programas de apoyo a
emprendimientos tecnológicos, la bús-
queda de nuevos mercados y los progra-
mas de capacitación de recursos humanos.
Esto contribuyó a generar las condiciones
necesarias para el desarrollo de un espacio
público local con fuerte articulación con
las instituciones del sector privado.

Un ejemplo de esto es la implementación
de un Programa para la Pequeña y Me-
diana Empresa que trabajó con alrededor
de 80 firmas pequeñas que previamente
actuaban aisladas, no tenían vínculos con
entidades gremiales empresarias y estaban
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caracterizadas por ausencia de informa-
ción y reducida capacidad de gestión. A
través del programa se generaron activi-
dades de apoyo para sensibilizar a estas
pequeñas unidades productivas sobre la
necesidad de mejorar sus niveles de
competitividad y se organizaron cursos de
capacitación que apuntaban a la bús-
queda de mercados, a través de ferias y
misiones, dentro y fuera del país. Estas
acciones desembocaron en una nueva
construcción institucional ya que estas
empresas se agremiaron, creando la
Cámara de la Pequeña Industria de Ra-
faela, que pasó a funcionar en la sede la
entidad empresaria local, dentro del
Centro Comercial e Industrial del Depar-
tamento Castellanos.

Otro caso de articulación positiva entre
instituciones ha sido la vinculación entre
la Municipalidad y los establecimientos
educativos para generalizar el régimen de
pasantías estudiantiles que moviliza a más
de quinientos alumnos en distintas em-
presas de la ciudad. Por otra parte, den-
tro de un programa que busca la inter-
nacionalización de las empresas de la
región, existe un programa de inter-
cambios de estudiantes con la región de
Baden-Würtenberg, en Alemania, durante
los cuales estudiantes alemanes y de
Rafaela desarrollan actividades en firmas
de ambos países durante períodos de seis
meses. La Secretaría de Programación
Económica de la Municipalidad jugó un
rol clave en la articulación de este tejido
institucional promoviendo proyectos con-
juntos con la mayor parte de las institu-

ciones públicas y privadas locales, en
general las temáticas más recurrentes
fueron aquéllas vinculadas a la capaci-
tación y la formación de recursos hu-
manos.

Como producto de este proceso evolutivo
en el que han participado tanto las
instituciones públicas y privadas  como las
empresas de Rafaela, en 1997 comenzó a
funcionar el Centro de Desarrollo Empre-
sarial (CDE) que brinda servicios de apoyo
a las pequeñas y medianas empresas
industriales de la región6. Este es uno de
los tres centros que el BID ha financiado
en el marco del convenio firmado por este
organismo internacional con la Unión
Industrial Argentina (UIA). Es interesante
señalar que este centro fue concebido en
su origen como experiencia piloto en el
país y que fue el primero en lograr el
acuerdo y el consenso entre los actores
para garantizar su funcionamiento a través
de la creación de una Fundación donde
la capacidad ejecutora está en manos de
la gremial empresaria local. Además del
Centro Comercial e Industrial del
Departamento Castellanos participan en
el Consejo Asesor la Municipalidad de
Rafaela, la sede regional de la Universidad
Tecnológica Nacional, el Centro
Tecnológico Multipropósito (CITRA), la
Cámara de Pequeñas Industrias de la
Región y otras instituciones privadas
ligadas a la gremial empresaria como la
Cámara de Comercio Exterior,  la Cámara
de Industriales Metalúrgicos y la
Fundación para el Desarrollo Regional.
Asimismo, algunas de estas instituciones

6 El CDE está orientado a promover el desarrollo de la capacidad competitiva de las Pymes industriales de la
región a través de servicios de apoyo no financieros como ser información, asesoramiento sobre mercados y
tecnologías, y otros como capacitación para la gestión y administración. Este Centro ha implementado programas
de calidad y comercio exterior que eran parte del acerbo de las instituciones fundadoras.
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cedieron parte de sus programas y recursos
humanos a la nueva Fundación que dirige
el CDE lo cual las ha obligado a un
proceso de adaptación y reestructuración
de sus roles y funciones.

El buen desempeño económico, la
adaptación a los cambios del contexto

macroeconómico de los noventa y la
capacidad de respuesta activa desde el
ámbito local han hecho de Rafaela un
caso exitoso y un objeto de estudio y
análisis entre aquellos que se ocupan del
desarrollo local en la región. Esto hace
que podamos contar con buena infor-
mación y elementos de análisis. ha
permitido elaborar una serie de indica-
dores de tipo cualitativo y cuantitativo que
permite dar cuenta de la capacidad del
tejido institucional de Rafaela para trabajar
en forma articulada. Esto se manifiesta en
la capacidad de las instituciones locales
para el manejo, la transferencia y la di-
fusión de la información y los conoci-
mientos y para cooperar entre ellas, tanto
en manera formal como informalmente.

3. DATOS SOBRE LA
ESTRUCTURA ECONÓMICA Y
SOCIAL

La ciudad de Rafaela está ubicada en el
Departamento de Castellanos, en el
centro-oeste de la Provincia de Santa Fe
(Argentina), a unos 90 km. de la capital

provincial y unos 540 km. de la ciudad
de Buenos Aires.

Rafaela tiene una superficie de 162 km2
y una población total de 83.642 habi-
tantes7 que representan casi el 3% de la
población de la Provincia de Santa Fe y
más de la mitad del Departamento
Castellanos.

La ciudad está asentada en una llanura
que hasta 1880 era un espacio vacío. A
partir de entonces, se inició un proceso
de colonización que contó con el aporte
de inmigrantes italianos, predomi-
nantemente de la región del Piemonte, y
de suizo-alemanes que llegaron para
explotar esas tierras aptas para el cultivo
de cereales.
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La conformación y configuración de la
industria de Rafaela estuvo intimamente
ligada al desarrollo de la actividad agro-
pecuaria. Es así que a partir de los años
veinte y con más fuerza a partir de la crisis
de los años treinta, comienza a estruc-
turarse un sistema de producción manu-
facturero que tuvo como eje la trans-
formación de productos primarios locales
y la producción de maquinaria agrícola.
Con los años, el dinamismo de la actividad
manufacturera se desplazó de la produ-
cción de maquinaria agrícola y vial a la
producción de autopartes (años setenta)
y con posterioridad compartieron tambien
el dinamismo con la producción de ma-
quinarias y equipos para la industria
alimenticia y de insumos para la gana-
dería. En los años ochenta cobró impulso
la producción de equipos y partes para la
fabricación y enfriamiento de alimentos y
para la elaboración de alimentos balan-
ceados. Hacia fines de la década de los
ochenta el conjunto de industrias de Ra-
faela, en especial la metalmecánica, debi-
do a la sobrevaloración del dólar, ganaron
mercados externos, lo que generó una
expansión de los negocios.

En la década de los noventa, las empresas
tuvieron que enfrentar una fuerte
competencia del exterior debido a un
rápido proceso de apertura; en el marco
de un régimen de convertibilidad que
fijaba el tipo de cambio (un peso = un
dólar). Sin embargo, la actualización de
tecnología y de gestión hizo que muchas
firmas pudieran hacer frente a este proceso
y las colocó en la posibilidad de reinser-
tarse en el mercado externo aprovechando
en especial del MERCOSUR.

La estructura productiva sectorial de la
ciudad en la segunda mitad de los años
noventa, mostraba la importancia de la in-
dustria manufacturera con el 40% del
PBG, completando el cuadro las acti-
vidades primarias con 29,5%, el comercio
con 19,5% y los servicios con 11%. El
sector de la industria alimenticia (con
32,5%) y el de la metalmecánica (con
12,1%) representaban más del 44% del
PGB de la ciudad en la primera mitad de
los noventa.8 El último relevamiento, rea-
lizado en el año 2000, indica que el
número total de establecimientos empre-
sariales en Rafaela supera los 4.000. En
lo que hace a la actividad manufacturera,
en Rafaela hay 375 firmas produciendo
bienes industriales entre los que podemos
destacar cierta especialización en las indus-
trias láctea y frigorífica, el sector metal-
mecánico, donde son +significativas la
producción de maquinaria y equipa-
mientos agrícolas, la fabricación de bienes
de capital para la industria alimenticia y
el sector autopartista. Además de estos
sectores que resultan preponderantes, el
resto de la actividad industrial está diver-
sificada ya que existen empresas dedi-
cadas a la producción en 18 de las 22
secciones industriales que conforman la
Clasificación Industrial Internacional
Uniforme (CIIU) revisión 3 de las Naciones
Unidas.

La combinación, dentro del tejido indus-
trial, de cierta especialización en ramas
alimentarias y metalmecánicas junto con
la diversificiación del resto de la industria
puede brindar elementos para explicar el
desempeño exitoso de la actividad
productiva de Rafaela. Si bien la estructura

7 Según datos del Censo Nacional de Población 2001.
8 A.Rearte y otros (1999).
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industrial tiene tres o cuatro sectores que
resultan centrales, Rafaela no es un área
productiva de especialización monosec-
torial. Esto hizo que Rafaela fuera modifi-
cando en forma adaptativa su composición
sectorial hacia actividades de mejor
desempeño relativo con cierta flexibilidad
productiva.

Además, la presencia de la pequeña
empresa es muy importante en la
estructura industrial de Rafaela, ya que el
96% de los establecimientos tiene menos
de 100 ocupados. El 80% de los esta-
blecimientos tiene hasta 10 empleados y
aproximadamente el 16% tiene entre 10
y 100 ocupados. Sólo el 3% del total de
establecimientos industriales tiene más de
100 empleados. (Véase Cuadro 2 del
Anexo)

En el caso particular de Rafaela, a dife-
rencia del resto del país, las Pymes diver-
sificaron su cartera de clientes ampliando
el número de firmas con las cuales tra-
bajan. Ya desde los años ochenta comple-
mentaron también con la búsqueda de
nichos de mercados nacionales en el inte-
rior del país. Por otro lado, las Pymes de
Rafaela comenzaron a exportar parte de
su producción en un claro símbolo de
anticipación estratégica lo cual les permi-
tió operar contracíclicamente o compensar
distintas caídas de mercados. Las empresas
de Rafaela lograron sortear la crisis de los
años ochenta sobre la base de una
estrategia de apertura de nuevos merca-
dos tanto para sus productos tradicionales
como para nuevos productos industriales
en expansión. Un aspecto clave de la
buena perfomance relativa de Rafaela fue
que al haber logrado un alto nivel de

actividad económica, pudo mantener ni-
veles y estándares adecuados de eficien-
cia, costos medios y productividad. Ade-
más han ido fortaleciendo su cadena de
proveedores locales

Respecto al mercado externo, según datos
del año 1999, una de cada 10 empresas
industriales exportaba parte de su produ-
cción, alcanzando un valor FOB anual
exportado de 88,5 millones de dólares.
Estos valores representaban el 15% de la
facturación total del sector industrial. Las
exportaciones están relativamente diversi-
ficadas sectorialmente ya que se en-
cuentran firmas exportadoras en más de
la mitad de las ramas industriales que hay
en Rafaela. La incidencia de la exportación
sobre el total facturado es muy diferente
en cada sector, destacándose el sector
autopartista que exporta casi 40% de sus
ventas totales9.

Es importante señalar que estos valores
son muy altos cuando se los compara con
otras áreas argentinas con importante
peso de pequeñas y medianas empresas
industriales. Esto es aún más importante
si comparamos con otras localidades con
preponderancia de la metalmecánica, que
produce fundamentalmente orientada al
mercado interno. Además estos valores
corresponden a la última fase del progra-
ma de convertibilidad y un tipo de cambio
desfavorable; por ello, no reflejan, en
términos relativos, la respuesta expor-
tadora que los empresarios rafaelinos han
sabido dar a la crisis de fines del año 2001
que llevó a abandonar el tipo de cambio
fijo. Con la devaluación de la moneda,
mejoró la posición competitiva en merca-
dos externos y al mismo tiempo se ini-

9 Censo Industrial de Rafaela 2000. ICEDeL. Ver anexo I cuadros por actividad económica y personal
ocupado.
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ciaron acciones para un proceso de susti-
tución de importaciones con fuerte partici-
pación de las pequeñas y medianas em-
presas de la ciudad.

Dentro del sector primario la mayor parte
del Departamento de Castellanos posee
una estructura de pequeñas unidades
productivas, siendo la superficie promedio
de explotación de 167 has. La mayor área
está destinada a la producción de leche,
llegando en 1.995 a ser casi el 10% de la
producción del país.

A diferencia del promedio nacional y de
la media de la provincia de Santa Fe, la
estructura industrial de la ciudad de Ra-
faela ha tenido un desempeño exitoso
frente al escenario competitivo de media-
dos de los años ochenta y noventa.Esto
se pone en evidencia en el incremento del
empleo industrial, casi un 20% en Rafaela,
que contrasta con una disminución de una
proporción similar a nivel provincial, y en
el aumento del 13% del número de
firmas, las que en la provincia se redujeron
en un 11%. Estas características reflejan
el comportamiento distintivo que han
asumido las empresas Pymes de Rafaela
en los años noventa. (Boscherini, López
y Yoguel, 1998;Carmona, 2003).

En el Cuadro 3 del Anexo estadístico se
puede observar que la tasa de deso-
cupación de la ciudad comparada con las
principales ciudades de la provincia de
Santa Fe y el total del país, refleja que la
ciudad tuvo a lo largo de los años noventa,

y hasta la actualidad, mejores indicadores
en los niveles de empleo10.

Algunos datos recientes sobre la situación
ocupacional, el empleo y la atención a la
salud, siguen mostrando, a pesar de la pro-
funda crisis vivida en la Argentina, una
posición ventajosa de Rafaela respecto a
los correspondientes indicadores provin-
ciales o nacionales. Así, en el 2002, la tasa
de desocupación en Rafaela (19,0%) era
más de cuatro puntos porcentuales inferior
que la de Santa Fe y más de cinco puntos
porcentuales menor que la del Gran Ro-
sario, y casi tres que la tasa de desocu-
pación promedio de Argentina. Por su
parte, el porcentaje de alfabetización llega
en Rafaela al 98% de la población de 14
años y más, y el 73% de la población de
dicho tramo de edad manifiesta tener
cobertura médica11.

Es de resaltar que Rafaela vivió permanen-
temente a lo largo de su historia un cre-
cimiento poblacional, siempre por encima
del 20% (Cuadro 4 del Anexo Esta-
dístico), superando la media provincial y
nacional. La ciudad se constituyó en un
punto de atracción de población. Más allá
del rol preponderante de los inmigrantes
europeos, entre fines del siglo XIX hasta
comienzos de la segunda década del siglo
XX, es de señalar que en la etapa de ex-
pansión de la industria nacional con el
modelo de sustitución de importaciones
(1947 a 1960), el incremento porcentual
intercensal de población excedió el
50%12.

10 Informes anuales situación ocupacional de Rafaela ICEDeL. Informe INDEC. Mediciones del mes de mayo.
11 Relevamiento Socioeconómico 2002 de Rafaela. ICEDeL.
12 Rafaela: Un cuasi-distrito italiano «a la argentina». Quintar, A., Ascúa R., Gatto F., Ferraro C. CEPAL.
Documento de Trabajo N° 35. Año 1993
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Es de destacar que en el año 2002, el 45%
de la población que vive en la ciudad
declara no haber nacido en ella13,
llegando a asentarse la mitad de este grupo
a partir de 1980.

El análisis de las principales restricciones
que afectan las competitividad de las
firmas en Rafaela, tanto en el ámbito in-
terno de las empresas como en el ámbito
externo a las mismas y en las distintas
relaciones interempresariales, presenta
particularidades que han sido objeto de
distintos estudios vinculados con esta
problemática (Carmona, 2003; Yoguel y
Moori Koenig, 1999; Kantis, Carmona y
Ascua, 2000). En general se destaca que
el desempeño de Rafaela es superior a la
media del país y que constituye un caso
exitoso de desarrollo productivo local en
función de la dinámica empresarial y la
articulación entre los esfuerzos del sector
público y el sector privado.

Como señala Carmona (2003) las firmas
industriales de Rafaela presentan como
principales problemas de índole interno
los referidos a la cuestión financiera y
tecnológica, mientras que entre las difi-
cultades de naturaleza externa se destaca
la situación económica recesiva del país y
la falta de financiación. Estos problemas
son comunes a los que enfrentan las
empresas en otras regiones del país con
el atenuante de que en Rafaela cuentan
con un mejor ambiente de negocios y con
instrumentos de apoyo novedosos dise-
ñados desde el ámbito local.

El análisis de las relaciones que las firmas
de Rafaela tienen con otras firmas mues-

tran que  la mayoría de los empresarios
participa en alguna medida de relaciones
con otras empresas locales (Carmona
2003). Ello surge de considerar conjun-
tamente los vínculos existentes en el plano
de las comunicaciones, de las operaciones
comerciales y del apoyo efectivo en temas
productivos. Factores como el tamaño de
las firmas, la antiguedad y el sector de ac-
tividad juegan un papel diferenciador
pero el ambiente juega un papel relevante
en estos comportamientos positivos y
diferenciados de Rafaela en relación a
otros áreas.

Es por eso que los distintos estudios coin-
ciden en señalar un buen grado de arti-
culación sistémica en la ciudad donde se
han ido fortaleciendo es forma estructural
los lazos existentes tanto en el ámbito de
las empresas como en el entorno insti-
tucional.

4. DESARROLLO Y
FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO
INSTITUCIONAL DE APOYO

El desempeño exitoso que ha tenido la
industria de la ciudad se vio facilitado
también por el dinamismo y el rol prota-
gónico de sus instituciones. En efecto, la
creación y el fortalecimiento de diferentes
instituciones y organismos vinculados al
desarrollo económico local desde
principios del siglo XX, habla por sí misma
de la existencia de importantes rasgos de
dinamismo emprendedor y de coope-
ración entre los agentes socioeconómicos
locales14.

13 Relevamiento Socioeconómico 2002 de Rafaela. ICEDeL.
14 Iniciativa de Desarrollo Económico Local. La articulación y las interacciones entre instituciones. El caso de
Rafaela –Argentina. Costamagna P. CEPAL-GTZ. 1999
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La vinculación entre la oferta de capaci-
tación productiva, tecnológica y empre-
sarial y las necesidades del sistema pro-
ductivo local, a lo largo de la historia eco-
nómica de Rafaela, muestra parte de la

riqueza institucional construida local-
mente por los diferentes actores.

Evolución del Sistema Institucional de Rafaela

Sociedad Rural  

Escuela de Educación Técnica (EET)

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)  

Centro Comercial e Industrial (CCI)  

Cámara de Industriales Metalúrgicos (CIM)  

Universidad Tecnológica Nacional  –  Delegación Rafaela (UTN)  

Cámara de Comercio Exterior (CCE)  

Centro de Investigación Tecnológica para la Industria Lechera (CITIL)

Delegación Norte de la Dirección de Asesoramiento y Servicios Tecnológicos (DAT)

Secretaría de Programación Económica (SPE)  

Fundación para el Desarrollo Regional (FDR)  

Cámara de Pequeñas Industrias de la Región (Ca.PIR)  

Centro Regio nal Rafaela (CEMRAF)  

Centro de Desarrollo Empresarial (CDE)  

Plan Estratégico Rafaela (PER)  

Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (ICEDeL)

1906 

1912

1928 

1932 

1966 

1972 

1978 

1983 

1983 

1991 

1992

1993 

1995 

1996 

1996 

1997 

Estas iniciativas han podido contar desde
sus inicios con una estructura social e insti-
tucional con rasgos de dinamismo em-
prendedor y cooperación empresarial a
nivel local y, posteriormente, con el impor-
tante impulso que en la década de los
noventa, constituye la asunción por parte
de los dirigentes de la Municipalidad de
Rafaela en sus nuevos roles como promo-
tores del desarrollo económico local.

Como afirma Mirabella (2002), hasta los
comienzos de la década de los noventa,
el Municipio estaba aislado del sector
productivo de la ciudad, desarrollando

exclusivamente funciones tradicionales y
no participaba activamente en discusiones
de tipo económicas, educativas e institu-
cionales. Es en los años noventa donde
Rafaela produce un salto cualitativo carac-
terizado por una serie de factores como el
rol asumido por el Estado Local y un nue-
vo método de gestión, la dinámica del
sector empresario, la potenciación del
trabajo conjunto entre los distintos sec-
tores para la definición y ejecución de
políticas de desarrollo, el acercamiento del
sector público-privado-educativo y la
existencia de liderazgos, los conocimientos
acumulados en la etapa anterior y un nue-
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vo grupo de dirigentes que sumaron sus
esfuerzos a los de mayor antigüedad15.

Principales rasgos, competencias y
actividades de las instituciones.

Las instituciones de apoyo a la producción
en Rafaela comparten una serie de obje-
tivos básicos sobre el desarrollo local y que
se han hecho efectivos en distintas
acciones, algunas de ellas inspiradas en
el Plan Estratégico de la ciudad. Sin em-
bargo esto no significa que no existan
elementos relaiconados con pugnas polí-
ticas, dispputas por liderazgos o conflictos
socio-políticos, sino que tales confron-
taciones existen pero se inscriben de forma
supeditada a un marco general de ob-
jetivos comunitarios consensuados, que
están más allá de las disputas políticas
locales16.

La experiencia de desarrollo económico
local de Rafaela se destaca por ser el
resultado de un largo proceso histórico de
desarrollo y fortalecimiento institu-cional.
En el marco de ese proceso se realizó un
estudio que analizó la capacidad del
tejido institucional de Rafaela para trabajar
en forma articulada (Ferraro y Costa-
magna, 1999). En ese trabajo se analizó
el tejido institucional de apoyo a la pro-
ducción en la ciudad, y la capacidad de
sus instituciones para el manejo, la
transferencia y difusión de información así
como la voluntad y las acciones concretas
para colaborar entre ellas. Detnro del teji-
do institucional podemos distinguir distin-
tas características y objetivos de las insti-
tuciones de apoyo a la producción.

Las instituciones del sector privado.

En el sector privado-empresarial las
instituciones que más se destacan son el
Centro Comercial e Industrial del Depar-
tamento Castellanos (CCIDC), la Cámara
de Comercio Exterior (CCE), la Cámara
de Industriales Metalúrgicos (CIM), la
Fundación para el Desarrollo Regional
(FDR), Cámara de Pequeñas Industrias de
la Región (CaPIR), la el Centro de
Desarrollo Empresarial (CDE) y la Socie-
dad Rural (SR).

El CCIDC constituye la principal asocia-
ción gremial empresaria del Departa-
mento y como entidad madre agrupa a
750 socios y 24 cámaras de industria y
comercio. Entre ellas cabe citar la CCE,
que canaliza las distintas inquietudes en
relación al comercio exterior y defiende
los intereses gremiales de sus socios, y la
CIM, que agrupa a los empresarios me-
talúrgicos y cumple también funciones de
representación gremial.

La FDR tiene como objetivo central
contribuir a la mejora de la calidad, la
productividad e innovación tecnológica de
las empresas de la región. Su creación
surge a iniciativa de un grupo de jóvenes
profesionales y empresarios de Rafaela y
localidades vecinas que se juntaron ante
la falta de instrumentos para mejorar su
perfil competitivo tras el proceso hiper-
inflacionario sufrido por el país a principios
de los noventa. La FDR funciona como
unidad de vinculación tecnológica y en
la actualidad trabaja con el Ministerio de
Producción Provincial como ventanilla de

15 Iniciativa de Desarrollo Económico Local. La articulación y las interacciones entre instituciones. El caso de
Rafaela –Argentina. Costamagna P. CEPAL-GTZ. 1999.
16 Rafaela, la opción para invertir. Señales sistémicas de Competitividad. Ascúa R., Lopez M. Documento de
Trabajo, MUNICIPALIDAD de RAFAELA. 1996.
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apoyo  PYME. Por otro lado, CaPIR está
integrada por más de 100 asociados y
nace como resultado de un trabajo de la
SPE tendiente a sensibilizar al sector de la
pequeña empresa (hasta 10 empleados)
en cuanto a las ventajas de la asocia-
tividad y la competitividad de ese sector.
Sus acciones más importantes están
centradas en capacitación, participación
en ferias y misiones comerciales, y desa-
rrollo de servicios varios  a la empresa pe-
queña y su entorno social.

El CDE se constituye como parte de la
Red de Centros creada por el Banco
interamericano de Desarrollo (BID) y la
Unión Industrial Argentina (UIA). Surge en
un contexto de madurez institucional de
la ciudad que permitió a las instituciones
empresariales locales y al gobierno
municipal el diseño de un proyecto de
interés común, dirigido a la mejora de la
competitividad de las PyMEs regionales
mediante la creación de una variada oferta
territorial de consultoría. El CDE en estos
años una importante función en la mejora
de la calidad productiva y la interna-
cionalización empresarial y en programas
sectoriales y de innovación tecnológica,
con lo cual se ha convertido en un refe-
rente de la política de promoción industrial
y empresarial en la región con una alto
nivel de sostenibilidad financiera. La FDR,
al igual que la CCE, traspasaron en 1996
algunos de sus profesionales y programas
al recién creado CDE, aunque continua-
ron trabajando en sus campos respectivos.

Finalmente, la SR se inicia con fin de bus-
car que los productores agropecuarios se
asocien y fomenten el desarrollo de la
ganadería y la agricultura, así como de las
industrias derivadas. Actualmente está
compuesta hoy por 750 socios en un radio
de acción aproximado de 100 kilómetros
en torno a la ciudad de Rafaela.

Las instituciones del sector público.

En cuanto a las principales instituciones
del sector público que asisten directamente
al entramado productivo sobresalen la
Secretaría de Programación Económica
(SPE) y Instituto de Capacitación y Estu-
dios para el Desarrollo Local (ICEDeL).
La SPE a partir de 1991, surge como un
esfuerzo claro de la Municipalidad y sus
dirigentes, por desplegar un esfuerzo
orientado a la construcción de una visión
estratégica para la ciudad, con el fin de
fortalecer e impulsar el proceso de desa-
rrollo económico local. Con este orga-
nismo se abordó la promoción de las
pequeñas y medianas empresas y la
construcción de un entorno local favora-
ble a la cooperación de instituciones y
actores relacionados con el desarrollo
local, como también el estímulo de la
educación, la innovación tecnológica, el
empleo, la información empresarial y la
búsqueda de mercados externos. El
ICEDeL, por su parte, aparece como un
espacio de formación de recursos huma-
nos, articulación de redes y relaciones,
mejoramiento continuo de la gestión
municipal y generación de estudios e
información.

La SPE, junto con la asistencia del
ICEDeL y la vinculación con otras entida-
des empresariales de la ciudad, ha im-
pulsado en los últimos años múltiples
programas para la internacionalización de
la economía regional, el apoyo a empren-
dimientos tecnológicos, la generación de
información para la toma de decisiones y
proyectos de infraestructuras empresarial
y de transporte.

Entre las instituciones más relevantes del
sector tecnológico-educativo podemos
destacar a la Estación Experimental Agro-
pecuaria del Instituto Nacional de
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Tecnología Agropecuaria (INTA), la
Universidad Tecnológica Nacional en
Rafaela (UTN-Rafaela), el Centro de
Investigaciones Tecnológicas de la Indus-
tria Láctea (CITIL), el Centro de Inves-
tigación Tecnológica Nacional (CITRA), el
Centro Regional de Rafaela (CEMRAF) y
la Escuela de Enseñanza Técnica Nº 460
«Guillermo Lehmann» (EET). El INTA de
Rafaela es una institución dedicada a una
permanente contribución científico-tecno-
lógica del sector agropecuario regional y
que desarrolla investigaciones en produ-
cción animal, agronomía y desarrollo rural.
Por otro lado, la creación de la UTN-
Rafaela, promovida por una «Comisión
pro desarrollo de Rafaela» integrada por
la gremial empresaria Centro Comercial e
Industrial del Departamento de Caste-
llanos y otros actores locales relevantes,
permitió a la ciudad contar con una uni-
dad académica de vital importancia. Esta
universidad además de su función espe-
cífica en la formación de recursos huma-
nos, desarrolla servicios para la comuni-
dad por medio de sus laboratorios y
grupos de trabajo.

El CITIL ha venido desarrollando desde
principios de los ochenta, actividades
sustantivas en el sector lechero con
técnicos especialistas reconocidos en todo
el país. En la segunda mitad de los años
noventa se constituyó el CITRA, pertene-
ciente a la Red Nacional de Tecnología
Industrial, y en el que participan los
empresarios, la Municipalidad, la Univer-
sidad, la Escuela de Enseñanza Técnica,
el Gobierno provincial y el INTI. En 1997
se transformó en el CEMRAF, que integra
junto al CITIL y al INTA el polo
tecnológico de Rafaela. La misión del
CEMRAF apunta as promover el desa-
rrollo tecnológico de la industria local,
priorizando la innovación tecnológica,
optimizando la calidad de sus productos

y procurando su adecuación a las mayo-
res exigencias competitivas de los merca-
dos. Este centro se dedica a Metrología,
análisis de materiales y medioambien-
tales. Finalemente, la EET, denominada
inicialmente Escuela de Mecánicos Agrí-
colas, desde su nacimiento permitió la
capacitación de recursos humanos y la
gestación de capacidad empresarial vin-
culadas a las actividades económicas de
la zona.

También merece destacarse la creación de
la Delegación Noroeste de la Dirección
de Asesoramiento y Servicios Tecno-
lógicos (DAT), como organismo provincial
de apoyo a la Pequeña y Mediana
Empresa. Esta delegación de la DAT se
instaló en la ciudad de Rafaela en el año
1983 y para su creación contó con la
participación activa de la Cámara de
Industriales Metalúrgicos. A partir de allí,
la actividad fue creciendo e incorporando
variadas actividades de apoyo al desa-
rrollo de las Pymes, que incluyen desde
servicios de laboratorios para el control de
calidad, hasta cursos de capacitación para
la gestión de la producción e innovación
tecnológica.

Articulación e interacción
institucional.

El papel del entorno institucional fue
analizado mediante un trabajo de campo
realizado con todas las instituciones locales
de apoyo a la producción (Ferraro y Costa-
magna, 1999). Ese trabajo muestra -en
relación con los roles, competencias y
actividades principales de las instituciones
de Rafaela- que la totalidad de las insti-
tuciones tiene un reconocimiento y lugar
asignado en el entramado local y que ese
lugar está directamente relacionado con
las competencias que esas instituciones
fueron desarrollando con su accionar. Los
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temas que aparecen como más repre-
sentativos son la calidad y la capacitación
y en menor medida, la generación de
conocimientos y la tecnología. En ciertos
casos, la distinción de roles entre insti-
tuciones no es expresada en forma clara y
esto abre un espacio de trabajo con las
instituciones locales que las ayude a
redefinir visiones y misiones en función
de los profundos cambios que se han
producido en el país y que repercuten en
el ámbito local.

En lo que hace a las instituciones del
sector educativo y tecnológico vinculadas
con la formación de profesionales y gene-
ración de conocimiento y tecnología, la
relación entre empresas y sistema
científico-tecnológico es débil y poco
satisfactoria.

Para analizar el grado de interacción
institucional resultó importante examinar
la circulación de información dentro del
entramado institucional de apoyo y el
nivel de cooperación alcanzado entre las
distintas insituciones. Si analizamos los
resultados de las entrevistas, todas las
instituciones manifiestan comunicarse de
alguna u otra forma con las otras institu-
ciones del entramado. En el caso de
Rafaela el sector público, a través de la
SPE y el ICEDeL, es el que más infor-
mación transmite y también el más
recepcionado. Luego aparecen las insti-
tuciones privadas y los centros de inves-
tigación y educación. Aquí es importante
destacar que el municipio presenta una
elevada interacción con otras instituciones
y esto se relaciona con el rol de articulador
y generador que el conjunto de institu-
ciones le reconoce a dicho sector.

Se puede afirmar que en Rafaela la trans-
misión de información es en general
buena, aunque se deberían reforzar los

contactos con algunos sectores más
rezagados que son los del ámbito edu-
cativo. Los motivos centrales que dominan
las comunicaciones están centrados en el
análisis de problemáticas generales vin-
culadas con los temas PyME y sectoriales.
Al mismo tiempo, la búsqueda de con-
senso y el trabajo en común aparecen
también como motivos de gran impor-
tancia en  las comunicaciones.

Los motivos principales que determinan
las comunicaciones tienen que ver funda-
mentalmente  con cuestiones de índole
industrial PyME, problemáticas sectoriales
particulares y actividades de apoyo.

Al analizar el grado de cooperación inter-
institucional se consideraron las activi-
dades conjuntas que realizan las institu-
ciones, así como las temáticas preva-
lecientes y los resultados obtenidos de las
actividades conjuntas. En lo que hace a
Rafaela se puede advertir una cantidad
importante de proyectos conjuntos donde
se destaca la participación del sector
público en coordinación con el sector
empresario y educativo. No sólo se evi-
dencia el desarrollo de una proporción
amplia de iniciativas sino una sinergia del
sistema en donde participan gran número
de instituciones. En los últimos tiempos
los temas de más interés para la realización
de acciones conjuntas son los relacio-
nados con la capacitación y formación de
recursos humanos, pasantías, desarrollo
de proveedores de base local y búsqueda
de nuevos mercados; apareciendo en
segundo término las cuestiones vincu-
ladas con la calidad e innovación (Car-
mona, 2003).

Entre las principales restricciones para la
cooperación que se destacan aparece la
necesidad de lograr una mejor articulación
en el trabajo conjunto y ampliar el marco
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de confianza entre las instituciones. Al
mismo tiempo, es de subrayar que una
parte significativa de instituciones no
plantea grandes restricciones para la
cooperación.

Liderazgos institucionales

En esta parte del trabajo de campo se
intentó detectar y analizar la existencia de
liderazgos institucionales dentro del
entramados de apoyo. Este factor es de
central importancia para ver cuales son los
principales actores institucionales y
examinar las características que pueden
presentar los sistemas de alianzas locales
para orientar los esfuerzos de manera
estratégica y direccional.

El análisis se centró en algunos puntos
claves para el desarrollo productivo local,
permitiendo que las instituciones pu-
dieran nombrar a aquellos actores que
consideran líderes en cada una de las
problemáticas y existiendo la posibilidad
de que estas entidades se asignen a sí
mismas una posición de liderazgo. A los
efectos de mejorar el análisis se indagó
sobre el liderazgo desagregandolo en
cuatro temáticas vinculadas con a) la
generación de iniciativas y propuestas; b)
la capacidad de articular y generar
consenso, c) la capacidad de negociación
externa e imagen proyectada fuera de la
ciudad; y d) la visión estratégica de futuro.

En la ciudad de Rafaela los resultados
generales en los distintos temas muestran
un marcado liderazgo de un reducido
número de instituciones. Claramente en
la generación de iniciativas y propuestas,
la gremial empresaria (el CCIDC) se
destacó como lider mientras que y el
gobierno municipal ocupó el segundo
lugar y la SPE, ocupó el tercero.

En cuanto a la capacidad de articular y
generar consenso se destacó como lider
al gobierno municipal seguido por el
CCIDC. Con relación a la capacidad de
negociación externa, la municipalidad
apareció en primer lugar y en segundo el
CCIDC mientras que en tercer lugar
aparece el CDE, que es una institución
nueva creada a mediados de los noventa.
En lo que hace a la visión estratégica de
futuro aparecen como líderes las insti-
tuciones que se venían mencionando
(municipalidad, gremial empresaria, SPE
y CDE) aunque con valores más bajos que
en los casos previos lo cual denota
menores liderazgos relativos en materia de
visión estratégica de la ciudad.

En síntesis podemos decir que existen en
la ciudad algunos liderazgos marcados
que se centran en la municipalidad y en
la gremial empresaria, que son dos insti-
tuciones que por su peso y trayectoria
constituyen hegemonías. Sin embargo la
informaciónobtenida sobre el funcio-
namiento interno de estas dos instituciones
muestra que se trata de hegemonpias
constructivas, articuladoras y abiertas a la
participación y a la generación de consen-
sos. Además estas instituciones cuentas
con liderazgos institucionales «asociados»
ya que en casi todos lo temas consultados,
aparecen secundados por la SPE y el CDE
que son en cierta forma los brazos opera-
tivos del municipio y la gremial empre-
saria respectivamente.

5. INSTRUMENTOS DE POLÍTICA
EN EL MARCO DE LA
ARTICULACIÓN PUBLICO
PRIVADA

Diferentes trabajos de análisis realizados
sobre el caso de Rafaela en los últimos
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años, coinciden en subrayar la importante
dinámica local a partir del inicio de los
años noventa, donde se abre una nueva
etapa de desarrollo y fortalecimiento
institucional en el que juega un rol im-
portante, tanto el gobierno municipal
como el sector privado.

El Rol del Estado Local

En el marco de los cambios producidos
en el país a comienzos de los años noven-
ta y con la puesta en funciones de un
nuevo equipo a cargo del ejecutivo
municipal, el gobierno local de Rafaela
asumió que para seguir avanzando desde
el territorio en el proceso de transfor-
mación y crecimiento endógeno, el estado
local debe jugar un rol catalizador y
estimulador. De esta forma, el estado debe
liderar el proceso de desarrollo
económico y la construcción de un am-
biente de participación y cooperación
público-privada (Mirabella, 2002).

Como parte de ese proceso, la Munici-
palidad apuntó a la modernización de su
gestión incorporando prácticas de funcio-
namiento que le permitieran mayor
eficiencia. Esto dio lugar a un reorde-
namiento administrativo y a la capaci-
tación del personal para fortalecer la
gestión municipal. En 1995, estos esfuer-
zos recibieron como reconocimiento la
obtención del Premio Nacional a la
Calidad que otorga la Presidencia de la
Nación Argentina. Este hecho fue de gran
importancia para generar confianza hacia
el sector privado y la sociedad que recla-
ma en forma permanente conductas ho-
nestas y eficientes del sector público. De
esta forma se tuvo en cuenta lo que la
sociedad pretende, del Estado Local como

un Estado fuerte, sano, capaz de dar res-
puestas a los requerimientos comunitarios
propiciando modos creativos de par-
ticipación17.

En este marco, el gobierno local instru-
mentó diferentes políticas, que lo tuvieron
como protagonista, ya sea en la ejecución
o como articulador. El Estado local cum-
plió el rol de centralizar las fuerzas de todos
los sectores para alcanzar los objetivos,
trabajó en la generación de confianza y
consenso entre los diferentes actores para
mejorar el clima del entra-mado,
generando las condiciones necesarias para
liderar y acompañar el cambio (Mirabella,
2002).

La construcción de información para
la toma de decisiones a nivel local

El gobierno local consideró que era im-
portante trabajar en la generación de infor-
mación para aprovechar las oportuni-
dades, tener mayores elementos para
diseñar políticas y poder sostenerlas. En
el caso de Rafaela se trabajó durante los
años noventa en la generación de infor-
mación para la toma de decisiones a nivel
local, desarrollando diversas acciones,
apelando a nuevas fuentes y sistema-
tizando la información existente en la
ciudad.

Los estudios regionales se constituyeron
en un insumo clave para los diagnósticos
y para la formulación de políticas de los
diferentes actores. De esta forma la infor-
mación ocupa un papel importante en el
diseño de las acciones, para descubrir y
localizar problemas y para decidir las
estrategias de desarrollo.

17 El Estado Local: Autonomía, Financiamiento y Reconversión. Peirone R. Universidad de Ciencias
Empresariales y Sociales. 2002.
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Se realizaron trabajos sobre los sectores
económicos, el sector educativo, el mer-
cado laboral, la realidad socioeconómica
de la ciudad, pautas culturales, generación
de empresas y sector exportador, entre
otros. El municipio en mayor medida llevó
adelante estas acciones consensuando su
diseño con las diversas entidades y
empresarios.

Desde 1994 se realiza en forma ininte-
rrumpida el Relevamiento Socioeconó-
mico de la ciudad utilizando como base
el formulario de la Encuesta Permanente
de Hogares del Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INDEC). Esto per-
mite tener la evolución y la situación anual
de lo que pasa en la ciudad a nivel de
empleo, educación, cobertura de salud,
equipamiento del hogar, uso del tiempo
libre, infraestructura básica, aspectos
sociales de los hogares, niveles de
endeudamiento y el uso de servicios pú-
blicos como el transporte y la salud. Esto
permite al sector público evaluar y
direccionar las políticas y acciones en sus
diversas áreas; algunas organizaciones
privadas lo utilizan como información
secundaria en el desarrollo de sus planes
de negocios.

En lo que refiere a nivel económico, en
1996, junto al Ministerio de Agricultura,
Ganadería, Industria y Comercio de la
Provincia se realizó un relevamiento
empresas industriales con un nivel de
ocupación entre 5 y 200 personas. Esto
luego se amplio a todo el sector industrial
y condujo a que en el año 2000 se llevara
a cabo el primer  Censo Industrial de la
Ciu-dad de Rafaela  que permitió «obtener
datos que, por un lado, posibilitan la
consolidación de marcos muestrales
actualizados, con el objeto de asegurar la
vigencia del contexto de referencia de las
encuestas permanentes y, por otro, permite

a las Instituciones de apoyo desarrollar
medidas, acciones y políticas ligadas a la
producción y al desarrollo económico».
No solo se recabaron datos cuantitativos
sobre facturación, empleo, exportaciones
sino que se trabajó sobre aspectos
cualitativos como la innovación, el equi-
pamiento, los proveedores, la terce-
rización, el mercado, la infraestructura,
formas de gestión, inversión, insumos,
integración industrial, nivel de compe-
titividad, necesidades de capacitación,
internacionalización, nivel de empleo
entre otras carac-terísticas.

En 1998, el ICEDeL colaboró con la
Universidad Nacional de Mar del Plata
para realizar el estudio «Diferencias
espaciales en la gestación de ideas em-
presariales», donde se analizó la tasa de
gestación empresarial, comparativamente
con otras cuatro ciudades del país. El
resultado sirvió de base de discusión sobre
los nuevos desafíos de la ciudad que
tienen que ver con la creación de empresas
para los años venideros.

En el mismo año, junto con el Centro
Comercial e Industrial del Departamento
Castellanos y asistencia técnica de la
CEPAL, el ICEDeL realizó el «Estudio y
Análisis de la Articulación y Funcio-
namiento del Entramado Institucional de
Apoyo a la Producción en la ciudad», se
llevo a cabo un análisis del entramado,
sus interacciones, concluyendo con un ta-
ller con los diferentes actores analizando
los roles, los liderazgos institucionales, los
consensos, alcanzados y los desafíos
pendientes. Esto contribuyó a mejorar las
relaciones en el entramado institucional y
a la definición de los temas más impor-
tantes para el desarrollo económico en el
mediano y largo plazo por parte de los
actores locales.
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En 1999 la Secretaría de Programación
Económica de la Municipalidad y el
ICEDeL junto con la Cámara de Comercio
Exterior realizaron un relevamiento del
sector exportador de Rafaela. Este trabajo
sirvió además fundamento para que la
ciudad cuente con un resguardo aduanero
a partir del año 2000.

Durante el 2002, el Municipio junto al
CDE y el CEMRAF, promovió la rea-
lización de un trabajo de sustitución de
importaciones por productos locales. Se
realizó un relevamiento en las 60 empre-
sas más grandes de la ciudad sobre los
productos que éstas estaban importando
o adquiriendo fuera de Rafaela y que
podrían ser sustituidos por la oferta local.
La información se ha utilizado para
realizar un programa de Desarrollo de
Proveedores de Base Local.

También el CDE realizó diversos estudios
sectoriales sobresaliendo el diagnóstico
del sector metalmecánico.

La Internacionalización de la
economía

Las empresas de Rafaela han desarrollado
un concepto avanzado de interna-
cionalización, manteniendo una gran
inserción en el comercio exterior por la vía
de las exportaciones y también ase-
gurando la presencia en ferias y misiones
comerciales y en el desarrollo de rela-
ciones en el ámbito internacional. Con la
creación de la Secretaria de Programación
Económica, a principios de los años no-
venta, uno de los ejes fue potenciar la
relación de Rafaela con el mundo, en
coordinación con el sector empresario y
educativo. A fin de profundizar este

proceso, más allá del comercio exterior, se
pensó en desarrollar un nuevo concepto
de relaciones internacionales que invo-
lucre no sólo la faz comercial, sino también
aspectos productivos, educativos, sociales
e incluso culturales, en una dinámica que
potenciara los vínculos Región-Región.

De esta forma nació un programa de
intercambio de estudiantes y pasantías
entre el estado de Baden-Württemberg
(Alemania) y la ciudad de Rafaela en el
que participaron la gremial empresaria e
instituciones educativas y culturales. Este
programa permite que estudiantes
alemanes vayan a Rafaela para realizar
una práctica laboral por un período de seis
meses mientras que rafaelinos hacen su
práctica en Alemania18. Como conse-
cuencia de este programa se detectaron
transferencia de conocimientos y tecno-
logías, primero por las prácticas que
realizan los estudiantes de Alemania en
empresas de Rafaela y segundo por las
habilidades adquiridas por nuestros
recursos humanos de Rafaela en Alemania
y que son trasladados al sistema
productivo rafaelino a su regreso.

Con el País Vasco, España, la relación
la inicia la Fundación para el Desarrollo
Regional con un instituto llamado
INASMET transfiriendo conocimientos en
temas de calidad, de productividad e
innovación. Este instituto vasco colaboró
activamente en la realización del diag-
nóstico del sector metalmecánico y ayudó
en la redefinición de políticas hacia el
sector.

El Municipio también se relacionó con
instituciones vascas que tienen un gran
conocimiento sobre importantes proble-

18 Hasta noviembre de 2002 participaron en el programa 49 estudiantes alemanes y 26 jóvenes de Rafaela
(Mirabella, 2002).
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máticas de actualidad para la ciudad,
como lo son la del empleo y la plani-
ficación estratégica. A través de inter-
cambios y programas de capacitación de
funcionarios y agentes municipales, la
Agencia para el Desarrollo de Bidasoa
(ADEBISA), junto a las ciudades de Irún
y Fuenterabía ha transferido gestión para
fortalecer, mejorar y adaptar las políticas
actuales hacia el mercado de trabajo, en
temas como capacitación, estudio de la
oferta y la demanda laboral y el análisis
de la información, la orientación y la
creación de nuevas empresas. Esta
asistencia permitió redefinir el área de
empleo implementando acciones más
eficientes.

También se establecieron contactos con
la ciudad de Fossano (Italia) para
fortalecer los lazos culturales, establecer
mecanismos de cooperación y de inter-
cambio.

Con Sao Leopoldo, Esteio y Porto
Alegre (Brasil) también se intensificaron
las relaciones con motivo del Mercosur y
debido al interés de mejorar la inserción
comercial de las empresas locales con el
sur de Brasil, se designó un representante
en Porto Alegre mediante la colaboración
de la Cámara de Comercio Exterior y el
Ministerio de Producción de la Provincia
de Santa Fe para promover el comercio y
apoyar al sector empresario en sus
negocios en Brasil. También durante los
noventa se realizaron misiones comer-
ciales junto a CAPIR y la Cámara de
Comercio Exterior a diferentes lugares del
sur de Brasil y se participó en distintas
Ferias Internacionales.

Con la idea de profundizar la interna-
cionalización de las empresas de Rafaela,
el municipio recibió la visita de expertos

japoneses que dieron lugar al diseño,
aprobación y financiamiento por parte de
la Agencia de Cooperación
Internacional de Japón (JICA), de un
programa de capacitación y asistencia en
comercio exterior y marketing inter-
nacional para las pequeñas y medianas
empresas, que apunta fundamentalmente
a las empresas industriales de los sectores
lácteo y metalmecánico. Este Programa
de Marketing Internacional para las
Pequeñas y Medianas Empresas es
un emprendimiento conjunto de la Mu-
nicipalidad de Rafaela, la Cámara de
Comercio Exterior, el Centro de Desarrollo
Empresarial y el INTI-CEMRAF, y
contempla que dos expertos japoneses en
comercio exterior, se instalen en la ciudad
durante un año (con posibilidad de un
año más de extensión) para brindar
capacitación, asistencia y entrenamiento
al personal de empresas que exportan, así
como también a potenciales exportadores.
El primero de estos expertos japoneses
llegó en abril de 2003.

Este programa de Internacionalización
incluye las siguientes actividades:

•  Asistencia en entrenamiento y
capacitación in company al perso-
nal de empresas que exportan y
potenciales exportadores.

•   Asistencia en el armado y puesta
en marcha de un Programa de
Internacionalización de la Eco-
nomía Regional.

•     Apoyo institucional a las industrias
exportadoras.

•  Asesoramiento y asistencia en
operatorias internacionales.
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•  Armado de una red de colabo-
radores extranjeros a través de la
firma de convenios de cooperación
con instituciones afines en el ex-
terior (en sectores definidos estra-
tégicamente), que permita detectar
nuevos mercados, oportunidades
de negocios, de cooperación em-
presarial, de transferencia de tecno-
logía,  etc. y brindar respuestas pre-
cisas a las empresa de Rafaela y la
Región.

•   Innovación empresarial e iden-
tificación de  potenciales productos
a desarrollar en Rafaela y la región
ya sea para la sustitución de impor-
tación como para insertarse en
nuevos mercados.

•   Identificación y coordinación de
empresas o grupos de empresas de
la región interesadas y con capa-
cidad para desarrollar una oferta
competitiva conjunta ante una de-
manda del exterior.

•   Apoyo en la búsqueda de finan-
ciación para desarrollar acciones y
proyectos internacionales.

El proyecto apunta a la búsqueda de una
estrategia local de desarrollo que teniendo
en cuenta las dificultades macroeconó-
micas del país, contribuya a superar los
problemas específicos de la ciudad como
son el difícil y casi nulo acceso al finan-
ciamiento, la baja tasa de natalidad empre-
sarial y el bajo nivel de innovación. Para
ello busca apoyar la internacionalización
de las empresas del sector metalmecánico,

conformado por productos elaborados de
metal ligados al sector agrícola,  la fabri-
cación de maquinarias y equipos ligados
al sector alimenticio, y el sector auto-
partista; como también al sector alimen-
ticio conformado fundamentalmente por
empresas lácteas y frigoríficas. 19

En definitiva, la ciudad mediante algunas
de las instituciones de mayor liderazgo,
detectó una oportunidad y necesidad para
producir un cambio y generar un proceso
de desarrollo sostenido mediante la
profundización de la internacionalización
de la empresas de Rafaela y la región
comenzando por los sectores de mayor
incidencia en la economía regional.

El Plan Estratégico de Rafaela y el
Programa de Formación Dirigencial

Desde sus inicios, el Plan Estratégico para
Rafaela (PER) definió entre las prioridades
de la ciudad, la realización de programas
tendientes a fortalecer el entramado insti-
tucional local, sobre la base de que una
sociedad civil fuerte da como resultado
una participación activa de las insti-
tuciones en la toma de decisiones estra-
tégicas para la comunidad.

En 1998 dentro de las líneas de Forta-
lecimiento Institucional y de la Producción
del PER se comezó a trabajar en la
formación de los Dirigentes de las Ins-
tituciones de la Ciudad. En el mismo año,
se realizaron talleres de sensibilización y
planificación que dieron lugar al Programa
de Formación Dirigencial, que está
orientado a la capacitación de dirigentes
institucionales desde el punto técnico y

19 Rafaela es la segunda ciudad exportadora de la provincia de Santa Fe después de Rosario, y,  según datos de
la oficina del Resguardo Aduanero que opera en la ciudad, el valor promedio de la tonelada exportada por
Rafaela es de 2.200 dólares, frente a los u$s 400 de la Nación y los u$s 800 de la Provincia, reflejando de esta
manera el alto contenido de valor agregado de sus productos.
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humanístico para el desarrollo del rol
dirigencial dentro de las instituciones y en
la sociedad. Este programa había
cumplido tres ediciones en el 2002 (Mira-
bella, 2002), con la participación de 94
personas de 52 instituciones de la ciudad.

Extensionismo: la vinculación
Estado, Universidad, Empresa

Con el objetivo de aumentar los puntos
de contacto y comunicación entre los
sectores educativo, público y empresarial,
la municipalidad implementó un progra-
ma de extensionismo para trabajar en
forma conjunta con grupos de empresas
locales. De esta forma se llevó a cabo un
programa de pasantías rentadas y no
rentadas para que estudiantes avanzados
hicieran una práctica laboral en empresas
en el que participaron más de 500 estu-
diantes.

Esta experiencia dio lugar a la creación
de un grupo de trabajo que implementó
un Programa de Comercio Interior, des-
tinado a aumentar la facturación de las
pequeñas empresas de la ciudad, pro-
moviendo la comercialización de sus
productos en diferentes zonas del país.

Asociatividad Empresarial

La Secretaría de Programación Econó-
mica de la Municipalidad de Rafaela ha
impulsado el desarrollo de una «Red de
Comercializadoras», distribuida en todo el
país para contrarrestar las dificultades que
encuentran los empresarios al tratar de
abordar distintos mercados. Este pro-
grama se apoya en la asociación de grupos
de empresas, con el objetivo de reducir
riesgos, disminuir costos, sumar sinergias.

Participan en este programa CAPIR y la
Municipalidad que han organizado dis-
tintos grupos, conformados a partir de los
canales de comercialización que
compartían.

Dado el grado de avance con el que
contaba el grupo autopartista se sumó
a la Cámara de Industriales Metalúrgicos
con el objetivo de coordinar y aumentar
el número de empresas. Comenzó el
grupo compuesto por siete industrias de
la ciudad de Rafaela, con las cuales se
formó un mix de productos altamente
competitivo.

Es importante mencionar que para facilitar
la implementación y puesta en marcha de
este proyecto, el Ministerio de la
Producción de la Provincia de Santa Fe y
la Municipalidad de Rafaela han efec-
tuado un importante aporte económico.

El Centro de Desarrollo Empresarial
solventó durante 6 meses un gerente que
cumplió tareas administrativas, y funda-
mentalmente se encargó de diseñar las
estrategias comerciales.

La asociación realizó una carpeta única
de productos, con la folletería adecuada
y sus respectivas listas de precios.

Por otro lado, el grupo de fabricantes
de muebles perteneciente a CAPIR,
donde participan 20 empresas de la
ciudad, elabora junto a la Secretaría de
Programación Económica acciones que
tienen que ver con la capacitación,
desarrollo de mercados y mejoras pro-
ductivas. Se organizó la primer exposición
del mueble rafaelino, cuyo primer objetivo
era mostrar los productos hechos en la
ciudad y juntar al sector, siendo un gran
impulso la gran cantidad de publico asis-
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tente que derivó en pedidos de compras.
Se intenta consensuar aspectos técnicos y
comerciales con  los  profesionales de la
construcción (Colegio de Arquitectos),
vincularse con la Cámara de la Madera
de Esperanza, zonas mueblera de gran en-
vergadura, para comenzar a tener una
relación de cooperación y estrategias
conjuntas.

Es importante resaltar que gran parte de
los programas de asistencia se llevan a
cabo a través del Centro de Desarrollo
Empresarial.

Tmabién es importante destacar que el los
últimos años, y ya antes de la devaluación,
el CCIDC se ha abocado a la búsqueda
de crédito para el sector exportador. Con
el abandono de la convertibilidad y la
mejora en el tipo de cambio este tema no
sólo persiste sino que se ha hecho
sumamente importante por lo que la
gremial empresaria con el apoyo del
municipio está gestionando la preparación
de un fideicomiso con el Banco de
Inversión y Comercio Exterior (BICE) que
es una entidad nacional. También están
trabajando en la constitución de una
sociedad de garantías reciprocas de base
local.

Desarrollo de infraestructura.

El estado local actúa como motivador o
facilitador de iniciativas, interviniendo
activa o financieramente en la identi-
ficación y realización de obras de infra-
estructura, servicios o bienes públicos que
aumenten el potencial de desarrollo de la
economía.

En este sentido, uno de los proyectos de
vital importancia para la ciudad, incluso
de gran debate en los ámbitos del Plan
Estratégico por su envergadura, es el de

dotar de mayor infraestructura al aeró-
dromo local para posibilitar el transporte
de carga y de pasajeros.

También el municipio trabajó en la am-
pliación del Parque Industrial, deno-
minado Parque de Actividades Econó-
micas Rafaela (PAER), que dispone de 44
hectáreas para la radicación de empresas.

La Fundación para el Desarrollo Regional
y el Municipio están llevando a cabo la
instalación de un Instituto Tecnológico de
Formación Superior no Universitaria
(ITEC) para brindar carreras de alta
especialización vinculadas a las demandas
de las empresas que necesitan personal
técnico calificado.

Dadas las características de la economía
rafaelina en cuanto a polo exportador, y a
la posiblidad de contar con un centro
logístico de comercio exterior, se concretó
la creación de una Zona Primaria
Aduanera, a los efectos de que las mer-
caderías importadas y exportadas desde
Rafaela puedan ser inspeccionadas por los
funcionarios de la Aduana. La inversión
la hizo el municipio, pero éste cedió en
comodato a la Cámara de Comercio
Exterior la administración y gestión del
Resguardo.

6. A MODO DE CONCLUSIONES:
APRENDIZAJES Y NUEVOS DE-
SAFIOS

Como vimos, en Rafaela existe un lide-
razgo o hegemonía compartidos de forma
constructiva y abierta a la participación de
actores locales, lo cual refleja una vez más
el trasfondo de visión común a favor del
desarrollo económico local existente.
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A modo de conclusiones resulta intere-
sante reflexionar sobre las principales for-
talezas y debilidades que asume actual-
mente el sector productivo e institucional
en la ciudad.

En Rafaela podemos apreciar una serie de
fortalezas que, en cierta medida, distin-
guen a esta ciudad de otros entornos terri-
toriales en Argentina. En primer lugar, es
de destacar el papel activo del gobierno
municipal en la promoción, articulación
e instrumentación del desarrollo econó-
mico local. El sector público, a través de
la SPE y el ICEDeL, cumple un verdadero
papel de catalizador del sistema en su
conjunto, junto con el apoyo significativo
de las distintas entidades del sector
privado. Así, el  desarrollo de un verda-
dero proyecto de comunidad productiva
se evidencia a través de la existencia y
seguimiento de un Plan Estratégico para
la ciudad, a lo que se suma la moder-
nización de la gestión municipal y el im-
pulso del empresariado local. Esto se pro-
duce en un contexto social de fuerte parti-
cipación y sentido de pertenencia terri-
torial.

Entre otras fortalezas, Rafaela presenta
múltiples iniciativas locales de coope-
ración público-privadas de apoyo a
PyMEs, la existencia de un sector empre-
sario activo con instituciones que prestan
servicios de desarrollo empresarial y la
presencia de una importante dotación de
centros tecnológicos y oferta educativa. Al
mismo tiempo, es posible advertir un buen
nivel de asociación empresaria y gene-
ración de información actualizada. Final-
mente, la existencia de proyectos de
infraestructura y desarrollo urbano junto
al despliegue de acciones comerciales y
de intercambio a nivel nacional, regional
e internacional (ferias, misiones y redes de

ciudades) aparecen como aspectos
positivos en los últimos años.

Si bien Rafaela cuenta con un importante
desarrollo a nivel local, su sistema pro-
ductivo e institucional enfrenta una serie
de debilidades. Algunas de estas restri-
cciones se vinculan con aspectos de
índole más macro o sectoriales y otras
responden a cuestiones locales y  micro-
económicas. Por un lado, la ciudad no es
inmune del todo –aunque lo ha sido en
gran parte de su historia- a crisis de tipo
económico y social más estructurales. Esto
se advierte en los problemas que han
aquejado al tejido industrial en los últimos
años y al incremento paulatino, si bien en
un contexto de contención y de menor
incidencia, de los niveles de pobreza y
exclusión. Otros de los problemas se
vinculan con el bajo nivel de creación de
nuevas firmas y los inconvenientes tanto
a nivel de gestión como de cooperación,
subcontratación y especialización de
micro, pequeñas y medianas empresas
locales.

Al mismo tiempo, existe un bajo número
de empresas de base tecnológica y un
escaso desarrollo de sectores de nuevas
tecnologías (por ej., existen pocos em-
prendimientos basados en las nuevas
tecnologías de la información y la
comunicación –TICs-). Por otra parte, se
distingue una muy embrionaria, tenue y
desarticulada oferta de servicios tecno-
lógicos. Esto plantea una reducida incor-
poración de valor agregado a los pro-
ductos locales y muestra también la
dificultad para encontrar líneas de finan-
ciamiento en apoyo de la innovación y
otras iniciativas productivas.

En el plano institucional se evidencia una
reducida participación del sector univer-
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sitario en las relaciones institucionales
locales, como también una incompleta
reconversión de roles y funciones de las
instituciones de representación empre-
sarial (un ejemplo muy claro se advierte
con la delegación de atribuciones de
distintas entidades hacia el CDE y del perfil
y accionar de este último respecto al
entramado institucional). Esto se completa
con una cierta ausencia de nuevos cua-
dros gerenciales que oficien como
articuladores del sistema institucional.

Precisamente, las estrategias de política
territorial deben tender a impulsar la
intervención sobre factores claves de la
producción en el escenario competitivo
actual y el despliegue de acciones lo más
cercanas posibles a las firmas y sus
entornos. La necesidad de una mayor
coordinación entre las diferentes enti-
dades para trabajar en un esquema más
integrado, la búsqueda de un más alto
nivel de profesionalidad, la extensión de
los niveles de confianza y el aumento de
las redes locales se plantean entonces
como aspectos fundamentales para el caso
rafaelino.

A partir de las enseñanzas de la expe-
riencia de Rafaela, podemos decir que
una de las claves para avanzar en un
proceso de desarrollo local es promover
la cooperación institucional y para ello, la
confianza, es algo así como el combustible
de la articulación entre instituciones. La
confianza es un bien intangible que se
crea, se desarrollo y se fortalece todos los
días con conductas éticas, con el cumpli-
miento de los compromisos asumidos, con
credibilidad, con solidaridad,  y dando
transparencia a las relaciones inter-
institucionales.

En forma complementaria, el ejercicio de
liderazgo sobre el proceso de desarrollo

resulta un elemento clave ya que permite
que algunos actores y agentes puedan
tener la capacidad para generar consen-
sos, articular diálogos entre diferentes
instituciones aumentando las instancias de
relacionamiento, brindando nuevas
posibilidades para la gestión de los
conflictos, y en definitiva ampliando la
capacidad de las instituciones para
escucharse recíprocamente y escuchar al
entorno.

La ciudad de Rafaela es un caso exitoso
de desarrollo local en la Argentina y a
pesar de los niveles alcanzados, una
mirada no conformista debería apuntar a
una nueva fase de prácticas innovadoras
que aseguren condiciones de susten-
tabilidad en el mediano y largo plazo. Por
ejemplo, nos referimos aquí a la nece-
sidad de revisar la institucionalidad de
apoyo a la producción fortaleciendo y
desarrollando algunos roles institu-
cionales, analizando nuevos mecanismos
de concertación publico privada, fortale-
cimiento de liderazgos tanto públicos
como privados y liderazgos compartidos,
el rol del estado local en la actual co-
yuntura, el acceso de nuevos dirigentes
políticos y empresarios pensando en el
2010, asumiendo el desafío estratégico de
volver a construir desde el ámbito local,
una nueva visón compartida.

En este sentido la ciudad vuelve a
demostrar dinámica, el 2005 la encuentra
poniendo en marcha una nueva
organización de Servicios financieros a
pyme y en la elaboración de un proyecto
con el BID para abordar fundamen-
talmente las cadenas de valor presentes
en el territorio.

Por último, no nos interesa calificar a la
experiencia de desarrollo económico local
en la ciudad Rafaela en relación a lo que
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pueden ser las mejores prácticas inter-
nacionales en la materia. En cambio si nos
interesa resaltar que la experiencia de
Rafaela en la última década es una
demostración de los resultados que se
pueden alcanzar cuando una comunidad
local a partir de sus instituciones se
involucra, se integra, participa y articula
generando nuevos proyectos e iniciativas.
En ese proceso de adaptación y cambio
hay que resaltar valores que se han man-
tenido en el tiempo como son la cultura
de apego y valoración del trabajo que se

mantiene desde los pioneros inmigrantes
que poblaron y desarrollaron esa región.

Por estas razones, es posible, que la ciu-
dad de Rafaela tenga hoy la capacidad
para enfrentar y resolver los problemas de
manera distinta de como ocurre en otros
lugares de la Argentina.

Sin duda esta política desde lo local, esta
articulación público-privada, prepara a las
ciudades y regiones para conectarse mejor
con el mundo globalizado.
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ANEXO ESTADISTICO
Cuadro 1. Cantidad de industrias,  personal ocupado, facturación y exportación

 

Industrias
Censadas
en 2000   

 
Personal 
Ocupado
en 2000

Facturacion sin
IVA  

en 1999  

Exportaciones FOB 
en 1999  ACTIVIDADES ECONÓMICAS  

Cant.  %  Cant.  %  Monto  %  Monto % 

15  Elab. de alimentos y bebidas  100  26.7 2410  38.4  
394.380.28
0  

66.8  55.822.972 63.1  

17  Fab. de prods. textiles  4  1.1  8  0.1  195.749  
0.0 
(*)  

  

18  Fab. de prendas de vestir  9  2.4  138  2.2  655.630  0.1  1.335  0.0(*)

19  Curtido de cuero, talabartería y calzado  3  0.8  216  3.4  4.750.269  0.8    

20  Prod. de madera y corcho (excepto muebles)  17  4.5  27  0.4  418.734  0.1    

21  Fab. de papel y prods. de papel  5  1.3  143  2.3  11.047.512  1.9  36.820  0.1  

22  Editoriales, imprentas y otros  26  6.9  158  2.5  3.962.529  0.7    

24  Fab. de sustancias y productos químicos
 

8
 

2.1
 

82
 

1.3
 

2.691.019
 

0.5
   

25  Fab. de prods. de caucho y plástico
 

7
 

1.9
 

173
 

2.8
 

14.057.130 2.4
 

337.590
 

0.4
 

26  Fab. de otros prods. minerales no metálicos
 

28
 

7.5
 

94
 

1.5
 

1.729.532
 

0.3
   

27  Fab. de metales básicos
 

1
 

0.3
 

*
 

*
 

*
   

28  Fab. de prods. elaborados de metal (excepto 
maquinaria y equipo)

 

49
 

13.1
 

287
 

4.6
 

6.875.984
 

1.2
 

25.540
 

0.0(*)

29  Fab. de maquinaria y equipos
 

29
 

7.7
 

621
 

9.9
 

45.351.860 7.7
 

4.401.807
 

5.0
 

31  Motores, equipos y suministros eléctricos
 

6
 

1.6
 

58
 

0.9
 

2.610.490
 

0.4
 

18.000
 

0.0(*)

33  Fab. de instrumentos médicos, ópticos y de 
precisión y fab. de relojes

 

4
 

1.1
 

60
 

1.0
 

2.261.934
 

0.4
   

34  Fab. de vehículos automotores y autopartes
 

33
 

8.8
 

1312
 

20.9
 
63.210.205 10.7

 
24.504.538 27.7

 
35  Fab. de otros tipos de equipos de transporte 

 
2

 
0.5

 
*

 
*

 
*

   
36  Fab. de muebles y colchones e industrias no 
clasificadas en otra parte

44
 

11.7
 

473
 

7.5
 

35.390.090 6.0
 

3.302.291
 

3.7
 

TOTAL
 

375
 

100.
0

6274
 

100.
0

590.035.24
7

100.0 88.490.893 100.0

POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
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Cuadro 2. Cantidad de Industrias

Industrias
Censadas 
en 2000  

 

Personal 
Ocupado 
en 2000

 

 

Facturación sin IVA 
en 1999  

Exportaciones FOB  

en 1999  RANGOS 

Cant. % Cant. % Monto % Monto %

Hasta 5  242  64.6  632  10.1 11.353.292  1.9 8.835  0.0 

De 6 a 10 59 15.7 426  6.8 11.416.058 1.9 78.300  0.1 

De 11 a 20 28 7.5 417 6.6 24.168.086  4.1 2.451.586  2.8 

De 21 a 50 20 5.3 633  10.1 39.319.464  6.7 5.224.193  5.9 

De 51 a 100 11 2.9 802  12.8 39.440.875  6.7 3.291.808  3.7 

Más de 100 10 2.7 3364  53.6  464.337.472  78.7  77.436.171 87.5  

Sin 
información  

5 1.3     

TOTAL  375  100.0 6274  100.0 590.035.247 100.0 88.490.893  100.0

POR  RANGO DE PERSONAL OCUPADO 

Cuadro 3. Evolución de la Población

Años Crecimiento Total
Censales Porcentual

1.914 9.698
1.947 144,0% 23.665
1.960 50,9% 35.714
1.970 24,2% 44.361
1.980 21,6% 53.954
1.991 26,5% 68.256
2.001 22,5% 83.642

Evolución de la Población de Rafaela
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Cuadro 4. Evolución de la Tasa de Desocupación

Lugar 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Rafaela 9,4 9,6 14,2 13,5 10,2 8 8,7 13,2 13,8 19
País 9,9 10,7 18,4 17,1 16,1 13,2 14,5 15,4 16,4 21,5
Santa Fe 13,5 16,9 20,9 21,2 18,4 15,5 16,9 16,1 16,5 24,3
Rosario 10,8 13,1 20,9 19,7 16,1 13,8 14,9 18,5 20,2 23,4
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COMPETITIVIDAD TERRITORIAL Y GESTIÓN  EMPRESARIAL EN
APOYO AL  DESARROLLO TERRITORIAL

Experiencia de Antioquia, Colombia

R. Aubad L.

Vicepresidente Proantioquia

INTRODUCCIÓN

El propósito de este artículo es compartir
reflexiones y experiencias sobre la labor
de la «Fundación para el Progreso de
Antioquia por Colombia»20– Pro-
antioquia, en el diseño, puesta en marcha
o acompañamiento, de modelos y me-
canismos para transferir, al conjunto de la
sociedad, capacidades, conocimientos,
habilidades y experiencia empresariales,
en apoyo a la  construcción de más y
mejores oportunidades de desarrollo con
bienestar. La esencia de la tarea de
Proantioquia, es lograr que de manera
concreta los empresarios amplíen  el
ámbito de su  gestión más allá sus  em-
presas y hagan parte activa de procesos
de elevación de la productividad del
conjunto de la  sociedad.  Es la promoción
de la «Gestión Empresarial en apoyo al
Desarrollo Territorial con Equidad» –
GEDE21.

El artículo se divide en tres partes.  La
primera aclara los conceptos de desarrollo
que orientan la  acción Proantioquia en
los temas del desarrollo; la segunda, trata
de los liderazgos institucionales que
requiere la promoción del desarrollo

territorial, incluido el empresarial. Y por
último, se ilustra con ejemplos, el tipo de
proyectos que desarrolla Proantioquia
bien liderándolos o bien en alianza o en
apoyo con otras instituciones públicas y
privadas.

1.  COMPETITIVIDAD
TERRITORIAL, PRODUCTIVIDAD,
COMPETITIVIDAD SISTÉMICA Y
PROMOCIÓN DEL DESARROLLO

1.1 La competitividad territorial es la
capacidad efectiva de un territorio (loca-
lidad, región) para incrementar su produ-
cción de manera sostenida con base en la
inversión empresarial y en la elevación
social de la productividad, como las bases
de la generación de riqueza y de bienestar
con equidad.   La productividad de un
territorio es  la relación existente entre las
salidas (los productos) y las entradas(los
insumos), en y para, producir bienes y
servicios.  Es la  capacidad de un territorio
de  generar  valor agregado.

En el conjunto de América Latina, los ma-
yores énfasis en el fomento a  la produc-

20 Proantioquia es una Fundación Empresarial sin ánimo de lucro, que en ejercicio de la responsabilidad social,
lidera y apoya iniciativas estratégicas para el bienestar con equidad y el desarrollo, en la ciudad de Medellín y
en la región de Antioquia, en Colombia.
21 Para facilitar la lectura, se hará referencia a este concepto como la GEDE.
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tividad se han puesto sobre las activi-
dades tradicionales de los  países, bus-
cando que su desempeño económico sea
mejor que los competidores internacio-
nales.  Esfuerzos necesarios pero débiles
frente a los retos de un desarrollo compe-
titivo con equidad. Es imperativo  comple-
mentarlos, promoviendo nuevas acti-
vidades productivas, fomentando más el
crecimiento de las salidas, es decir de la
producción de bienes y servicios.  Acti-
vidades deliberadamente seleccionadas
que encajen y se refuercen entre sí
(clúster), para prestar una combinación
única de valor y sobre bienes con mayor
valor agregado, como la  esencia de la
competitividad territorial en un mundo
globalizado.  Y la estrategia no es otra que
la innovación permanente, como la vía
superior del mejoramiento de la
productividad.

1.2 Son muchos los factores y niveles de
la organización social, y múltiples las
relaciones entre ellos, que determinan las
capacidades de los territorios para la
competitividad. Vistos de manera sis-
témica, la literatura especializada los
agrupa de la siguiente manera:

Nivel meta: son los valores cultu-
ralmente aceptados por la mayoría de
la sociedad, que son favorables a la
competitividad en la medida en que
acepten la necesidad del desarrollo,
la integración a un mundo globalizado
y  la  pertinencia de participar y apro-
piar visiones y estrategias  colectivas
de desarrollo con equidad.

Nivel macro: es el marco macro-
económico, que se requiere sea  es-
table y predecible.

Nivel meso: son las instituciones y
las políticas específicas de promoción

de la competitividad, que deben ser
sólidas,  apropiadas, con visión de
largo plazo y muy articuladas entre sí.

Nivel micro: es la gestión empre-
sarial competente y competitiva.

Esta agrupación de las dimensiones de la
competitividad sistémica, vista en términos
del tipo de variables de política y de actores
relacionados para su definición y puesta
en marcha, puede ilustrarse gráficamente
de la siguiente manera:
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En círculo las
variables  que  
cobran  mayor  

sentido  en  
el  plano  territorial  

* Sistemas 
Colectivos de 
Creación de Valor  
* Sistema 
Educativo y de 
Investigación 
* Sistema 
Gubernamental 

•Sistema 
Financiero 
 

Ver Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia. www.cta.org.co

Los círculos concéntricos resaltan las
dimensiones de la competitividad sisté-
mica, cuyo desarrollo es más propio de la
acción en y desde los territorios,  que nece-
sitan ser promocionados más activamente
desde las localidades y regiones.

1.3 La promoción del desarrollo
territorial, es esa labor permanente,
concertada y articulada, para definir y
ejecutar políticas, planes, programas,
proyectos y actividades, orientados a

favorecer el desarrollo de una localidad,
y/o región, por parte de las instituciones y
actores asociados a las distintas dimen-
siones de la competitividad sistémica. Pero
sin duda son los gobiernos territoriales y
el tejido empresarial ya consolidado,
quiénes representan los liderazgos estra-
tégicos de dicha promoción. Son los
articuladores de  las iniciativas de desa-
rrollo productivo con equidad; los ges-
tores y promotores de mecanismos
específicos que apoyen y creen entornos
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favorables para la competitividad
sistémica.

A los gobiernos territoriales les corres-
ponde crear entornos públicos favorables
a la generación de más desarrollo pro-
ductivo; liderar y canalizar las fuerzas so-
ciales en pro de un proyecto común;
promover y apoyar la articulación de las
instituciones públicas y privadas y fo-
mentar sistemas territoriales de apoyo22

para el desarrollo de las dimensiones
meta, meso y micro de la competitividad
sistémica.

Por su parte, corresponde al empresariado
desplegar una cultura  de gestión em-
presarial en sintonía con los tiempos de la
globalización y la competitividad: rela-
ciones comerciales a escala mundial;
alianzas para la competitividad; apren-
dizaje de nuevas tecnologías; transferencia
de conocimiento; y gestión empresarial en
apoyo al desarrollo del entorno social.

2.  PROANTIOQUIA Y LA
GESTIÓN EMPRESARIAL EN
APOYO AL DESARROLLO
TERRITORIAL CON EQUIDAD.

2.1. La gestión empresarial del entorno
social, son las formas de relacionamiento
de las empresas con las distintas comu-
nidades y actores de  su entorno territorial.
El foco de la acción de Proantioquia, es

la promoción de aquellos relaciona-
mientos empresariales que  apoyen el
crecimiento de la productividad social del
Departamento de Antioquia y la ciudad
de Medellín. El  fortalecer la creación de
más y  de nuevas  capacidades sociales
para la competitividad, mediante la  trans-
ferencia de prácticas de productividad y
de ambientes de cultura de mejoramiento
y de innovación, a los actores de las
dimensiones meta, meso y micro de la
competitividad. Apoyar el desarrollo de
ambientes sociales e institucionales, que
faciliten y dinamicen la creatividad, la
educación pertinente, la innovación, el
emprendimiento, la asociatividad em-
presarial, la buena gestión pública, en fin
el fortalecimiento de factores asociados a
la  competitividad de su región de in-
fluencia.

Los niveles de la organización social que
privilegia la acción de Proantioquia por
su capacidad de generar valor social y
económico, potenciar y hacer sostenibles
los procesos de mejoramiento de la pro-
ductividad, son las instituciones de edu-
cación básica, media y  superior, las
organizaciones promotoras del desarrollo
y la inversión, las redes u asociaciones
empresariales y las acciones del gobierno
territorial favorables a la democratización
de la creación de riqueza. El desarrollo de
capacidades para la competitividad en
estos niveles, como base de la creación
de verdadero capital social.

22 Los sistemas territoriales de apoyo, hacen referencia a la creación de condiciones favorables para impulsar la
educación, la ciencia, la tecnología, la infraestructura y las tecnologías de la información y la comunicación y el
fortalecimiento de los sistemas legales y financieros de apoyo a la creación de riqueza territorial, como a las
variables estratégicas que determinan el  desarrollo con equidad.

Los estudios prospectivos sobre sectores, productos y  servicios como  oportunidades para la competitividad
de un territorio, son un instrumento fundamental para enfocar apropiadamente la gestión de los sistemas de
apoyo.
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De manera sintética, en Proantioquia se
trabaja en la «resignificación del papel del
empresario como gestor social y de la ética
empresarial, como base cultural del
desarrollo».

3.  NIVELES DE LA
ORGANIZACIÓN SOCIAL Y
CAMPOS ESPECÍFICOS
ESTRATÉGICOS DE APOYO O
COLABORACIÓN DESDE
PROANTIOQUIA EN EL MARCO
DE LA COMPETITIVIDAD
SISTÉMICA23

3.1. Iniciativas para el fortaleci-
miento  del sistema escolar
público.

Proyecto 1: Formación de compe-tencias
laborales y articulación de la oferta
educativa con el mundo productivo.

Objetivo: Fortalecer competencias
laborales generales en la formación de los
estudiantes de instituciones educativas
oficiales; desarrollo de competencias
como el liderazgo, el trabajo en equipo, la
resolución de conflictos, la negociación,
la comunicación efectiva, contextua-
lizadas al mundo laboral.

Naturaleza del apoyo: Empresas y
empresarios adaptan su modelo de
gestión por competencias y lo transfieren
a estudiantes y educadores de los grados
10º y 11º (educación media), facilitan
visitas de estudiantes a los lugares de

trabajo para que conozcan de primera
mano cómo se aplican estas competencias
en la vida laboral y comprendan la impor-
tancia que representan en el desarrollo
organizacional.  Con asesoría de la Secre-
taría de Educación, las instituciones se
encargan de incorporar las competencias
laborales en el currículo.

Proyecto 2:  Mejoramiento de la Gestión
Escolar24.

Objetivo: Orientar procesos de mejo-
ramiento continuo de la gestión escolar,
vinculando en forma práctica el cono-
cimiento de las empresas en temas de
calidad, gestión y desarrollo organi-
zacional.

Naturaleza del apoyo:  Con el apoyo
de voluntarios empresariales, se orientan
las instituciones escolares para que
alineen su estructura, sus procesos y su
cultura, de acuerdo con las exigencias de
los usuarios y de la sociedad en general,
con lo cual ofrecen un servicio más perti-
nente, oportuno y de mejor calidad.

Proyecto 3: Fortalecimiento de la Gestión
Local de la Educación.

Objetivo: Mejorar la capacidad de las
Secretarías de Educación para gestionar
la educación local.

Naturaleza del apoyo: a través de la
conformación de comités de apoyo, los
empresarios comparten conocimientos en
gestión, con los secretarios de educación
y sus equipos técnicos y aúnan esfuerzos

23 Los ejemplos vinculan algunos pocos proyectos que no son desarrollados completamente por Proantioquia,
pero lo hacen  empresarios asociados a ella, en el marco del enfoque de la institución y/o con colaboración
desde sus equipos técnicos

24 Ver la iniciativa colombiana en este campo de la Fundación Empresarios por la Educación:
www.fundacionexe.org.co. Proantioquia es nodo regional de esta iniciativa.
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en torno a proyectos educativos estra-
tégicos para la localidad o subregión.

Proyecto 4: Crecimiento de Activos y
Capacidades para el Desarrollo de
Tecnologías de Información y Comu-
nicación - TIC’s25.

Objetivo: Lograr una más profunda y
rápida integración de la tecnología, en la
educación de las escuelas públicas..

Naturaleza del apoyo: Donación de
computadores dados de baja por
empresas públicas y privadas, para ser
reacondicionados y entregados, en asocio
con el gobierno, a escuelas públicas y con
un complemento de capacitación y acom-
pañamiento, para el uso y sostenibilidad
adecuados de dichos activos.

3.2. Iniciativas para el fortale-
cimiento de la integración de
la universidad a la generación
de más oportunidades de de-
sarrollo productivo .

Proyecto 1: Desarrollo de laboratorios o
parques  universitarios  para la creatividad
y el emprendimiento26.

Objetivos: Apoyo al diseño y a la opera-
ción de ecosistemas empresariales en la
universidad, como ambientes favorables
al desarrollo práctico de ideas productivas
de los universitarios, respaldando su

proceso de maduración hacia la creación
de empresas o de  oportunidades  de tra-
bajo tecnológico permanente, por parte
de los estudiantes beneficiados.

Naturaleza del apoyo: Empresas y
voluntarios empresariales, que ofrecen
servicios permanentes de asesoría y apoyo
empresarial, teniendo para ello  asiento
físico en el laboratorio o centro, en función
de la demanda de colectivos de jóvenes y
de ideas.  Ecosistemas que cuenten con
infraestructura espacial y tecnológica,
soporte logístico, conformación de grupos
con iniciativas comunes o complemen-
tarias, respaldo institucional para la
interlocución con el mundo externo,
programas de capacitación y asesoría a la
medida y apoyos financieros según el ciclo
de la idea o proyecto. Enfoque de «apren-
der haciendo» con focalización en estu-
diantes de sectores de bajos ingresos27.

Proyecto 2: Difusión y apropiación social
del conocimiento tecnológico univer-
sitario.

Objetivo: Contribuir para que la inver-
sión de la universidad en investigación se
traduzca en apropiación social de sus
resultados, mediante la promoción de
mercados de tecnología, fortaleciendo
además su pertinencia con señales de
demanda actual y potencial de conoci-
miento. Promover la integración fluida y

25 El Gobierno de Canadá ha desarrollado desde 1993 el Programa Computers for Schools (http://cfs-
ope.ic.gc.ca) con mucho éxito. Colombia lo adoptó desde hace 5 años (50.000 computadores, 5.000
escuelas, 1.500.000 de niños). Ver: www.computadoresparaeducar.gov.co.  La mayoría de las empresas
afiliadas a Proantioquia son donantes de este Programa.
26 Ver como ejemplos de este tipo de proyecto, los «viveros empresariales» de Barcelona
www.barcelonaactiva.es y Parque Soft en Cali www.parquesoft.com. El proyecto se encuentra en la
etapa de montaje entre la Municipalidad de Medellín y la principal universidad  pública de la ciudad, y en él
mismo colabora Proantioquia.
27 El modelo puede ser extensivo a comunidades locales o barriales con apoyo de infraestructuras públicas
existentes, incluyendo la escuela. En Medellín se promueven los CEDEZOS (Centros de Desarrollo Empresarial
Zonal).
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efectiva de la universidad, en Sistemas
Locales o Regionales de Innovación.

Naturaleza del apoyo: Vinculación de
empresarios líderes de Medellín,  como
facilitadores del establecimiento de
relaciones de confianza y comerciales,
entre grupos de investigación, sectores
productivos  y empresas28.

3.3. Iniciativas para fortalecer las
oportunidades de desarrollo
de nuevas iniciativas empre-
sariales en la Región.

Proyecto 1: Mecanismo para dinamizar la
cadena de creación de empresas .

Objetivo: Dinamizar la cadena de crea-
ción de empresas de la región, buscando
que los proyectos promovidos por los
sistemas de emprendimiento y de mejora-
miento empresarial, logren convertirse en
nuevas empresas y /o productos.

Naturaleza del apoyo: Apoyar  pro-
gramas que construyan procesos confia-
bles y apropiados para establecer vínculos
efectivos entre los mejores proyectos,
empresas y emprendedores en busca de
recursos de capital y potenciales inver-
sionistas29.

Proyecto 2: Construcción y apro-piación
regional de un modelo de  desarrollo de
proveedores, entre grandes, medianas y
pequeñas empresas.

Objetivo: Promover una política indus-
trial territorial, desde la concertación y la
cooperación entre grandes, pequeñas y
medianas empresas, con efectos sobre la
productividad, el empleo, la innovación,
la asociatividad y la creación de más rique-
za territorial.

Naturaleza del apoyo: Grandes empre-
sas de la región promueven el  desarrollo
de proveedores como una política in-
dustrial territorial, convirtiendo a la PYME
en parte de una organización extendida,
haciendo transferencia de sus conoci-
mientos en diferentes áreas tanto adminis-
trativas (buenas prácticas empresariales)
como técnicas. Y establecen elaciones a
largo plazo, para que mejoren continua-
mente con esfuerzos en su crecimiento
productivo y competitivo.

3.4. Iniciativas para facilitar el
concurso público- privado en
el financiamiento de peque-
ños emprendimientos locales.

Proyecto 1: Apoyo al desarrollo de
instrumentos favorables a los procesos de
consolidación y/o creación de mini-
empresas, famiempresas y pequeñas
empresas.

Objetivo: apoyar y fortalecer la creación,
la consolidación y el desarrollo de peque-
ñas empresas, aumentando la facilidad y
oportunidad en el acceso a la financiación,
para los diferentes grupos y segmentos de
la población que tienen proyectos pro-
ductivos.

28 La mayoría de  miembros del Consejo Directivo de Proantioquia, hacen  parte de ese grupo de ese grupo de
dirigentes empresariales que ejecutan este proyecto en apoyo a la investigación de la universidad de Antioquia.
Ver: www.udea.edu.co

29 Ver Programa INTEGRA en www.promotora.com.co



54

PROMOCION DE LAS ECONOMIAS LOCALES Y REGIONALES

Naturaleza del apoyo: Participación de
empresas, instituciones promotoras del
desarrollo y gobierno local, en acuerdos
de voluntades entre grupos de entidades
especializadas en pequeños créditos
productivos, a través de acciones coor-
dinadas de libre participación y de
acuerdo a las posibilidades de cada enti-
dad, para impactar el mayor número de
grupos y personas atendiendo a sus parti-
cularidades30.

Conclusión

Todas estas iniciativas que promueve o a
las que se asocia Proantioquia, buscan
constituir a Medellín y Antioquia como
territorios de aprendizaje social per-
manente para la competitividad, crea-
dores sistemáticos de capacidades y de
oportunidades que facilitan la partici-
pación  activa de toda la población en la
generación de riqueza y bienestar, con la
incorporación decidida del empresariado
en tales procesos.  Esta es la visión en per-
manente construcción, desde los proyec-
tos presentados.

30Una de las principales empresas afiliadas a Proantioquia, el Banco de Colombia, hace parte activa de la RED
DE MICROCRÉDITO que se ha creado en Medellín para este proyecto.  Ver: www.medellin.gov.co
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Los Pactos territoriales1 (PT) son un ins-
trumento de programación negociada,
expresión del partenariado socio-eco-
nómico de un área determinada con la
finalidad de conseguir desarrollo local. La
programación, ese instrumento de go-
bierno que permite definir las acciones
necesarias para poner en marcha y apoyar
el desarrollo socio-económico de un terri-
torio,  se dice negociada cuando es el re-
sultado de la concertación entre actores
locales. Entonces podemos decir que los
PT son un instrumento de programación
negociada, finalizado al desarrollo local2

de un determinado territorio, que se define
a través de un proceso de concertación
entre las partes concretizándose en la reda-
cción de un protocolo de entendimiento.

En Italia, desde los anos ’50 hasta el
comienzo de los ’90, se ha experimentado
mucho con relación al desarrollo del
territorio, debido a fuertes diferencias entre
regiones.  En ese periodo se implementó
una política, planificada por el gobierno

central, que consistió fundamentalmente
en inversión en infraestructura e incentivos
a las inversiones externas. Estas políticas
fueron implementadas por instituciones,
llamadas extraordinarias, diferentes de
ministerios.

A partir de 1992 se pasó a una política
basada en programas de desarrollo
integrados, como consecuencia también
de la presión de las políticas regionales
de la Unión Europea, implementados por
administraciones ordinarias, centrales y
periféricas.

Es entonces a partir del año 1996 que se
pusieron en marcha los pactos territoriales
financiados con recursos propios, hasta un
máximo de 50 millones de euros. Esta-
blecer acuerdos entre instituciones pú-
blicas y privadas para llevar a cabo un
programa de iniciativas integradas de
inversión pública y privada en un territorio
determinado es el objetivo de estos
acuerdos.

LOS PACTOS TERRITORIALES EN LA EXPERIENCIA ITALIANA

Roberto Di Meglio

Especialista en Desarrollo Económico Local
Oficina para el Cono Sur de la OIT

Organización Internacional del Trabajo

1 EN ITALIA EL ARTICULO 8 DE LA LEY 341 DEFINE EL PT COMO EL ACUERDO ENTRE SUJETOS
PUBLICOS Y PRIVADOS PARA IDENTIFICAR, AL FIN DE UNA ACCION COORDINADA, INICIATIVAS DE
DIFERENTE NATURALEZA CON ELPROPOSITO DE PROMOVER EL DESARROLLO LOCAL EN AREAS
DEPRIMIDAS DEL TERRITORIO NACIONAL, EN LINEA CON LOS OBJETIVOS Y ORIENTACIONES
INCLUIDOS EN EL CUADRO COMUNITARIO DE SOPORTE, APROBADO CON DECISION DEL 29 JULIO
1994 POR LA COMISION DE LA COMUNIDAD EUROPEA.
2 Según la definición de OIT (Gasser  2004) Desarrollo Económico Local es un proceso participativo que
favorece y estimula la asociación entre los principales actores públicos y privados de un territorio definido,
permitiendo así  el diseño y la implementación conjunta de una estrategia concertada, utilizando los recursos
locales y las ventajas competitivas en un contexto global,  con el objetivo final de crear trabajos  decentes y
estimular la actividad económica.



56

PROMOCION DE LAS ECONOMIAS LOCALES Y REGIONALES

Se han financiado 220 pactos territoriales
hasta la fecha con éxitos que varían
considerablemente de un caso a otro. Di-
fieren los efectos a corto plazo, las inver-
siones, las infraestructuras públicas, el
empleo y también los efectos a largo plazo,
la expansión económica total y la capa-
cidad local para administrar el desarrollo.

Una investigación realizada por un grupo
de estudio en 2004 (Magnatti 2005) ha
permitido destacar cuáles han sido las
condiciones que produjeron los efectos
más positivos, por qué hay pactos exitosos
y otros que no lo son, y sacar provecho
de esa experiencia para la política de
desarrollo territorial en Italia y en otros
países.

En el estudio mencionado se han consi-
derado 19 pactos territoriales, 1/3 de ellos
iniciados entre el ‘96 y el ‘99; cuyo

financiamiento suma un total de 1700
millones de euro, de los cuales la con-
tribución estatal llegó hasta los 780 mi-
llones de euro; la posibilidad de gasto es
de un máximo de un 30 % en infraestruc-
tura y tiene que haber un mínimo de un
30% de inversión con recursos pro-pios
de las empresas beneficiarias de los
fondos
Veamos ahora resumidamente cuales han
sido las condiciones que han facilitado el
éxito de los PT, en que ha consistido este
éxito y cuales las principales sugerencias
de la experiencia italiana.
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3 El peligro son los efectos perversos del federalismo fiscal, los territorios más pobres no tienen recursos para
desarrollarse, requieren una política nacional para ello. La normativa no debiera predeterminar los confines
territoriales de los pactos, no tiene que reglamentar el proceso en una forma rígida y debe financiar siempre
las fases iniciales de los pactos.

PT
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En cuanto a las condiciones para el éxito
todo lo indicado en la primera columna,
requiere un largo trabajo de  análisis y de
preparación. Los procesos de desarrollo
local   requieren tiempo, lo cual puede ser
un problema, si se relaciona con el ciclo
político electoral que es más rápido y ne-
cesita resultados a corto plazo. De más esta
decir que un verdadero desarrollo nece-
sita inversión de largo plazo y una política
que también tenga una visión de largo
plazo para el territorio y el país. Otro factor
que la experiencia ha mostrado ser indis-
pensable es relacionado a la presencia de
un líder, que puede ser público o privado,
capaz de promover movilización social. El
estudio comprobó que, en todos los pac-
tos más exitosos, existía un líder recono-
cido, del sector publico como un presi-
dente de provincia o del privado, típica-
mente un empresario.

Cabe mencionar además que el éxito se
desvincula del grado de desarrollo anterior
y de la especialización del territorio, la
experiencia muestra resultados favorables
tanto en territorios débiles, como en los
fuertes. En los primeros, construir y desa-
rrollar un pacto es más difícil y requiere
más tiempo, además, la legitimidad social
es un ingrediente indispensable porqué
los efectos más importantes pueden reve-
larse a largo plazo, y es necesario que la
sociedad tenga confianza en el pacto. En

territorios que no son considerados dé-
biles,  como los distritos industriales, los
pactos logran conseguir resultados exitosos
cuando contribuyen a modificar las carac-
terísticas del área y no si se limitan a fi-
nanciar lo que ya existe. Lograr mejorar
la integración intersectorial puede ser
particularmente relevante en los territorios
que no tienen una fuerte especialización
manufacturera precedente, dando lugar
así a PT especialmente exitosos.

Mencionando algunos de los resultados
logrados podemos, por ejemplo, rescatar
lo averiguado a través de entrevistas cali-
ficadas relativamente a la eficiencia perci-
bida de la publica administración, de la
capacidad de cooperación entre sujetos
públicos y privados y en las expectativas
de concebir el desarrollo local por parte
de los actores presentes en el territorio. En
los 19 PT analizados en el estudio
mencionado se han creado 15.000 em-
pleos aproximadamente, con un costo, pa-
ra las arcas publicas,  equivalente a alre-
dedor de 52.000 euro por cado nuevo
empleo. El 45% de las iniciativas privadas
financiadas son nuevas unidades produc-
tivas (sobre un total de 1400), amplia-
ciones de instalaciones (33%), trans-
ferencias (13%). En lo referente a las tipo-
logías de intervenciones tenemos:

4 DEPURACION, RECICLAJE DESECHOS ETC.
5 MUSEOS AREAS ARQUEOLOGICAS, RESTAURO CENTROS HISTORICOS, RESTAURO
MONUMENTOS, REALIZACION ITINERARIOS TURISTICOS, CENTROS DE INFORMACION Y
BIENVENIDA TURISTICA ETC.
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Es difícil, necesita tiempo y un gobierno
central inteligente y decidido,  pero una
política bien hecha de desarrollo territorial,
según  lo indicado por la experiencia
italiana, puede tener éxitos muy grandes.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

• Prota F. e Viesti G. , Le politiche
regionali dell’Unione Europea, Il
Mulino Bologna 2004

•    Para ampliar la información sobre
la experiencia de los PT italianos
sugerimos ir al sitio web del Minis-
terio del Tesoro de Italia, quien
encargó una investigación en 2004
sobre los PT y de donde se puede
bajar el documento1 (en italiano).

• Magnati et al., Patti territoriali.
Lezioni per lo sviluppo , Il
Mulino Bologna 2005

En lo que tiene que ver con financiamientos por sector tenemos:
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LA EXPERIENCIA EUROPEA DE LOS PACTOS TERRITORIALES Y EL
DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

El ejemplo de Barcelona (Cataluña-España).

Olga González Relats. Coordinadora del Pacto por el Empleo del Vallès Occidental
(Cataluña-España)

DEFINICIÓN DE PACTO
TERRITORIAL POR EL EMPLEO
(PTE). RELACIÓN DE LOS PTE
CON EL DESARROLLO
ECONÓMICO LOCAL.

Pacto Territorial por el Empleo es el nom-
bre dado en la Europa comunitaria a una
metodología de trabajo, que nació para
aunar esfuerzos de agentes públicos y pri-
vados, a favor del crecimiento y la calidad
del empleo, en un territorio (gran distrito,
municipio, conjunto de municipios, re-
gión).Más allá de su aportación al empleo,
los PTE han demostrado ser también una
buena fórmula para el desarrollo econó-
mico local, y han unido a la finalidad de
crear mayor y mejor ocupación, la de pro-
mover la competitividad y la riqueza, en
un marco sostenible en términos de me-
dioambiente y de equilibrio y cohesión
social.El PTE integra pues dos principales
características: es espacio de trabajo en
común y de consenso entre las autori-
dades competentes y las administraciones
públicas locales. Es asimismo, instrumento
de concertación público-privada.

La cooperación y el consenso, base del
PTE, se aplican por parte de todos los
actores a todas las fases del proceso: al di-
seño, a la planificación y a la ejecución
de políticas de empleo y de desarrollo lo-
cal, acompañando compromisos opera-

tivos o financieros que adoptan todos y
cada uno de los agentes, y evaluando con-
juntamente sus resultados.En la misma
línea que los PTE, otras asociaciones de
agentes locales y supralocales han sido
experimentadas con éxito en diversos pro-
gramas desarrollados en la Unión Euro-
pea, recibiendo nombres distintos pero
compartiendo parte importante de sus
objetivos y metodología. Así, los GAL
(Grupos de Acción Local) impulsados en
proyectos LEADER de desarrollo rural, las
AD (agrupaciones de desarrollo) de los
proyectos EQUAL para la igualdad de
oportunidades, y otras iniciativas también,
pueden considerarse muy similares en su
metodología a los PTE. Podría destacarse
como la mayor diferencia, la voluntad de
estabilidad y perdurabilidad en el tiempo
de los PTE, que deben subscribirse sin ser
condicionados a programas concretos, ni
acotados en su duración.

BREVE HISTORIA DE LOS PTE EN
CATALUÑA (ESPAÑA). SITUACIÓN
ACTUAL Y PERSPECTIVAS

1996-1997 Cumbres Europeas de Flo-
rencia y Dublín, impulso de los primeros
PTE como experiencia piloto. Programa
de asistencia técnica promovido por la
Comisión Europea a 89 territorios, sele-
ccionados a partir de la propuesta de cada
estado miembro.
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1998-1999 Experimentación del fun-
cionamiento de los PTE, con financiación
extraordinaria de la Comisión Europea y
de los Estados (o regiones, según compe-
tencia). En Cataluña, es seleccionada la
comarca del Vallès Occidental (750.000
habitantes en 23 municipios, del área
metropolitana de Barcelona).

1999 Primera valoración de la Comisión
Europea: se constata gran potencial del
modelo, pero resultados muy dispares
debido a la desigual implicación estatal y
regional, y a la diferente capacidad de
consenso y gestión local. La Comisión
edita la «Guía de los PTE 2000-2006»,
en la que «insta a los estados miembros a
mantener y financiar los PTE eficaces y
apoyar la creación de otros nuevos»,
aunque «los estados decidirán en qué
medida».

2000 En Cataluña, la experiencia piloto
del Vallès Occidental se revalida con un
nuevo Plan de acción plurianual, sin
subvenciones específicas. Nuevos PTE
han nacido y crecido en el área de la gran
Barcelona (3.500.000 habitantes). La
administración de la provincia apuesta por
ellos, divulgando las experiencias exitosas,
brindando asistencia técnica y bene-
ficiando con subvenciones a los muni-
cipios que trabajan en el marco de un
PTE.

2001-2002 El gobierno de Cataluña
(región de 7.000.000 de habitantes) se
suma al fomento de los PTE, con progra-
mas específicos de ayuda a su creación y
la mejora continua. Se aprueba una nue-
va Ley de ordenación del Servicio público
de Empleo (SOC, según siglas en lengua
catalana). Ésta prevé la descentralización
de la gestión de las políticas activas de
empleo a nivel local, y considera los PTE

el instrumento estratégico de esta nueva
forma de gestión.

2005 En desarrollo de la Ley del SOC,
se aprueban las bases pa-ra la creación
de consorcios mixtos pú-blico-privados a
partir de los PTE conso-lidados, a través
de los cuales se descen-tralizará la gestión
mediante convenios plurianuales. Estos
entes jurídicos serán integrados por el
gobierno regional, local, empresarios y
sindicatos, y podrán llevar a cabo además
de actuaciones para el empleo, políticas
de desarrollo económico local.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL
MODELO

Aún siendo un modelo variable, un Pacto
Territorial por el Empleo debería incluir
los elementos básicos que se citan a con-
tinuación. Es importante mantener pre-
sente que evolucionará y madurará en su
aplicación, y que si bien las condiciones
para la puesta en marcha y el buen
funcionamiento pueden propiciarse, siem-
pre deberán respetarse los ritmos e idio-
sincrasia de cada territorio para asegurar
buenos resultados y perdurabilidad.

Elementos de la metodología de
trabajo de los PTE

Enfoque ascendente desde la iniciativa
local (bottom-up). Propuestas ascen-
dentes desde la base (el territorio), y
confluencia de éstas con las estrategias
diseñadas desde el nivel superior al local.

Aplicación local de las estrategias de las
autoridades competentes. Transposición
de los objetivos y directrices de las entida-
des supraestatales (ej. las dictadas en
Europa por las instituciones comunitarias),
estatales, regionales cuando proceda… y
confluencia de éstas con la iniciativa local.
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Intervención directa y coordinada de los
agentes públicos y privados en formular,
financiar y ejecutar las acciones. Reparto
de participación, responsabilidades,
liderazgos, en base a «quién es más eficaz
en qué», acompañando de elevada
transparencia en la circulación de la in-
formación, y correcta fiscalización del
gasto.

Subsidiariedad de las acciones.
Racionalización territorial y técnica que
conlleva la delegación de la ejecución o
parte de ella en los agentes que:

- sean más próximos al nivel de
intervención, ( a los ciudadanos,
empresas, asociaciones civiles…)

- tengan mejor conocimiento de la
problemática sobre el terreno

- y ofrezcan garantías suficientes de
solvencia ante el trabajo con
fondos públicos.

Coherencia y complementariedad a
distintos niveles:

Articulación del conjunto de acciones de
forma integral (entendidas como un todo)
e integrada (entendidas como actividades
cohesionadas).

Análisis y fomento de las sinergias que
pueden obtenerse interrelacionando
distintas políticas , diferentes proyectos,
etc.

Complementariedad entre fondos de
financiación, dentro del marco legal
vigente, que haga viables las iniciativas
más costosas, y que permita la
consecución de objetivos más ambiciosos.

Trabajo en redes. Aplicable a todos los
elementos del trabajo, no se trata tanto de
la creación de estructuras formales, como
del desarrollo de una cultura, una
predisposición, un «arte»: el de compartir
información e ideas, y trabajar en equipos
con articulación flexible.

Debe promoverse la integración y a su vez
potenciación en redes, de las relaciones y
contactos profesionales entre las personas,
y entre las instituciones, en un auténtico
entramado de capital social profesional.
Las fórmulas de trabajo abarcarán desde
seminarios y talleres, grupos de trabajo,
reuniones informativas, visitas conjuntas
a experiencias de terceros, correos
electrónicos (y las «copias de cortesía»),
foros de debate en páginas web,
publicaciones electrónicas, etc. Los
principales niveles en los cuales potenciar
el trabajo en red son:

Vertical entre administraciones: gobiernos
locales, regionales, estatal.

Horizontal en el territorio: entre varios
municipios o distritos.

Multiagente: entidades públicas, privadas,
asociativas…Multidisciplinar: distintos
departamentos o áreas dentro de cada
organización.

Multinivel: político, técnico, expertos
externos…

Política de comunicación interna y ex-
terna. Atractiva y clara, eficaz, conse-
nsuada, no capitalizada por una o algunas
de las partes, sino compartida y conse-
nsuada por la mayoría (temas, enfoque,
fotos, anagramas y logos...).

Modelización y transferencia. Abstracción
de los elementos de éxito, de las reco-
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mendaciones, y de las lecciones apren-
didas, para su «estandarización», con el fin
del traspaso del know-how a otros
territorios.

Contraste y debate de experiencias, y uso
del benchmarquing entre PTE como fór-
mula de mejora continua.

Extracción asímismo de conclusiones para
su transferencia a las políticas generales
(mainstreaming).Valor añadido de la
actuación conjunta.

Sinergias. La metodología Pacto debe
aportar elementos novedosos al trabajo
de cada miembro, así como ventajas
competitivas a la colaboración conjunta:
«el total debe ser mayor que la suma de
las partes». No se debe caer en el simple
reparto de recursos, y la presentación
agregada de resultados.

Valorización y movilización de los recur-
sos endógenos del territorio. El aprove-
chamiento del potencial local que permite
superar la dependencia exclusiva de
ayudas externas. Además, algunas ac-
tuaciones emergen o consolidan única-
mente al trabajar conjuntamente, como
son ejemplos la promoción del turismo,
las marcas de origen y calidad territorial,
las redes empresariales con base local, etc.

Innovación en las actuaciones. El estímulo
de la creatividad para dar respuesta a las
nuevas problemáticas, así como la expe-
rimentación de nuevas soluciones, o nue-
vos enfoques, para la resolución de viejos
problemas.

Potenciación de economías de escala. Dis-
minución de los costes en relación a los
resultados obtenidos, como consecuencia
de aumentar el volumen de gestión en
proporción a la estructura.

Adaptación de la escala de intervención
a las necesidades, que afina el diagnóstico
y mejora la eficiencia al abordar las pro-
blemáticas desde niveles de mayor
proximidad.

Fases en el trabajo de los PTE

Diagnóstico de situación consensuado y
periódicamente actualizado.El trabajo se
iniciará con el análisis consensuado de ne-
cesidades y oportunidades del territorio
(las debilidades, amenazas, fortalezas y
oportunidades) y la puesta a disposición
de mecanismos para su actualización
periódica, en forma de indicadores cuan-
titativos y cualitativos, y de cálculo de
tendencias. La actualización continua y el
debate conjunto permitirán una mayor
agilidad y anticipación de los problemas
según la coyuntura social y económica
evolucione.

Es importante elaborar estos estudios con
la colaboración de un grupo o consejo
asesor, de funcionamiento ágil y ope-
rativo, integrado por personas de reco-
nocido prestigio personal y profesional en
el tema, propuestas por las universidades,
empresas, actores sociales, la admi-
nistración, la economía social o las ONGs.

Planificación de las actuacionesA partir del
análisis de la situación socioeconómica
realizado se podrán identificar, siempre
mediante el debate y el acuerdo de los
miembros, las líneas y los ejes de actua-
ción prioritarias, y las necesidades de
vinculación con otras políticas.

Mediante los métodos que se estimen más
convenientes a cada situación y grupos
humanos, se abordará la definición de los
objetivos generales a corto, medio y a más
largo plazo para cada estrategia general.
A partir de éstos, se establecerá un plan
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de acción detallado, con perspectiva plu-
rianual, y concreción anual en actuaciones
y proyectos, con detalle de los resultados
esperados.

Posible evolución gradual de la
naturaleza jurídica y estructura del
pacto

La estructura organizativa y de gestión, así
como los mecanismos y los recursos pues-
tos a disposición del Pacto, podrán ser
establecidos a distinto nivel de forma-
lización, desde el mínimo nivel, un Acuer-
do entre las partes mediante firma de
documento de intenciones y compromisos
políticos, hasta el máximo, con la cons-
titución de ente jurídico como consorcio,
fundación,  o similar.

La estructura de personal y la infrastructura
y logística seguirán camino paralelo al
anterior: desde la puesta a disposición del
Pacto de un/a responsable coordinador/a
por parte de la entidad que lidera la puesta
en marcha, hasta la posible dotación de
plantilla propia de la entidad creada.

Evolución gradual de la intensidad
de la cooperación

Los trabajos suelen experimentar un pro-
ceso evolutivo, con crecimiento acumu-
lativo, por superposición de «capas» de
intensidad en la colaboración. A medida
que el Pacto madura, se gana en confianza
de las partes y eficacia en el funcio-
namiento, y los primeros estudios o tra-
bajos conjuntos dan paso a actuaciones
que implican mayor compromiso, con
reparto de participación y liderazgo de los
miembros más activos.  - Estudios perió-
dicos consensuados de la situación socio-
económica y diagnóstico de necesidades
clasificadas por prioridades. Suelen ser el
primer trabajo conjunto de un territorio

antes de configurar el Pacto como tal, y
son la hoja de ruta del Pacto una vez éste
se constituye.

- Diseño, negociación, ejecución y eva-
luación de un proyecto piloto inicial, fácil-
mente exitoso, de no difícil consenso, parti-
cipado y publicitado conjuntamente, con
efecto demostrativo de las virtudes del
Pacto (como podría ser por ejemplo el
abordar de forma coordinada la transición
de los jóvenes de la escuela al trabajo).
Una primera experiencia positiva retro-
alimentará la voluntad de las partes de
intensificar la cooperación.- Incremento
del número de proyectos diseñados en
equipo. En el ejercicio se definirán los ob-
jetivos específicos, fórmulas de actuación,
implicación concreta de cada agente, vías
de financiación, etc. Se va alimentando
un capital común, en el que algunos pro-
yectos quedarán «en cartera» y otros serán
llevados a cabo.

- Inventario y puesta en común de los re-
cursos y las actividades de cada miembro,
en políticas de empleo y de desarrollo
local, en un ejercicio de transparencia en
la información particular, no solamente de
la común.- A partir del conocimiento mu-
tuo de las actividades, abordaje de forma
progresiva de su coordinación, con el fin
de cubrir lagunas y eliminar solapa-
mientos.- En la mayor maduración, se
adoptarán mecanismos de decisión con-
junta sobre las actuaciones, y gestión
agrupada para gran parte de ellas.- Trabajo
como lobby territorial, como una sola voz
en nombre de todos los miembros del
Pacto, para la negociación frente a terceros
(por ejemplo en aplicación de políticas de
infrastructuras, fiscales, urbanísticas, etc.
respecto a las necesidades del territorio en
estas materias).
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Seguimiento, control y  evaluación
continuos. Se definirán los indicadores
que permitan antes, durante y al final de
las acciones, conocer a fondo su alcance
y  calidad, y los resultados reales logrados.

DIFICULTADES Y FÓRMULAS
EXITOSAS DE SUPERARLAS

A continuación se apuntan algunas de las
dificultades, de índole diversa, iden-
tificadas en la experiencia de Pactos
Territoriales por el Empleo. No debe ol-
vidarse que la heterogeneidad es una de
las características relevantes de los PTE,
pues estos responden y a su vez se
adaptan a la asimetría del nivel local. Por
este motivo, las situaciones expuestas a
continuación no deben considerarse vá-
lidas para todos los casos, sólo se plas-
man algunas consideraciones y orien-
taciones, la mayoría de ellas comunes a
procesos en los que la cooperación es
clave para el éxito.Hay que tener presente
que los PTE nacieron con el nombre
inicial de «Pactos de confianza» y que fue
más tarde cuando consolidaron su nom-
bre actual. Este origen revela su esencia:
la capacidad y voluntad de las partes de
creer y respetar que la colaboración brinda
mayores beneficios que el trabajo aislado.
En este contexto se inscriben las proble-
máticas que se comentan a continuación.

Desánimo ante los desencuentros
entre las partes, o los fracasos en
las actuaciones.

Debe asumirse desde el principio que,
como todo proceso de experimentación,
un pacto conlleva éxitos y fracasos. Es
bueno reconocer y consolidar los éxitos,
tanto como analizar y valorizar conjun-
tamente los fracasos y extraer sus le-
cciones.

Inercia de protagonismos
institucionales y personales

Hay que practicar una cultura de «gene-
rosidad estratégica» (yo gano/tú ganas) y
de generación de confianza en un pro-
yecto común. Este es sin duda un pro-
ceso gradual, que más que fabricarse, se
cultiva.

Expectativa inicial inalcanzable de
abordar todos los aspectos del
consenso.

Algunas de las partes, a veces los agentes
sociales (sindicatos), otras las comuni-
dades locales, quizás el empresariado
local, ven frustradas sus esperanzas de
desencallar mediante el PTE reivin-
dicaciones largo tiempo negociadas sin
éxito fruto. Será necesario progresar a
partir de los aspectos en los que exista
acuerdo, iniciar la experiencia concretando
objetivos asumibles por todos, y crecer
desde éstos.

Coste del consenso,
especialmente en esfuerzos
institucionales y personales.

El factor humano es en los PTE clave. Es
vital afrontar el reto desde un buen equipo
de personas conscientes del coste del
liderazgo inicial: innumerables reuniones,
sensación de «apostolado» infructuoso,
inversiones no siempre equitativas,... Será
básico el tándem profesional entre polí-
ticos o representantes institucionales, y
entre éstos y su personal técnico.
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Conflicto entre la necesidad de
resultados inmediatos y la apuesta
por los resultados a medio y largo
plazo.

El equilibrio de ambos ingredientes será
la mejor estrategia, que hará visibles resul-
tados concretos tangibles como efecto del
trabajo emprendido, y rerforzará su visión
como inversión de futuro.

Equilibrio entre la mayor
participación de interlocutores en
las estructuras y la necesidad de
ser operativos.

Un organigrama equilibrado entre los
órganos de toma de decisiones, de trabajo
técnico y de asesoramiento puede per-
mitir una amplia representatividad junto
a la necesaria agilidad. También es rele-
vante el buen uso de tecnologías virtuales
en comunicación y gestión, y desde luego,
la formación de los profesionales en
técnicas que promuevan la productividad
de su tarea.

Irregular y discontinuo
compromiso financiero de las
estructuras y las actuaciones.

Únicamente la cooperación «vertical» en-
tre los poderes públicos puede garantizar
la estabilidad a medio y largo plazo de los
PTE. Es esencial la movilización de todos
los recursos públicos y privados del te-
rritorio, pero este esfuerzo deberá recibir
el apoyo de las políticas de empleo y de
desarrollo económico competencia de los
poderes superiores al nivel local.

Insuficiente implicación de
empresas y de capital privado.

Es sin duda uno de los puntos débiles más
comunes, en el que hay que avanzar con

propuestas a medida de los sectores,
diseñadas en común con éstos, esta-
bleciendo complicidades por el interés ge-
neral. Debe hacerse valorar la aportación
del PTE al clima social y a la capacitación
de los recursos humanos y del mercado,
venderlo como el mejor «abono» del
territorio para el desarrollo de actividades
económicas perdurables. También hay
que celebrar la colaboración privada,
cuando ésta exista, como ejercicio de res-
ponsabilidad social y por lo tanto motivo
de reconocimiento público.

Desigual y difícil implicación del
sector asociativo (tercer sector).

La experiencia muestra que suelen presen-
tarse problemas en la colaboración de las
Organizaciones No Gubernamentales
(ONG) en los PTE, aún siendo éstas un
agente clave para el territorio. En oca-
siones su elevado número y consiguiente
atomización. Otras, la excesiva pre-
cariedad de sus profesionales. También,
las dificultades jurídicas y administrativas
de los procedimientos de control y
fiscalización del dinero público. El impulso
de plataformas territoriales para la
interlocución en el marco del PTE, conser-
vando la autonomía de cada organización,
el apoyo a la profesionalización de su
personal, y la transparencia recíproca en
la gestión e información, suelen ser bue-
nas recetas.

ALGUNAS ORIENTACIONES
PARA CONSTITUIR Y
DESARROLLAR UN PTE DESDE
EL TERRITORIO

Quién

Los Pactos Territoriales por el Empleo de-
ben estar compuestos por un conjunto
equilibrado y representativo de los
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interlocutores de los diferentes sectores
socioeconómicos del territorio en el cual
se constituyan. La organización carac-
terística de cada lugar marcará los inte-
grantes básicos del PTE, que en el caso
europeo han sido la Administración
Pública a dos niveles, regional y local, los
trabajadores organizados, y el empre-
sariado organizado.En numerosas oca-
siones completan el PTE, bien en los
órganos de gobierno, o más comúnmente
en consejos asesores, las Universidades,
ONG, asociaciones ciudadanas, entidades
financieras...DóndeEl territorio vendrá
definido únicamente por la voluntad de
las partes puestas de acuerdo, y podrá
corresponder a un ámbito administrativo,
una cuenca de trabajo, u otra agrupación
que forme un conjunto homogéneo desde
el punto de vista físico (geográfico), eco-
nómico y social.

Su implantación puede ser igualmente
provechosa en zonas urbanas como en
áreas rurales. No hay limitaciones a su
población, aunque la experiencia euro-
pea establece su mejor rendimiento en
áreas que no rebasen los 500.000 habi-
tantes, ni se situen por debajo de los
10.000 habitantes, cuando la densidad de
oblación es menor. No obstante, las
circunstancias particulares determinarán la
necesidad de excepciones a este criterio.

Liderazgo inicial

Para el inicio del proceso suele ser pieza
capital un liderazgo claro y aceptado por
todos, preferentemente de la mano de la
administración pública o entidad parti-
cipada por ésta (una  agencia de Empleo,
un consorcio mixto...) representativa del
territorio en el que se va a acometer la
configuración de un Pacto.

Formalización

La formalización del acuerdo podrá tomar
forma de expresión de voluntades, me-
diante firma de un documento de volun-
tades políticas, e institucionales, sin nece-
sidad de constituir una entidad con natu-
raleza jurídica propia. La principal ventaja
de este comienzo será mitigar el escep-
ticismo o recelo de las partes menos con-
vencidas, y proponer más fácilmente un
aumento gradual de la confianza y la
cooperación mutua. Sus desventajas radi-
carán en la necesidad de dotar la infra-
estructura de arranque (personal, material,
locales...) por parte de la institución que
lidere. Además, la realización de proyectos
en común suele suponer la firma de una
entramado de convenios de colaboración
específica para delimitar papel y respon-
sabilidades en cada actuación que se
emprenda en común. Por todo ello, es
prudente reflexionar a lo largo de la
evolución del PTE en la conveniencia, si
el grado de maduración lo permite, de
consolidar una estructura más estable
(consorcio, fundación, asociación...).

ALGUNAS ORIENTACIONES
PARA EL IMPULSO Y LA
ANIMACIÓN DE PTE DESDE LOS
GOBIERNOS REGIONALES O
ESTATALES.

Cómo empezar

El impulso y animación de PTE desde los
gobiernos regionales o estatales debe
tener como objetivo el incitar y ayudar a
los agentes a reflexionar sobre el potencial
de su territorio, en una perspectiva a corto
y a largo plazo, así como fomentar la
aplicación de estrategias innovadoras de
desarrollo sostenible integradas y de
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calidad.El acuerdo y la complicidad inicial
de las autoridades competentes, estatales
o regionales, es ingrediente vital para el
éxito de los Pactos Territoriales, así como
su apoyo financiero, por básico que éste
sea.Al inicio de la estrategia se deberá
trabajar intensamente con algún o algunos
territorios dispuestos a asumir el reto del
PTE, no necesariamente en gran número,
pero sí en áreas que cuenten con agentes
locales altamente comprometidos y con
vocación de ser pioneros en la expe-
riencia. Se ha demostrado más eficaz el
efecto multiplicador de un o unos primeros
Pactos dinámicos y exitosos, que trans-
ferirán experiencia y entusiasmo a los
siguientes, que comenzar directamente
con una gran actuación dirigida a pro-
mover PTE en todos los territorios de
forma homogénea.

Principales actuaciones

La principales aportaciones de los gobier-
nos supralocales, además del impulso
institucional y la participación en la finan-
ciación,  deberían garantizar:- La
capacitación  de los profesionales y cargos
representativos de los diferentes agentes

públicos y privados. Esta formación, espe-
cialmente entorno a la «cultura» de pactos
territoriales, a las metodologías de trabajo
que les son propias, y con carácter general,
a la mejora de la capacidad de organi-
zación de las comunidades locales.- La
contratación de asistencia técnica experta
externa, altamente recomendable por
todas las dificultades ya enunciadas y otras
no detalladas que posiblemente surjan,
especialmente al inicio de constitución del
PTE, y en su evaluación y mejora con-
tinua.- La promoción del trabajo en red
entre PTE, la interconexión entre los
nacientes, y de éstos con otros de expe-
riencia más consolidada, tanto para el
contraste de problemáticas y soluciones,
como para la constatación de los avances,
extremo que enriquece la cohesión entre
los agentes integrantes, a nivel insti-
tucional y personal.- El establecimiento,
sistematización y aplicación de sistemas de
seguimiento y evaluación en todas sus fa-
ses: concertación, diagnóstico, planifi-
cación, programación y ejecución.- La
coordinación y la homogeneización de la
gestión administrativa y en especial del
control y la fiscalización del gasto público.
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PROPUESTA DE INTERVENCION PARA EL DESARROLLO DE
CAPACIDADES EN LOS GOBIERNOS LOCALES PARA LA
PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

Autor: Luis M. Rojas Morán; PRES OIT.

Introducción.

En los últimos veinte años, los gobiernos
locales han venido cobrando relevancia
y afianzándose en su papel de promotores
del desarrollo. Es así que en Perú la nueva
Ley Orgánica de Municipalidades (LOM
27972) les otorga competencias y fun-
ciones específicas, tanto exclusivas como
compartidas, en materia de promoción
DEL.

Sin embargo, encontramos que la oferta
de formación (capacitación, asistencia
técnica etc.) es casi inexistente y en muchos
casos confunde el DEL con fomento
productivo o desarrollo empresarial .

El DEL es mucho más que desarrollo
empresarial. Tiene que ver también, con
la generación de empleo y la construcción
de condiciones para el Trabajo Decente
(protección social, derechos laborales, etc).
Asimismo aborda, de manera estratégica,
el desarrollo de condiciones de com-
petitividad para lograr un mejor posi-
cionamiento en el sistema de localidades,
regiones y ciudades.

En este marco hacemos una propuesta de
intervención que se basa en la cons-
truccion de un mercado de servicios a las
municipalidades, generando capacidades
en instituciones locales que brinden Capa-
citación y Asistencia Técnica (C&AT) de
manera descentralizada.

Esta no es una propuesta acabada, es mas
bien una propuesta para el debate, pro
que se apoya en la experiencia de trabajo
de capacitación y asistencia técnica a un
número importante de municipalidades
que fueron beneficiarias del Programa
PROMDE que fue continuada por el
PRES de la OIT en estos dos últimos años,
y que permitieron el desarrollo de
experiencias positivas de DEL y que se
muestran a lo largo del documento.

MODELO DE GESTION
MUNICIPAL Y ELEMENTOS PARA
LA ESTRATEGIA DE
DESARROLLO DE CAPACIDADES

La propuesta pasa por institucionalizar
transversalmente, las competencias en
DEL en la estructura municipal,
asegurando una gestión participativa y
adaptada al territorio.

Para ello la municipalidad requiere de un
modelo de gestión que combine:

La Gestión Estratégica.

La Gestión Operativa.

La Gestión Participativa.

La gestión estratégica pasa por la
implementación de políticas y objetivos
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institucionales de DEL, que apoyen el
cumplimiento de la visión y objetivo es-
tratégicos en el eje económico de los
Planes Estratégicos Territoriales (en el Perú
se denomina PDMC en Bolivia PDM) y
que guarden coherencia con los planes
regionales y sectoriales.

Debe ser una gestión estratégica del
desarrollo orientada hacia la com-
petitividad territorial y empresarial, que
incorpore objetivos de lucha contra la
pobreza y la promoción del trabajo de
calidad (decente).

A través de la gestión operativa, se debe
internalizar el rol promotor y facilitador  en
las autoridades, funcionarios y traba-
jadores municipales, afectando la
estructura organizacional municipal y
desarrollando determinados instrumentos
de gestión.

Para este efecto, el primer paso es la
creación de un área específica  encargada
de: la promoción de las empresas; la
articulación con los servicios de desarrollo
empresarial y financiero; la promoción del
territorio; el fomento de la asociatividad y
la participación de los sectores y conglo-
merados económicos en los procesos de
planificación.

En la práctica estás áreas se inician como
divisiones o jefaturas operativas, que
luego dan lugar a la creación de Gerencias
de Desarrollo Económico, que concentran
diversas áreas vinculadas a la promoción
económica En esta parte nos apoyaremos
en el capítulo dedicado a la creación de
Gerencias de DEL.

Otro elemento importante para garantizar
la transversalidad de la promoción eco-
nómica  es la focalización de las acciones

vinculadas al desarrollo económico que
realizan los diversos estamentos y áreas
de la municipalidad. Ello se hará, a partir
de los objetivos institucionales y estra-
tégicos del eje económico, lo que permitirá
un mejor uso de los recursos y obtención
de resultados.

Para ello se propone contar con un
espacio de coordinación y concertación
intramunicipal (COMUDEL) que funcione
como una red interna articuladora de los
dos estamentos (político y ejecutivo) y las
áreas municipales para establecer las
políticas y la complementariedad en las
actividades.

Finalmente, la gestión tiene que ser
participativa. Incorporar a los actores
locales involucrados en los procesos de
DEL, en  la formulación, implantación,
evaluación y retroalimentación del plan.
A este efecto, se deberá privilegiar las
estrategias e instrumentos de participación,
coordinación y concertación que permi-
tan la cogestión del DEL con la sociedad
civil organizada, fomentando la orga-
nización de emprendedores y empresarios
locales para su participación activa,
potenciando el desarrollo del capital social
y humano.

Este modelo de intervención ha previsto
la aplicación de diferentes instrumentos
que posibiliten la participación, para crear
compromisos entre y con la sociedad en
el proceso de Desarrollo Local.

Solamente cuando la población conozca
y se involucre, con un sentido de perte-
nencia, el proceso será sostenible ya que
existirá la presión social suficiente para
que continúen las políticas de desarrollo,
aún cuando cambien las administraciones
de los gobiernos locales.
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Como resumen de todo lo expuesto, presentamos el siguiente cuadro que recoge
gráficamente, la propuesta de intervención para la institucionalidad municipal del DEL.

PLAN DE DESARROLLO DE
CAPACIDADES EN LA
PROMOCION DEL EN LOS
ACTORES MUNICIPALES

Presentamos la siguiente propuesta como
insumo para el diseño y posterior imple-
mentación de planes de desarrollo de
capacidades, adecuados para cada
realidad.

Lineamientos y enfoques
metodológicos generales

Los lineamientos generales sobre los que
descansa la propuesta son:

• Los enfoques pedagógicos: el en-
foque por competencias: que busca
la posesión y desarrollo de una com-
binación de atributos: conoci-
mientos, habilidades, actitudes y
valores, poniendo énfasis en la
acción y en el desempeño en un ám-
bito, más o menos concreto «Saber
en la acción». Combinándolo con el
enfoque constructivista por el cual
el conocimiento no se transfiere sino
que el sujeto lo construye teniendo
como base su experiencia y cono-
cimientos anteriores.
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• Poner especial énfasis en la acción,
priorizando la transferencia de ins-
trumentos metodológicos y de cabios
de actitud: proactivos, solidarios,
cooperativos, y concertadores. Se
trata de construir el conocimiento de
forma colectiva, difundiéndolo y
socializándolo mediante el inter-
cambio de experiencias, la siste-
matización de iniciativas inno-
vadoras y buenas prácticas, etc.

• Las actividades de formación se
deben realizar por demanda. Por
nuestra experiencia aconsejamos
actuar donde existan buenas o
medianas condiciones, entendidas
como interés en la formación y
voluntad política para aplicar los
conocimientos e instrumentos apre-
hendidos. La capacitación es un
servicio especializado, de alto costo,
recomendamos que el acceso a la
misma se presente  como recom-
pensa por: un buen desempeño;
compromiso de implementación;
buena performance de los capa-
citados, incluso subvencionando el
costo de la capacitación.

Principales parámetros

• El plan de desarrollo de capacidades
municipales, debe beneficiar a toda
la corporación municipal. Si par-
timos de que la promoción del Desa-
rrollo Económico tiene que ser trans-
versal, debemos afectar a diversos
actores a fin que un entendimiento
mayor en estos temas garantice la
aplicación y sostenibilidad de las
políticas de promoción económica.

• En este punto hay que recalcar la
importancia de las acciones de sensi-
bilización y formación al Consejo

Municipal, especialmente del Alcal-
de, para garantizar la voluntad polí-
tica en el diseño e implementación
de las políticas de DEL y la dotación
de los recursos necesarios para im-
plementarlas. Asimismo, los dife-
rentes actores a capacitar requieren
de planes diferenciados, según sus
funciones o perfil profesional.

• Se deben implementar programas de
desarrollo de capacidades, paralelo
y complementario, para los otros
actores locales del DEL: gremios
empresariales, sindicatos,  organi-
zaciones sociales.

• El diseño y la implementación de los
planes debe adaptarse a la espe-
cificidad de la realidad local. Se
recomienda formar a grupos de
municipalidades vinculadas econó-
mica y territorialmente (pe. arti-
culadas a una cuenca o un corredor
comercial) de manera que la capa-
citación sirva como mecanismo de
asociativismo, cooperación inter-
distrital y promueva la conformación
de mancomunidades.

• Como la movilidad de funcionarios
y autoridades municipales de las
áreas de promoción del Desarrollo
Económico es muy alta, tiene que
ser un programa de formación per-
manente, que garantice que todos
los gerentes/as y promotores/as cuen-
ten con las competencias necesarias
para el desarrollo de sus funciones.

• Se deben aprovechar las experien-
cias y conocimientos de los promo-
tores municipales ya capacitados,
para formar a otros. Incentivando la
sistematización de experiencias y la
adaptación de instrumentos meto-
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dológicos por parte de los mismos,
así como la promoción de meca-
nismos permanentes de intercambio
y asesoría entre colegas; por ejemplo,
mediante redes virtuales.

• El sistema de monitoreo y evalua-
ción mantendrá una permanente
retroalimentación. Asimismo, se su-
giere la conformación de un equipo
multidisciplinario de evaluación y
propuesta, conformado por algunos
«funcionarios capacitados» para
medir las nuevas competencias ad-
quiridas; el grado de satisfacción; la
utilidad y aplicación de los ins-
trumentos brindados.

ETAPAS DEL PROCESO DE
DESARROLLO DE CAPACIDADES
PARA  EL DEL EN LOS
GOBIERNOS LOCALES

Se propone el siguiente proceso, basado
en la experiencia de trabajo en diversas
localidades peruanas. Este proceso debe
ser adaptado a cada realidad regional, de
acuerdo a: Las experiencias previas;
grado de avance de los procesos de
institucionalización;  nivel de desarrollo de
la localidad; recursos; y disponibilidad de
los capacitados. Se plantea 5 fases que,
en función de cada circunstancias, pueden
tomar más o menos tiempo de lo previsto:

1.  Fase Cero: Sensibilización.- Tie-
ne como finalidad conseguir la vo-
luntad política y los recursos (huma-
nos y financieros) para iniciar las
acciones de promoción del DEL.
Identificando, para su posterior sensi-
bilización, a los diferentes actores

públicos y privados buscando su
apoyo a las acciones de la muni-
cipalidad.

    Esta fase también permite hacer un
diagnóstico real de las capacidades
locales para el Desarrollo Econó-
mico (municipalidades, instituciones,
organización, redes, etc.) y de  las
características de la localidad y sus
necesidades; con lo cual se levantará
información para la elaboración de
los planes de Capacitación y Asis-
tencia Técnica (C&AT) específicos.

2. Fase Uno: Institucionalización
y operatividad de un área muni-
cipal especializada para la pro-
moción económica.- Su objetivo
es la creación de una unidad
(UMPE)1 o una Gerencia de Promo-
ción de Desarrollo Económico en la
estructura orgánica de la munici-
palidad o  mancomunadamente, por
ejemplo con un programa especial
que pueda beneficiar a varias
municipalidades de un corredor
económico.

       Se transferirán herramientas para: la
reestructuración orgánica, la sele-
cción del promotor, la planificación
operativa de la unidad y el diseño
de las actividades. Esta etapa debe
permitir el arranque del área median-
te el desempeño de funciones como:

     Brindar información a los produc-
tores y comercializadores locales.

     Articular los servicios empresariales
y las demandas locales.

1  UMPE: Unidad Municipal de Promoción Económico, es la denominación genérica a las áreas
especializadas en la municipalidad de promoción empresarial, del empleo.
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     Apoyar el acceso a la capacitación
empresarial, laboral.

     Actividades de promoción (ferias,
festivales gastronómicos, concursos,
etc.).

Esta fase permite recoger infor-
mación relevante del territorio para
ir construyendo el Diagnóstico
Económico y los PDMC (eje eco-
nómico), proseguir en el recono-
cimiento y sensibilización de los
actores locales. Es el primer paso de
la municipalidad en la construcción
de su proceso de Desarrollo Eco-
nómico.

También se debe concientizar al resto
de áreas de la municipalidad para
que comprendan y apoyen la labor
de la UMPE. Esta etapa es de arti-
culación, fortalecimiento y promo-
ción interna.

A nivel político, la municipalidad
comienzan a identificar a insti-
tuciones y municipios con los cuales
establecer lazos de cooperación
(redes de apoyo, mancomunidades).
La capacitación y asistencia técnica
es bastante intensa, porque se
necesita influir en las autoridades
municipales y obtener  compromisos.

Es recomendable apoyarse en  ins-
tituciones que puedan acompañar a
las municipalidades en este proceso
(apoyo en la sensibilización, trans-
ferencia de instrumentos meto-
dológicos, etc.).

El objetivo es la consolidación de la
UMPE, que en su evolución y nece-
sidad podrá transformarse en Ge-
rencia Municipal de Desarrollo Eco-
nómico2.

Se prevé aplicar instrumentos de
diagnóstico participativo que orien-
ten mejor las actividades de esta área
hacia los sectores estratégicos y
potenciales, para la obtención de
mejores impactos.

Es importante consolidar la concer-
tación con: las instituciones de apoyo
a la actividad económica; los di-
ferentes niveles de gobierno -en par-
ticular el  regional-, los organismos
del Estado, otras municipalidades; los
gremios empresariales, productivos
o comerciales locales.

3. Fase dos: Consolidación de la
Gerencia DEL.-

Esta etapa es la más intensa, se inicia
con la consolidación del área
operativa de promoción económica
(ya sea Gerencia DEL o unidad
operativa – UMPE).

Es la fase de mayor demanda en
cuanto a la Asistencia Técnica (AT)
para el desarrollo de actividades de
promoción de DEL. Por ello, es la
que demanda más transferencia de
instrumentos metodológicos. Es pre-
ciso aclarar que, este traspaso, im-
plica la adaptación de los instru-
mentos a las necesidades y deman-
das del territorio en concreto.

2 Según las características de la municipalidad y del municipio es posible que al finalizar esta etapa la UMPE,
considerada inicialmente como unidad o división pase a ser una Gerencia, agrupando a otras áreas que
también trabajen el tema de DEL: comercialización, licencias, etc.
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Asimismo, es probable que otras
áreas de la municipalidad comiencen
a desarrollar actividades relacionadas
indirectamente con temas de Desa-
rrollo Económico, éstas también
deben ser asistidas técnicamente,
para integrarlas en una concepción
para la acción conjunta.

Es importante determinar, con cla-
ridad, la visión y objetivos estra-
tégicos del eje económico, definir los
mecanismos de cooperación,
determinar los actores y establecer
los mecanismos de participación de
la sociedad civil, así como el mo-
nitoreo de la gestión. En suma, en
esta fase se asientan las bases que
van a permitirá diseñar la estrategia
de competitividad territorial.

4. Fase Tres: Transversalidad de la
Promoción Municipal del De-
sarrollo Económico Local.- Du-
rante esta fase se consolida la inter-
vención de la municipalidad o go-
bierno regional, mediante la
generación de políticas de DEL,
transversalizadas en los Planes de
Desarrollo Regional y Municipal.

Esto obligará a los diferentes esta-
mentos y áreas de la  municipalidad
a trabajar coordinadamente.3

La municipalidad y/o gobierno re-
gional, en esta fase se involucra en
el desarrollo de los factores nece-
sarios para el DEL. Ello implicará su
actuación en varios frentes: normas

y procedimientos amigables al de-
sarrollo empresarial y empleo, sopor-
te físico (infraestructura, servicios
etc.), formación de recursos huma-
nos, la provisión de servicios empre-
sariales y la promoción de los recur-
sos y productos locales. Para este
efecto se deberán consolidan los
espacios y mecanismos de con-
certación y coordinación, etc.

5. Competitividad Local y Regio-
nal.-  Las municipalidades deben de
haber institucionalizado transver-
salmente los objetivos de Desarrollo
Económico y  tener definida y con-
certada la estrategia de Desarrollo
Local4, que debe ser parte de la
estrategia de Desarrollo Regional.

Ya se cuenta con instituciones, acto-
res económicos y una sociedad civil
conocedora y participante del pro-
ceso (presión social e institucional).

Se privilegiarán los procesos de
soporte técnico para la promoción de
encadenamientos productivos, la
formación de clusters, etc. Intro-
duciendo instrumentos vinculados a
la conformación de consorcios, sub-
contratas (tercerización), negociación
y resolución de conflictos, servicios
avanzados a la producción, servicios
de innovación tecnológica (I+D),
orientación de políticas educativas,
Gestión del desarrollo físico, equi-
pamiento etc., muchos de los cuales
escapan al ámbito municipal, de-

3  Se propone el establecimiento de los COMUDELs en las municipalidades medianas a grandes, como un
espacio intra municipal de coordinación y evaluación del desarrollo de políticas, programas y proyectos de
DEL, este mecanismo permite a la municipalidad darle integralidad de la Gestión Municipal.
4 Nótese que la definición de AMBITO LOCAL en la mayoría de los casos escapa al ámbito jurisdiccional o
municipal.
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biendo trabajarse en coordinación
con la región y otros actores.

Esta fase final de la intervención del
programa debe culminar con la gene-
ración de condiciones para un Desa-
rrollo Local sostenible e integrado.

El apoyo de los programas de
soporte técnico a las municipalida-
des para el DEL serán ya más
puntuales  y específicos porque la
municipalidad ya ha instituciona-
lizado el rol de promoción econó-
mica. La labor de C&AT es el soporte
a los procesos concertados.

Población objetivo del Plan de
Desarrollo de Capacidades.

A continuación indicamos los principales
beneficiarios de este plan.

Estamento político

1) El Concejo Municipal.- Tiene
funciones de gobierno. Aprueba
normas, el presupuesto y plan
operativo de la municipalidad.
Compuesto por Regidores y el
Alcalde.

2) El Alcalde.- Responsable de la
gestión municipal y del pliego
presupuestal ante las entidades del
Estado. Primer funcionario de la
municipalidad.

3) Comisión de regidores de De-
sarrollo Económico.-  Encarga-
do de dar seguimiento al plan de
desarrollo en el eje de promoción
económica local. Debe proponer
el soporte normativo (ordenanzas,

edictos etc.) necesario para el
cumplimiento de las iniciativas de
DEL.

En menor escala se debe afectar a los otros
regidores del consejo, asesores y  comi-
siones y órganos consultivos.

Estamento ejecutivo

1) Gerente/a DEL (o subgerente/
a) y promotores/as promoción
económica

1) Alta Dirección.- Es importante
afectar al Gerente Municipal, debi-
do a la importancia del cargo y
poder de decisión.

2) Área de Planificación y Presu-
puesto.-  Se encarga de proponer
los objetivos institucionales que
regirán el accionar de la munici-
palidad es necesario que el equi-
po humano internalice la gestión
transversal DEL, y  garantice la
dotación de los recursos necesarios
para las actividades. Asimismo,
liderará las acciones de planifi-
cación territorial, por lo que es
imprescindible que cuenten con
los conocimientos e instrumentos
para poder desarrollar el compo-
nente económico de los PDMC.

3) Otras áreas vinculadas al
DEL.- Como indicáramos ante-
riormente, se requiere concientizar
a los gerentes y funcionarios de
otras áreas como comercialización,
licencias, tributos, servicios socia-
les, desarrollo urbano etc., pues
tienen que ver con el desarrollo de
los factores necesarios para el DEL.
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Plan de desarrollo de capacidades de promotores municipales

El siguiente cuadro resume las compe-tencias (conocimientos, actitudes y habilidades)
que creemos deberían tener los responsables del área de promoción municipal del
desarrollo económico local.

A partir de la identificación de las
competencias se diseñó el plan de
desarrollo de capacidades que mos-
tramos a continuación. Este será aplicado
de acuerdo al grado de institu-
cionalización DEL (o fase) en la que se

encuentra la municipalidad. Sin embar-
go, debemos de tener en cuenta la alta
rotación del personal, por lo que es
posible que municipalidades que se
encuentran en fases II o III requieran de
capacitación básica.
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La implementación será a partir de las
siguientes líneas de trabajo:

• Capacitación, ya sea general, o
modular para temas e instrumentos
específicos

• Asistencia técnica, presencial -
como una extensión de la
capacitación- o virtual.

• Monitoreo y evaluación

En algunos casos será necesario contar
con servicios de consultoría para
productos especializados requeridos
por la municipalidad. Por ejemplo: una
propuesta de reestructuración orgánica
para la creación de la gerencia de
desarrollo económico.
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SECUENCIALIDAD DEL PROCESO
DE FORMACION

El modelo de intervención propuesto
tiene las siguientes actividades.

1. Curso de Formación de pro-
motores municipales con temas
generales dirigidos a los funcio-
narios municipales, con nivel
básico, intermedio y avanzado.  A
estos eventos asisten los regidores
de la Comisión DEL y los funcio-
narios del área de Planificación y
Presupuesto.

2. Capacitaciones modulares.-
Donde se transfieren temas e
instrumentos específicos.  Se pue-
den impartir a una sola munici-
palidad a un grupo con similares
demandas de capacitación. Para
este efecto se requerirá conocer las
necesidades de capacitación y
asistencia técnica recogidas en los
POAs. La capacitación se  comple-
mentará con la AT

3. Asistencia técnica, necesaria
para la implementación de las
metodologías e instrumentos trans-
feridos en la capacitación. Es
común que las capacitaciones
modulares se intercalen y comple-
menten con la asistencia técnica.
Puede ser presencial -más usada
en el nivel básico- o remota,
generalmente utilizada en el nivel
intermedio y avanzado, pues
requiere familiarización con la teo-
ría, manejo de comunicación vir-
tual y entrenamiento en auto-
aprendizaje.

4. Monitoreo.- Aplicado de manera
permanente a las actividades
realizadas por el proyecto.

5. Evaluación.- Que cubre la apli-
cación de los instrumentos y la
actuación de la municipalidad.

Asimismo, otras actividades acompañan
este proceso como es la red de inter-
cambio de experiencias; concursos de
iniciativas exitosas, etc.

En el siguiente gráfico se muestra la
secuencia de las actividades de formación
por cada una de las fases.
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¿Cuáles son las tendencias más
importantes de la participación po-
pular durante los últimos diez años?

Hemos aprobado la ley de Participación
Popular, una ley que ha permitido un gran
avance en el tema de la equidad. También
hemos aprobado la ley de muni-
cipalidades y la ley del diálogo. El tema
municipal  es el único que ha recibido tres
leyes. Estas tres leyes buscan perfeccionar
el proceso, adaptarse a los nuevos
desafíos.

La Ley de Participación Popular busca
redistribuir los recursos sobre una base de
igualdad, entregando ciertas competencias
y empoderando a los actores territoriales.
En la Ley de Municipalidades aparecen
otros actores, como las mancomunidades.
En la ley de Municipalidades se trata
ahora de que las competencias que
estaban dispersas se combinen en un solo
cuerpo. Luego viene la ley  del Diálogo,
que profundiza más allá de los actores
territoriales, reconoce a otros actores pero
además de respetar el esfuerzo de
superación de las necesidades insa-
tisfechas reconoce la iniciativa en favor de
lo que se llama el municipio productivo
¿De qué nos sirve tener una buena escuela
o plaza si estos recursos no van a generar
ingresos y empleo? Entonces lo principal
es que la participación popular ha
generado una preocupación por ver qué
podemos hacer por salir de la pobreza y
no quedarnos en un esquema de
satisfacción  de las necesidades básicas.

Entonces hay una relación muy estrecha
entre satisfacción de necesidades básicas
y empleo, entre cómo se satisface las
necesidades pero al mismo tiempo se
genera más ingresos y empleo.

En el área rural, de cada 100 bolivianos,
80 o 90 se emplean para comprar bienes
y servicios fuera del área rural. Esto es lo
que nos ha llevado a plantear una medida
que ya se ha concretado, que es el
«Compro boliviano», es decir, incentivar
a las empresas bolivianas y que tengan su
tarjeta empresarial. Otra cosa es que su
implementación tenga problemas en la
práctica.  El Gobierno central tiene otro
tipo de prioridades. La medida «Compro
boliviano», que tiende a beneficiar a los
municipios, no se está implementando
adecuadamente. ¿Qué supone esto para
los municipios? Que se procese de otra
manera las licitaciones, que IBNORCA se
municipalice,. etc. Pero pedirle eso ahora
al Gobierno, que se está ocupando de
temas mayores, como el referéndum, no
es viable. Entonces una buena medida no
está siendo aprovechada en su totalidad.

Hay otro punto, es la relación entre
participación popular y desarrollo local,
un concepto que ha recibido varios nom-
bres, pero que es un proceso riquísimo

ENTREVISTA REALIZADA A  IVAN ARIAS, EX VICEMINISTRO DE
PARTICIPACION POPULAR DE BOLIVIA.
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¿Hay algún lugar donde se pueda
ver desarrollo local como fruto de
la participación popular?

En muchos lugares, y dependiendo de lo
que entendemos por desarrollo local.
Cuando era ViceMinistro habíamos
detectado más de 40 municipios
innovadores en desarrollo económico
local (DEL). Acabamos de concluir un
concurso, y hemos encontrado 120 casos.
El problema del DEL es que tiende a
incidir en proyectos pequeños. Por
ejemplo, lo que ha ocurrido en el
municipio de Buena Vista, una alianza
entre públicos y privados. Por supuesto
que eso no ha incidido mucho en el PIB.
O lo que ha ocurrido en Rurrenabaque.
Eso tampoco ha incidido en el PIB, pero
tiene gran importancia dentro del
municipio. No han cambiado grandes
cosas en el país, pero sí dentro de cada
municipio.

El desarrollo local es una cultura que
tenemos que seguir trabajando; no es la
obra del Gobierno Municipal ni de los
privados, es resultado de un diálogo entre
las partes. Puedo poner ejemplos en
Oruro, Machacamarca, Caiza D, Vitichi.
Todavía no vemos un efecto global a nivel
de país porque aún se está construyendo
una cultura de agendas de respon-
sabilidades compartidas. Hay un malen-
tendido: por municipio productivo la
gente quiere creer que la Alcaldía tiene
que hacer todo –la Alcaldía dueña de la
empresa de aseo, de la empresa de
turismo, del hotel, etc.-  Esa es la visión
predominante, que nos lleva del Estado
empresario al Municipio empresario; esta
es una tendencia de la sociedad civil, que
la lleva a desconfiar del sector privado,
cuando el municipio en realidad debería
jugar un rol facilitador, articulador; algo
que ayuda a redistribuir.

¿En los ejemplos que mencionas,
han habido casos de esa «arti-
culación eficiente»?

Sí, claro, en todos los casos que mencioné.
Donde más débil está el tema es en Pando
y Tarija. El problema es que nadie se ha
dedicado a aprender y a valorar las accio-
nes de estos municipios innovadores. Yo
mismo me quedo impresionado, cuando
veo regiones inhóspitas y alejadas como
Machacamarca o Carangas, donde están
trabajando el tema de la quinua, pero que
no son valoradas. Hay motivo para tener
esperanza. Lo que necesitamos es conocer
un poco más del país y aprender en
consecuencia.

¿Cuáles son las oportunidades más
importantes?

En primer lugar, que esto es un proceso
irreversible, es ya una política estatal. Du-
rante el Gobierno de Banzer se intentó
revertir un poco el proceso, pero ya es un
proceso irreversible.

En segundo lugar está el tema de las
mancomunidades, un campo donde hay
grandes posibilidades, pero que se dará
de acuerdo a las potencialidades concre-
tas de cada lugar, por ejemplo en temas
como riego, turismo, manejo de cuencas,
etc. Incluso hay la posibilidad de manco-
munidades transnacionales, como los
municipios aymaras que se están aliando
con sus similares de Perú y Chile.

En tercer lugar están las posibilidades de
mejoramiento de los Gobiernos Muni-
cipales. Hay municipios que han tenido
que soportar una serie de desastres
resultado de la corrupción –La Paz sería
el caso extremo- pero ahora se está
revirtiendo la situación. Juan del Granado
y José Luis Paredes son buenos alcaldes
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porque rompen con la corrupción anterior.
Entonces hay un proceso de aprendizaje.

Ese aprendizaje genera efectos, por
ejemplo entre Llallagua y Uncía en el norte
de Potosí. Uncía recibía menos recursos
que Llallagua, pero progresaba más que
Llallagua porque en ésta había un
conflicto permanente. Entonces Llallagua
tuvo que aprender. Hay también procesos
a la inversa, como el caso de Pucarani.
Pero en conjunto, hay un proceso de
aprendizaje.

Entonces el proceso municipalista está
lleno de problemas pero se está
perfeccionando porque hay un proceso
de aprendizaje y de práctica. Es un capital
social que se está creando. Estamos
terminando una época de «caudillos
bárbaros», incluso de aquellos que
quisieron socializar la corrupción.

Cuando era Vice-Ministro, en este proceso
de construir espacios de concertación y de
corresponsabilidad en la gestión pública,
hacíamos audiencias públicas amplias en
los municipios,  donde participaban el
Alcalde, el Concejo, el Comité de Vigi-
lancia, actores productivos, etc. y trans-
mitíamos la sesión por radio y TV. Esto
ayudaba a generar un ambiente de con-
fianza, que no es lo mismo que uno de
encubrimiento; se transparentaban los
logros y los problemas.

¿Cuáles son las medidas clave que
tomarías para aprovechar las opor-
tunidades?

Asignación de recursos. Inicialmente
hemos asignado recursos en una base per
cápita, igualitaria. Eso es bueno, porque
reconoce una igualdad entre los
ciudadanos. Con la Ley del Diálogo
hemos ido por pobreza, porque la ley de
Participación Popular no reducía las

inequidades. Pero si mantenemos esto así
estamos fomentando la pereza municipal,
porque los municipios que superen la
pobreza recibirán menos recursos,
mientras que los que sigan siendo pobres
recibirán más. Entonces, es curioso, esto
desincentiva la lucha contra la pobreza.
Entonces tenemos que ir hacia un esque-
ma de eficiencia en la asignación y uso
de recursos. Ahora estamos traba-jando
en la elaboración de indicadores de
desempeño, como el Índice de Desarrollo
Municipal (IDM).

Mayor autonomía. Este es otro campo
donde hay que avanzar. Por ejemplo,
establecer una tasa o patente debería ser
de competencia exclusivamente muni-
cipal, pero tiene que pasar por Hacienda
y el Senado. Todavía hay una actitud
proteccionista, paternalista; hay que ir
hacia una mayor autonomía, hay que
confiar más y desregular más.

Regionalización y articulación. Este es otro
campo. No existe el municipio que tenga
potencialidades para todo. Muchas
oportunidades están en la unión de los
municipios, en la creación de regiones.
Entonces podríamos asignar recursos con
un criterio de asignación regional, ya no
con un criterio simplemente municipal,
porque al asignarlo en forma municipal
se desagrega la potencialidad de
inversión.

En este campo también es importante la
descentralización a nivel departamental y
la elección de Prefectos.

¿Los municipios están en con-
diciones de administrar los servicios
de salud y de educación?

Más que de servicios yo hablaría de redes
de servicios, en el sentido de que aquí se
puede hablar de economías de escala. Los
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municipios despoblados no pueden tener
toda la jerarquía de servicios públicos
completa, por ejemplo un municipio
despoblado no puede tener un hospital
de tercer nivel. Entonces hay que pensar
en redes de servicios que sirvan a varios
municipios. Ya hay experiencias, por
ejemplo Azanaque y las provincias Sara e
Ichilo, que se juntan porque comprenden
que es mejor tener los servicios en forma
conjunta. De manera que hay que esco-
ger, en algunos municipios sí, en otros no.

¿Tenemos las capacidades para
introducir estas transformaciones?

Sí, tenemos las capacidades, pero la
pregunta relevante es ¿cómo las inser-
tamos en los municipios? Yo creo que no
hay otro camino que el del ensayo y el

error, la experimentación tiene que ocurrir
y tiene su precio. La otra pregunta es si
tenemos la voluntad para hacerlo. Ahora
hay otra agenda. La Asamblea Cons-
tituyente apremia y el Referéndum
apremia, entonces la participación
popular no está en la lista de prioridades.

No dudo de la capacidad de aprendizaje
popular. En cualquier municipio la gente
sabe qué es la coparticipación, qué es un
POA y qué es un PDM. Es la única ley
que implicó aprendizaje colectivo.
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