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Siete teoremas sobre el desarrollo local 
Andrés Solari Vicente1 

   
 
La teoría del desarrollo local no existe aún como cuerpo suficientemente 
amplio y sistemático de formulaciones comprobadas teórica, práctica y/o 
históricamente. Sin embargo, prevalecen diversos conjuntos de ideas, 
propuestas y experiencias. El principal objetivo de este artículo es hacer una 
síntesis preliminar bajo la forma de siete teoremas básicos con el ánimo de 
articularlas a partir de nuestro propio enfoque, siendo más explícitos en los 
aspectos no-económicos de la problemática. Buscamos responder a la cuestión 
¿qué verdades van decantándose como bases sobre las cuales podemos 
situarnos para entender el desarrollo local como enfoque clave para estimular, 
promover y fomentar procesos consistentes, democráticos y equitativos de 
desarrollo? Como síntesis que es, quedarán inevitablemente excluidos algunos 
materiales y experiencias.  
 
 

           
 
 
 
Partamos haciendo una definición de desarrollo local como conjunto de 
resultantes que se manifiestan en el mejoramiento del nivel y calidad de vida 
de los habitantes de una localidad a raíz de generar crecimientos sustentables 
a diversos niveles, que se engranan, concatenan, implican y complementan 
entre si de manera estratégica, capaces de crear sinergias locales de 
mejoramiento que implican el cambio de las condiciones sistémicas y 
estructurales de la localidad, profundizándose a largo plazo en la medida en 
que se forma y fortalece un núcleo endógeno básico. El desarrollo local se 
cimienta y asegura en una participación social que es capaz de construir capital 
social, ciudadanía, transformar/fortalecer la institucionalidad local, generar 
nuevos arreglos institucionales más aptos para el crecimiento equitativo y 
provocar/operar con formas sanas de hacer política, coadyuvando en la 
constitución de mejoras tendenciales en la competitividad local que adopta, 
así, un basamento firme y articulado.2 Desglosemos esta definición para 
analizar las interrelaciones más fuertes entre sus componentes.  
 
 
 

                                       
1  Profesor-investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Michoacana de San Nicolás 

de Hidalgo. El presente artículo adelanta, bajo la forma de teoremas, algunas consideraciones 
teóricas que orientan la investigación Dinámicas del desarrollo local, patrocinada por la 
Coordinación de la Investigación Científica de la UMSNH.  

2  La referencia más cercana, aunque diferente, de esta definición puede encontrarse en Vázquez 
(2000).  
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1. El desarrollo local como proceso integral 
El desarrollo local es un proceso integral que implica a todos los aspectos, 
esferas, niveles y actores de una sociedad territorialmente definida.  
 
 El desarrollo local es la resultante de diversas fuerzas sistémicas, 
inducidas o auto-basadas, que confluyen de manera engranada y secuenciada 
en la mejoría de todos los aspectos socio-económicos, tecnológicos, 
institucionales, culturales y espirituales de una localidad. Es liderado por la 
comunidad y sus actores locales claves, dinamizándose a partir de la 
incorporación de todos los aspectos y niveles de la sociedad local (cultura, 
economía, tecnología, educación, salud, relaciones humanas, creatividad, nivel 
y calidad de vida, etc.) y se refleja igualmente en el desarrollo y mejoramiento 
de todos ellos. Implica, por tanto, tanto en los momentos generatrices como 
en los efectos resultantes a la sociedad local en su conjunto, conllevando 
entonces una reestructuración del sistema productivo y político local. 
 
 Los procesos de desarrollo local normalmente parten de algún aspecto 
específico que puede designarse dinamizador de determinados actores claves 
en una localidad. Por ejemplo, proyectos de reciclamiento de desechos sólidos 
por empresas municipales formulados a partir de decisiones ciudadanas. No 
obstante la evidente parcialidad y especialización inicial, una adecuada 
planeación y gestión estratégica de los proyectos puede llevarlos a su 
ampliación, reduciendo costos en la consecución de insumos para 
determinados tipos de industrias con potencial de desarrollo. Estas 
derivaciones locales implicantes hacia otras industrias, permiten desplegar 
diversas reacciones en cadena donde un tipo de acciones induce la realización 
de otras, de manera secuenciada, construyéndose así iniciales redes 
productivas que se retroalimentan sinérgicamente. La ampliación de estas 
secuencias en redes a partir de varios proyectos en una localidad, pueden 
facilitar el abatimiento del desempleo e incrementar los ingresos promedio de 
la población, mejorando la calidad de vida, y también la implementación de un 
conjunto de acciones complementarias que transformen y consoliden las 
frágiles relaciones institucionales y reafirmen los elementos de identidad 
cultural locales, traduciéndose a su vez en mejoras en el nivel de instrucción, 
en despliegue habilidades y destrezas empresariales, en mayores niveles de 
certidumbre jurídica, en estimulación del impulso por emprender y tomar 
riesgos, en una mayor circulación de la información tecnológica, en un empuje 
sistemático por innovar, en una mejora de las capacidades administrativas y 
organizacionales que se instalan de manera estable con proyección de largo 
plazo.  
 
 Aunque colindantes, estos procesos, no pueden hacerse equivalentes a 
la generación de cadenas productivas ni a la utilización de economías de 
conglomeración o de alcance dentro de una empresa. Una parte de la 
diferencia estriba en que el desarrollo local, por su nivel de complejidad, no 
puede ser planeado en todos sus aspectos. Muchos de los procesos implicados 
se producen de manera coevolutiva, como consecuencia de la interacción y 
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evolución no planeada de diversos actores con estrategias propias, diferentes, 
pero finalmente confluentes. Es decir, los enfoques de desarrollo local implican 
una visión planeada/no-planeada que se resuelve en la medida en que el 
sistema local dinamizado promueve procesos de coevolución.  
 
 En estos casos, el conjunto de acciones “complementarias” son 
fundamentales para que se puedan habilitar procesos de desarrollo local 
integrales que consoliden, aseguren a largo plazo y amplifiquen los logros a 
nivel productivo. De lo contrario, si entendemos el desarrollo local únicamente 
en función de la conformación de redes y clusters productivos,3 las 
posibilidades de maduración del desarrollo local se verán debilitadas en 
términos del mediano y del largo plazo.4 Incluso, la conformación de clusters 
locales bajo este enfoque unidimensional, puede derivar en la utilización 
externa de ellos en función, no de procesos locales de desarrollo, sino del 
abastecimiento de insumos a empresas transnacionales, acentuando los 
niveles de competencia entre las empresas locales y/o con los otros clusters 
locales, sin modificar los patrones de competencia local autodestructivos o 
autolimitantes y restringiendo las posibilidades de acumulación y distribución 
equitativa local.  
 
 De aquí que sea imprescindible visualizar lo social en integración 
profunda con lo económico y lo político (Arocena 1995), e igualmente, de 
asumir la importancia que tienen estas acciones “complementarias”, que 
pueden ser llevadas a cabo por instancias catalizadoras y mediadoras 
(universidades, municipios, otras dependencias de gobierno, etc.), o bien que 
pueden surgir de la propia interacción coevolutiva de las empresas locales y 
del sistema local, a pesar de las dificultades encontrar estas instancias 
funcionales en disponibilidad permanente bajo las condiciones del 
subdesarrollo. Esta sería la única manera en que el desarrollo local puede ser 
entendido como tal, como algo estable que queda asegurado 
institucionalmente a largo plazo. Lo contrario es el “éxito” de uno que otro 
proyecto productivo con alguna participación municipal que dura cierto tiempo 
(tres o cinco años) y luego decae y cuya evaluación se hace reposar 
únicamente en las destrezas empresariales. Casos como estos pueden 
encontrarse en diversas localidades de América Latina, como producciones 
artesanales, exportaciones de muebles, y otros, que tuvieron un momento 
fugaz de auge (y publicidad) y que luego quedaron minimizados.  

                                       
3   Como fue concebido inicialmente, por ejemplo, por Porter (1990), o Schmitz y Nadvi (1994). 
4  Cuando hablamos de redes empresariales simples o más elaboradas para el caso de países 

subdesarrollados, estamos haciendo referencia a organizaciones que tendrían un carácter 
inicialmente de supervivencia normalmente operando dentro del “sector” informal (Meyer-
Stamer 2001), con bajos niveles de innovación, muchas veces incluso con esquemas de 
competencia de auto-desgaste y destructivos de las innovaciones y del capital social (Solari 
2002a y 2002b). Sin embargo, la superación de esta situación sería sólo posible mediante el 
despliegue de los mecanismos de fortalecimiento de los espacios locales como sistemas 
integrales y complejos. No obstante, esta superación debe ser encarada a largo plazo, como 
única forma de revertir los grados de irrealismo.  



4/18 

 

 
 En esta medida, el desarrollo local no es un proceso concebido 
parcialmente que arranque, por ejemplo, de una mejor capacitación productiva 
y/o empresarial de los artesanos (u otro tipo de productores) y se quede allí, o 
que implica el desarrollo de nuevas tecnologías y se reduce a este aspecto. Los 
buenos resultados en un aspecto deben estar engranados para servir de 
motores de dinamización sobre los demás aspectos, afianzando así los iniciales 
logros obtenidos. Un sistema local que se dinamiza, en parte por la acción 
planeada de ciertos procesos y en parte por los procesos de coevolución local, 
queda sometido a la acción de factores que tienden a la transformación de los 
arreglos institucionales sobre los que se asentaba la ausencia de crecimiento, 
La flexibilidad de los sistemas locales para ser permeables a estas fuerzas, 
determinará la rapidez de su crecimiento y la fuerza con que se desatan las 
sinergias locales.  
 
 El desarrollo local no es sólo el mejoramiento educacional, o el 
mejoramiento tecnológico, económico o empresarial. Ni es sólo estos aspectos, 
ni se reduce a ellos. Lo que queda sin implicaciones ni apuntalamientos desde 
los demás aspectos, especialmente en lo concerniente a ingresos, salud, 
educación, nueva institucionalidad, nuevas formas democráticas locales y 
fortalecimiento de la identidad cultural local (en una mayoría de casos en 
América Latina esto pasa por un proceso fundamental de construcción y 
fortalecimiento de las identidades y ciudadanías indígenas), se trastoca en 
debilidad por la ausencia de sinergias. Otra de las rutas de este tipo de 
procesos unilaterales, es el crecimiento empresarial aislado, del tipo enclave, 
en algunas localidades, sin mayores impactos locales que el empleo y los 
ingresos, y sin perspectivas de transformarse en procesos locales de 
desarrollo.  
 
 De allí que no siempre sea pertinente hablar en términos de “desarrollo 
económico local”, entendiéndolo autonomizado de las condiciones sistémicas 
locales. Esto es más claro cuando nos referimos a localidades pequeñas con 
débiles estructuras institucionales, como las de Michoacán por ejemplo, en 
donde el impacto de lo institucional y cultural sobre la economía es sumamente 
palmario. Si bien podría ser cierto que más vale algo de desarrollo de cualquier 
tipo, que cero desarrollo, si no se encara y realiza de manera sistémica e 
integral, en esta espiral creciente que brindan las sinergias resultantes, 
quedará sin aseguramientos de largo plazo. En otros términos, los procesos de 
crecimiento locales en algún aspecto tienden a retrotraerse sino son enfocados 
y conducidos como dinámicas integrales de sistemas complejos. Al decir de 
Vachon (2001:95), estas mismas razones hacen que el desarrollo local tenga 
que ser entendido como otra lógica que cambia el eje del pensamiento 
económico hacia un pensamiento integral (global) sobre el desarrollo, es decir, 
hacia un “tándem macro/microeconomía”.  
 
 No se descarta que determinados aspectos tengan una mayor 
preeminencia que otros según sea la fase que encare la localidad en su proceso 
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de desarrollo integral. Pero pone de relieve que los procesos de crecimiento 
unidimensionales a nivel local no llegan a consolidarse e irradiar sus efectos a 
la localidad en todos sus aspectos, tal y como sucedía en los enfoques 
anteriores sobre el desarrollo regional, en donde el concepto mismo de 
desarrollo quedaba subsumido en la realización exitosa de uno o un conjunto 
de proyectos de este tipo.  
 
 
2. Participación social y desarrollo local 
El desarrollo local es también la resultante de procesos locales de vasta 
participación social, cuyo aseguramiento, en cuanto a amplitud y consistencia 
de resultados a largo plazo, está en función de la estrategia que se trace y de 
la magnitud y calidad de esta participación.  
   
 Una participación social amplia implica los siguientes aspectos: (a) la 
incorporación de la población en la discusión, decisión, sostenimiento, 
realización y control de los proyectos para el desarrollo local, especialmente en 
aquellos en los que, como segmento específico, se encuentren más 
directamente implicados; (b) la incorporación de los pobladores locales en la 
definición de sus gobiernos locales y en su fiscalización; y (c) la realización de 
estos procesos de manera crecientemente organizada, sin implicar desgastes 
organizacionales ni disipación de capital social, tendientes a institucionalizarse 
con el tiempo en función de visiones de largo plazo.5  
 
 La participación social mejora de calidad cuando se da sobre la base de 
una autonomía organizacional respecto a los poderes locales y a los partidos 
políticos para garantizar una extensa creatividad transformadora y una 
fiscalización sin cortapisas, bases de la credibilidad ciudadana para construir 
una participación crecientemente fuerte. Pero asimismo, esta participación 
debe sujetarse a principios democráticos que incluyan a las minorías, es decir, 
a procedimientos de participación que garanticen que las opiniones 
mayoritarias no “sometan” a las minorías ni se impongan sobre ellas. La 
tolerancia es un concepto que quedaría corto en esta perspectiva, en la medida 
en que no se trataría de ser complacientes con las opiniones minoritarias sino 
de incluirlas en una dinámica que las integre de manera sistemática en los 
proyectos, a través de mecanismos sinérgicos de mejoramiento semejantes a 
la retroalimentación, pero que, a diferencia de ésta, pueden ser aplicados a lo 
largo de los proyectos y no ex-post.   
 
 La participación social de este tipo no sólo es un mecanismo crucial para 
el manejo fiscalizado de las finanzas públicas locales sanas que permiten 

                                       
5  Asumiendo la definición de Bourdieu (1980), entendemos por capital social a la capacidad de 

los miembros de una comunidad para comunicarse, organizarse, entablar relaciones 
relativamente estables, institucionales y de colaboración entre ellos y con otras 
organizaciones y comunidades, para emprender diversas acciones con implicancias 
económicas. 
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obtener beneficios para todos, sino también en un aliciente que dispara 
diversos efectos en cadena y círculos virtuosos a nivel local, estimulando la 
inversión, impulsando la innovación y el consumo, reafirmando los procesos de 
autoestima ciudadana, desplegando mejores niveles de confianza, de 
asociatividad, de capacidad empresarial y de cohesión social. Estos elementos 
se convierten a su vez en cimientos de nuevos y superiores niveles de 
desarrollo sobre la base de las mejoras obtenidas y acumuladas en capital 
social local.   
 
 
3. Espacios locales como constructores de ciudadanía  
El desarrollo local requiere que los espacios locales adopten un rol protagónico 
en la construcción de una ciudadanía local en constante fortalecimiento, sin la 
cual no puede pensarse en un desarrollo consistente de largo plazo.   
 
 Tanto la construcción de ciudadanía local, como el ejercicio de todos los 
derechos que tienen los habitantes de una localidad, al lado del respeto de los 
derechos de los demás, y del cumplimiento de los deberes que emanan de la 
colectividad local a través de su legislación, es una situación sustancial que 
genera dinámicas de credibilidad, certidumbre, transparencia y confiabilidad 
local. Es especialmente importante cuando la ciudadanía aparece en los 
ámbitos locales de menor desarrollo con una mayor fuerza reivindicatoria 
alrededor de la concreción de todos los derechos formales y reales de las 
personas, superando exclusiones de todo tipo, es decir, en última instancia, 
brindando nuevas bases para una también nueva institucionalidad orientada al 
desarrollo local.  
 
 La idea de que a una ciudadanía equivalente a cero corresponde un 
desarrollo también cero, es una ecuación bastante apropiada, salvo que 
supongamos una verticalidad y un autoritarismo locales altos que nos 
retrotraigan a sociedades evolutivamente anteriores. Esta disposición a 
convivir y desarrollarse en función de normas institucionales establecidas, 
aunque en proceso de maduración y transformación, es lo que podemos 
concebir como ciudadanía local. En tanto resultante de un colectivo 
autorregulado, la ciudadanía implica y requiere de la participación social. No 
obstante, esta participación social local debe asumir un rol protagónico en la 
construcción de niveles superiores y consolidados de ciudadanía. La ciudadanía 
local no puede pre-existir en nuestros países como un dato ex-ante de algún 
modelo de desarrollo, es más bien un proceso en construcción, que reviste una 
importancia crucial.  
 
 Asimismo, la percepción de la ciudadanía desde el lado de los derechos 
implicaría no sólo a los derechos más consagrados, como la igualdad y la 
solidaridad, manejables y fiscalizables con mayor énfasis y posibilidades desde 
y en los ámbitos locales, municipales y regionales, sino también a aquellos que 
han sido relegados, como el derecho a un nivel y calidad de vida apropiados 
(que incluyen, trabajo, educación, salud, alimentación, cultura, no 
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discriminación, distracción, etc.), así como a los derechos “de segunda 
generación” como el derecho a la información y a la participación y fiscalización 
de las diversas instancias del Estado, lo cual adopta mayores posibilidades de 
concreción desde y en los ámbitos locales, municipales y/o regionales.6  
 
 El lado débil de las democracias en nuestros países esta dado por sus 
precarios rendimientos, entre otros, por la escasa participación ciudadana, lo 
que se refleja en la debilidad de las instituciones públicas, y en la carencia de 
mecanismos de fiscalización que permitan la construcción de reglas, 
procedimientos y normas creíbles y confiables. Esta debilidad institucional 
depotencia en forma directa a las actividades económicas, las posibilidades 
colaborativas y la innovación. Sin embargo, las mayores posibilidades de que 
estas debilidades puedan ser superadas desde ámbitos más pequeños, como 
ya se ha podido comprobar en varias experiencias locales en diversos países, 
hace más poderoso el paradigma del desarrollo local en relativa autonomía de 
las vertientes y tendencias nacionales. No obstante, y como dice el teorema 
que formulamos en esta parte, convierte a la creación de ciudadanía en una 
condición de simultaneidad con el desarrollo local. Por ejemplo, en la medida 
en que la construcción de ciudadanía deje del lado a los sectores locales 
marginados (social, cultural, económica o de cualquier otra forma), la 
resultante será débil tanto como el desarrollo local que se genere.  
 
 Esta confluencia palmaria de derechos ciudadanos a nivel local se 
convierte en un objetivo de la participación, pero al mismo tiempo, en una 
palanca para impulsarla en tanto los logros puedan ser convertidos en 
condiciones palpables de desarrollo. Así, la construcción de ciudadanía deviene 
en la construcción de una de las bases claves del desarrollo local y en un 
objetivo de la participación social. Participación y construcción de ciudadanía 
son dos caras de una misma moneda en los cimientos del desarrollo local 
(Borja 2000). Una ciudadanía en construcción desde los ámbitos locales 
requerirá de una gama de mecanismos que permitan sintetizar posiciones para 
poder llegar a acuerdos ampliamente sostenidos, madurados y respetados, lo 
cual nos conduce inmediatamente al tema de la concertación social y de los 
pactos locales, problemática que aquí sólo dejamos señalada.  
 
 Desde esta perspectiva, la atención de los procesos de construcción de 
ciudadanía son de vital importancia y consustanciales a la intención de generar 
desarrollo local, en la medida en que: (a) dinamizan la estructura social, (b) 

                                       
6  Varios autores (Borja 2000, entre otros) han hablado incluso de los nuevos derechos de 

ciudadanía, por ejemplo, mencionando los derechos, a vivir donde se tengan las relaciones 
sociales básicas, a la identidad colectiva local, a la belleza de los espacios públicos, a una 
oferta urbana suficiente y accesible, al acceso a las tecnologías de información y 
comunicación y su uso para democratizar los servicios, a la fiscalización de la burocracia local, 
a la protección jurídica de las personas de parte de los gobiernos locales frente a otras 
instancias, a la construcción de redes y asociaciones, a la calidad del medioambiente, a la 
transparencia total de las gestiones públicas, a la justicia y seguridad locales, a la innovación 
política local en cuanto a participación, gestión, elecciones o planeamiento del desarrollo.  
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promueven la participación democrática y la descentralización biunívoca de las 
acciones del gobierno local, (c) generan nuevas relaciones entre el Estado y la 
sociedad civil, (d) facilitan condiciones para la generación de pautas claras de 
comportamiento y desarrollo empresarial que implican sistemas de sanciones 
sobre comportamientos ventajistas individuales, y (e) sientan las bases para 
un desarrollo integral sustentable.  
 
 De lo anterior se desprendería un corolario: A mayor fortaleza de la 
ciudadanía, mayores y más consistentes posibilidades de desarrollo local con 
contenido sistémico y, por tanto, con mayores posibilidades de despliegue 
estratégico. La construcción de una fuerte ciudadanía en movimiento 
participativo ha permitido involucrar a todas las fuerzas locales, quedando 
mejor situadas para generar una planeación del desarrollo local constituida por 
proyectos integrales, engranados y multi-dimensionales, que sean capaces de 
aprovechar todas las posibilidades y fortalezas sistémicas.  
 
 
4. Institucionalidad, competitividad y desarrollo local 
El desarrollo local se nutre y opera en función del nivel, madurez, fortaleza y 
pertinencia de la institucionalidad existente, del tipo de arreglos institucionales 
prevalecientes y de las interacciones de estos elementos con el capital social y 
el capital simbólico local. Estos procesos se expresan y retroalimentan, a su 
vez, en la reducción de los costos de transacción, en el despliegue de ventajas 
colaborativas locales, en el aumento de la competitividad sistémica local, y en 
general, en la mejora del desempeño económico y de la calidad de vida local.  
 
 A diferencia de los grandes conglomerados industriales, normalmente 
urbanos, las economías locales están en mejores posibilidades para darse -y 
maniobrar sobre- una normatividad legal y unos usos y costumbres 
institucionalizados, en muy diversos aspectos, que simplifiquen sus 
operaciones y reduzcan sus costos de transacción, haciendo más eficiente y 
rentable su desempeño local. En términos comparativos, los costos de 
transacción de las economías locales están en posibilidades de reducirse 
considerablemente y en mayor medida que en las economías de mayor tamaño 
no sólo debido a la menor complejidad de las operaciones sino especialmente 
porque una mayor cantidad de comportamientos y arreglos personales y 
organizacionales pueden ser ágilmente institucionalizados aún en sus versiones 
informales, brindando cierto orden y certidumbres básicas a las interacciones 
necesarias de corto y largo plazo, ampliando los niveles de eficiencia y de 
capital social.  
 
 La mayor eficiencia social se constituye en una de las más poderosas 
vías a través de las cuales las organizaciones productivas locales mejoran su 
productividad y estimulan sus propias capacidades organizacionales, de 
emprendimiento e innovación, como partes del sistema local de producción. 
Esta mayor eficiencia social tiende a facilitar y estimular, asimismo, un mayor 
estrechamiento de las relaciones inter-empresariales locales, bajo diferentes 
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formas de redes, conglomerados y/o clusters que desarrollan a su vez, 
economías y ventajas colaborativas.  
 
 En tales circunstancias, y en tanto las organizaciones locales sean 
capaces de traducir estas condiciones productivas y comerciales en 
diferenciales de calidad-precios competitivos, se habrán creado ventajas 
competitivas sistémicas locales. Es decir, aquellas que se generan a partir de la 
operación de las organizaciones productivas sobre determinados espacios 
locales que han sido capaces de institucionalizar ciertas normas y 
comportamientos sociales, culturales y económicos que son el soporte de una 
nueva eficiencia social. Así, la fortaleza de la institucionalidad local determinará 
costos de transacción menores, el aprovechamiento de economías de 
aglomeración y colaborativas, y de una mayor competitividad sistémica local 
resultante. A mayor institucionalidad local, mayor competitividad local.7 La 
competitividad sistémica local se refiere casi siempre a niveles micro y meso 
positivos, al lado de niveles macro y meta funcionando óptimamente de 
manera convergente y por lo menos en forma no adversa. 
 
 Los procesos de institucionalización suelen ser más fuertes, y a la vez 
más flexibles, en la medida en que en su diseño (prueba, experiencia, error y 
corrección) se incorporen sectores crecientes de la población y de sus 
organizaciones sociales y políticas, para así construir la nueva ciudadanía local. 
No obstante, las organizaciones sociales, las formaciones políticas y las 
instituciones políticas locales (regionales y/o nacionales) pueden igualmente 
contribuir en la construcción de ciudadanía y de una institucionalidad más 
sólida, o bien, entorpecerlas y destruirlas.  
 
 Por otro lado, hay que tener en cuenta que algunos movimientos 
sociales y políticos en América Latina, a pesar de haber sido poderosos y 
justos, no lograron construir nuevas instituciones que permitieran anclarse en 

                                       
7  Lo novedoso no es que las empresas colaboren en términos territoriales aglomerándose, 

reduciendo costos de complementariedad, información, tecnología, insumos, transporte, 
comunicaciones y capacitación, etc., cosa que fue planteada hace mucho desde los distritos 
industriales marshallianos, sino que el desarrollo local sea entendido como una resultante 
multidimensional o integral (que abarca todos los niveles y aspectos de lo local) en donde la 
participación social para la construcción de una ciudadanía y una institucionalidad fuertes, 
alcanzan un lugar primordial en el desarrollo de las ventajas competitivas y que éstas sean, 
más bien, entendidas como expresiones orgánicas (sistémicas) de las propias localidades. 
Estos últimos aspectos fueron planteados por una diversidad de autores, algunos inspirados 
por la experiencia italiana, como Piore y Sabel (1984), otros desde la nueva geografía 
económica como Storper (1995), o desde la teoría de la firma (Chandler, Hagström y Sölvell 
1999), por las teorías de los sistemas locales y de la innovación (Braczyk, Cooke y 
Heidenreich 1997), o más recientemente por la teoría de las ventajas colaborativas desde el 
lado de las grandes y medianas empresas (Dyer 2000), y paralelamente, por los enfoques 
culturalistas e institucionalistas (Ayala 1999; Madoery 2001), que fueron destacando la 
importancia de estos factores en el desarrollo, así como los enfoques sobre la competitividad 
sistémica (Esser et al. 1994) y algunos otros sociológicos que subrayan la importancia del 
capital social como concepto síntesis para el desarrollo (Bourdieu 1980; Putnam 1993; Atria y 
Siles 2003).  
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niveles superiores de desarrollo local. Desde esta perspectiva, la participación 
social y la construcción de ciudadanía, son piezas claves del fortalecimiento 
institucional, y ellas, de la consecución de ventajas competitivas sistémicas 
locales. Es decir que en el corazón mismo de la dinámica económica local se 
encuentran, de manera palmaria, los factores sociales, institucionales  y 
políticos que la determinan. Sin embargo, el objetivo central del desarrollo 
local no es propiamente la formación de estas ventajas competitivas sistémicas 
locales sino la consecución de un proceso de reacciones implicantes que 
escalonadamente mejoren las condiciones y la calidad de vida de manera 
equitativa.  
 
 
5. Descentralización como condición del desarrollo local 
Una firme descentralización jurídica, política y económica nacional y local es 
fundamental para impulsar desarrollos locales significativos.  
 
 La construcción de ciudadanía, la participación y el fortalecimiento de la 
institucionalidad democrática, y por lo tanto el desarrollo local, son inviables 
sin la inversión de las relaciones entre el Estado central y las localidades, y 
asimismo, dentro de las localidades. En esta perspectiva, son fundamentales el 
aumento de la capacidad local de gestionar recursos más plenamente y la 
ampliación de la flexibilidad del manejo político respecto a las instituciones 
nacionales. El manejo de los recursos, de la inversión y del fomento local de 
nuevos proyectos son proceso eminentemente adaptativos que requieren de 
flexibilidad en favor de los gobiernos locales para que el ejercicio de las 
ciudadanías fortalecidas tenga sentido. La construcción de ciudadanía a nivel 
local, igualmente, es imposible en toda su extensión sin que pueda ejercerse 
localmente, al entrabarse en los vericuetos del centralismo que termina 
debilitando los poderes ciudadanos locales.  
 
 Pero la descentralización debe ser biunívoca, es decir, tanto en las 
relaciones del Estado central respecto a las localidades como al interior de 
éstas. Si la primera se cumple sin la segunda, el resultado será el 
fortalecimiento de poderes centralizados locales que, finalmente, serán 
obstáculos para la construcción de ciudadanía, del fortalecimiento de la 
institucionalidad y del desarrollo local. Existen varias experiencias de 
descentralización en América Latina que han terminado generando nuevas 
formas locales de dominación, donde los actores locales que juegan papeles 
determinantes han terminado teniendo una misma línea de comportamiento: 
oponerse a la organización y a la participación de las comunidades locales, así 
como a la rendición social de cuentas y a la elaboración de presupuestos que 
se manejen con plena transparencia, entre otras cosas (Finot 2001).  
 
 Por otro lado, así como la construcción de ciudadanía, la participación y 
el fortalecimiento institucional locales son inviables sin descentralización, 
igualmente, ésta debe entenderse como un componente fundamental de las 
anteriores y del proceso más general de democratización de la sociedad y del 
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Estado. Dicho de otra forma, una vez que han madurado las condiciones 
locales internas para promover el crecimiento, la descentralización se convierte 
en una condición sin la cual es imposible avanzar en la dirección del desarrollo 
local, mientras que cuando la descentralización está dada previamente y las 
condiciones para el desarrollo local son incipientes, se constituye en un 
mecanismo fundamental de impulso para facilitar los demás procesos.  
 
 Por el contrario, los planes y acciones promotoras del desarrollo local, 
como sucede en varios países de América Latina, si no están acompañados del 
nivel adecuado de descentralización y de flexibilidad institucional, pueden 
fácilmente conducir a la frustración, debido a que los impulsos en favor del 
desarrollo local se tornan en esfuerzos infértiles ante la carencia de contextos 
de descentralización y flexibilidad. Por estas mismas razones, no sería posible 
la construcción de ventajas competitivas y de procesos de desarrollo local.  
  
 Una política real de descentralización debe abordar y resolver 
claramente por lo menos los siguientes aspectos: (a) la normatividad para la 
nueva estructuración de las relaciones del Estado central con las localidades, 
en función del proceso descentralizador; (b) las modalidades de ampliación de 
los poderes, derechos e instrumentos para la participación social y la 
construcción de ciudadanía a nivel local; (c) el tipo de relaciones entre el 
presupuesto nacional y su manejo, con los planes de desarrollo locales, en sus 
vinculaciones estratégicas e implicando un aumento importante del manejo 
local de los recursos económicos; y (d) los modos en que se fomentarán y 
conservarán las capacidades y los recursos naturales locales. Lo cual implica 
una ardua labor de investigación, evaluación y legislación donde deben 
participar obviamente las localidades.  
 
 
6. Transformación de la política y desarrollo local 
El desarrollo local requiere de una transformación radical de las formas 
actuales de hacer política, y de los mismos partidos políticos, para poder 
generar las fuerzas y las dinámicas que son necesarias.   
 
 El desarrollo local implica una transformación de las estructuras que 
mantienen el subdesarrollo, es decir, de las instituciones que son el actual 
soporte del atraso sistémico. Las acciones destinadas a impulsar el desarrollo 
local normalmente no se originarán en el  sistema de instituciones actuales, ni 
tampoco en los partidos políticos que son parte constitutiva del mismo, y que 
se anidan y se reproducen entre sus mecanismos e instancias tendiendo a 
conservarlo con patrones de comportamiento que lejanamente pueden ser 
útiles a la nueva institucionalidad que debe forjarse.  
 
 Las políticas han sido y siguen siendo predominantemente sectorialistas, 
carentes de continuidad y frecuentemente discrecionales, destinadas a 
mantener el status quo resultante de la negociación entre los diversos cotos de 
poder partidarios, grupales, regionales, etc. Las funciones económicas del 
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Estado han tendido a sobre-politizarse, es decir, a convertirse en elementos 
del "manejo político" para alterar las correlaciones de fuerzas entre las fuerzas 
y posiciones en disputa. Devienen, entonces, en usos indiscriminados y 
arbitrarios de los instrumentos de la política económica, no exentos de 
corrupción. En situaciones extremas de polarización social y de falta de 
desarrollo socioeconómico e institucional, las decisiones de política pública 
quedan en función del cálculo de sus implicancias respecto a las formaciones 
políticas en juego y a los propósitos personales, con el consiguiente deterioro 
institucional. Excelentes iniciativas locales se convierten en inoperantes 
aparatos burocráticos inservibles, considerados como parte de los cotos de 
poder mediante los cuales cada fracción o grupo extiende sus posiciones por 
encima de las iniciativas y fuerzas locales reales favorables al desarrollo. Estas 
acciones generan instituciones frágiles.  
 
 En esencia, como las fracciones políticas crean y definen el operar de las 
instituciones, éstas muestran una debilidad congénita y una vigencia efímera, 
incapacitadas para sostener el desarrollo local, que requiere –como todo 
proceso de desarrollo en serio–  de esfuerzos de largo aliento.  Por otro lado, 
políticas aparentemente exitosas, como las destinadas a impulsar las 
exportaciones han terminado segmentarizando el tejidos social productivo 
interno, acentuando la fragmentación existente y también a nivel institucional 
en los sectores no-exportadores mayoritarios (medianas, pequeñas y micro 
empresas) locales (Solari y Zárate 2002).     
 
 Este entrampamiento de la política, y de las políticas públicas, frente al 
desarrollo local es sólo superable a condición de que:  
 
(a) exista una heterogeneidad política que permita y aliente el surgimiento de 

visiones, comportamientos y metodologías políticas suficientemente 
flexibles y audaces para promover el desarrollo local por encima de los 
vicios de la política actual;  

(b) existan fuerzas endógenas locales, municipales y/o regionales que asuman 
el desarrollo local como bandera programática central y subsuman a los 
partidos bajo sus propias dinámicas construyendo una ciudadanía y 
liderazgos suficientemente potentes, capaces de concertar y de elaborar 
consensos de largo aliento para superar la discontinuidad de las políticas;  

(c) los espacios locales se constituyan –como señaláramos arriba–  en 
constructores de ciudadanía democrática en movimiento bajo nuevas 
modalidades de organización y de participación social que transformen las 
metodologías actualmente predominantes del quehacer político y cristalicen 
en nuevas prácticas institucionales;  

(d) se desarrolle una nueva mentalidad y cultura políticas en donde lo local 
tenga una razón de ser fundamental, encarando frontalmente sus 
vinculaciones globales y superando falsos y obsoletos localismos, 
asignándole a la cultura local un papel central de reafirmación de la propia 
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identidad dentro de la globalización antes que de encierro defensivo del 
subdesarrollo y de las ineficiencias;  

(e) se revalorice el papel de las micro y pequeñas empresas, de las iniciativas 
de emprendimiento e innovación, así como del papel de la eficiencia 
administrativa y de gestión dentro de los procesos de desarrollo local;  

(f) se adopte una orientación básica de planeación participativa y estratégica 
del desarrollo local, y por lo tanto, por fases sucesivas que se reestimulen 
sinérgicamente hacia niveles superiores;  

(g) se supere el fraccionamiento sectorial dominante en la elaboración de las 
políticas de desarrollo, y se adopte una profunda visión multidisciplinaria 
del desarrollo, doblegando la fragmentación y los pruritos de superioridad 
entre las diversas profesiones (expresiones de la debilidad del capital social 
en nuestros países); y,  

(h) se visualicen como fundamentales todas las acciones y políticas que 
tienden a la conformación de un núcleo endógeno sistémico local.  

 
 Retomando lo dicho hasta aquí, una potente participación que construya 
ciudadanía local, facilite el fortalecimiento de la institucionalidad y la 
transformación de la política, acompañadas de descentralización, permitirán a 
su vez, una gobernabilidad para el desarrollo local. La gobernabilidad local 
incluye todos estos aspectos que producen finalmente un conjunto de normas 
y procedimientos conocidos, legítimos, transparentes y predecibles 
(certidumbres, confianzas y credibilidades), y una forma de relacionarse con 
ellos como individuos y como fuerzas sociales y políticas, que conforman el 
ambiente y los arreglos locales en los cuales operan los diversos actores del 
desarrollo. Muy diversas experiencias muestran como, la calidad de este tipo 
de ambiente local determina la calidad de la gobernabilidad y las posibilidades 
resultantes para encarar las múltiples tareas del desarrollo local.  
 
 
7. Núcleo endógeno para el desarrollo local 
La constitución de un núcleo económico endógeno sistémico local, entendido 
como cristalización de los demás procesos multidimensionales, es fundamental 
para avanzar, asegurar y dar continuidad de largo plazo al desarrollo local.  
 
 Todos los aspectos que son necesarios a nivel local para generar las 
fuerzas sociales, los comportamientos políticos y ciudadanos requeridos para 
sostener el desarrollo local a largo plazo, deben plasmarse en la constitución 
creciente de un núcleo económico endógeno sistémico local. Este tipo de 
núcleo endógeno es entendido como el agrupamiento colaborativo y en red de 
las empresas y organizaciones productivas, comerciales y financieras, así como 
de los sistemas de innovación y tecnología, orientadas al desarrollo de las 
economías locales y mezcladas de manera sistémica con los restantes aspectos 
del entorno local (vocación local, identidad cultural, educación, cultura, 
comunicaciones, salubridad, etc.). En otras palabras, el núcleo endógeno local 
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es aquel que hace posible el crecimiento principalmente en función de un 
manejo eficaz y eficiente de los recursos, tecnologías y de las potencialidades 
que posee un espacio local por su institucionalidad en fortalecimiento, bajo el 
liderazgo de las fuerzas locales, y que es capaz de aprovechar todo tipo de  
economías (sin excluir las externas y las de escala), así como las ventajas 
derivadas del fortalecimiento de los sistemas locales de innovación y de la 
reducción de los costos de transacción, considerando las sinergias que se 
generan desde la interacción de lo local con lo global.  
 
 Igualmente, debido a que todo proceso de desarrollo local implica una 
acumulación local de capacidades tecnológicas y sociales en función del 
aprovechamiento de oportunidades de crecimiento, el impulso y fortalecimiento 
de los sistemas locales de innovación y tecnología adquieren una importancia 
crucial (Albuquerque 1998).  
 
 La consolidación paulatina de estos núcleos endógenos sistémicos 
locales es esencial para el impulso de largo plazo de los procesos de desarrollo. 
La sincronicidad de los procesos es una conveniencia fundamental. La 
descoordinación temporal (preferible a la inexistencia de ninguno de ellos) 
puede originar la disipación de energías locales, el retardo de los procesos y la 
debilidad de los resultados. Asimismo, el fortalecimiento de estos núcleos 
puede ser facilitado con el apoyo de las políticas de fomento del desarrollo 
originadas a nivel nacional.  
 
 La fortaleza local de estos procesos es insustituible y es condición 
imprescindible para la existencia de desarrollo, no obstante las políticas 
nacionales y/o regionales juegan un papel coadyuvante significativo, siempre y 
cuando la descentralización se halle en curso, de lo contrario estas mismas 
políticas nacionales de fomento pueden convertirse en el cuello de botella del 
desarrollo local. El fortalecimiento de estos núcleos endógenos no puede 
descartar la necesidad de políticas macroeconómicas de fomento saneadas e 
inclinadas en favor de las economías locales, municipales y/o regionales, que 
contemplen igualmente las implicaciones y urgencias sectoriales del desarrollo 
local. Es la única manera de generar ventajas competitivas sistémicas locales 
que permitan y apuntalen las fases de evolución del desarrollo local en 
términos del fortalecimiento de los núcleos endógenos (Esser et al. 1999).  
 
 En este mismo sentido, se destaca el carácter necesariamente 
multidimensional y multicriterial de las políticas de fomento, superando la idea 
de que el fomento es únicamente “económico”. Esta consideración, asimismo, 
debe llevar a la ruptura de las especialidades (y profesiones) como cotos 
cerrados y a la superación de los prejuicios absurdos entre las diversas 
disciplinas, basados en la teoría de los sistemas dinámicos complejos. 
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A manera de resumen 
El diagrama que sigue muestra esquemáticamente las relaciones que se 
presentan entre los aspectos principales planteados en estos teoremas.  
 
 

 
 
 Lo principal que hay que relevar es el conjunto de interacciones que se 
establecen entre estos aspectos, las que irán marcando las fases del desarrollo 
local. Hemos tratado de plantear el desarrollo local como una posibilidad de 
desarrollo para nuestros países, observando especialmente los factores que lo 
condicionan y limitan. Sin embargo, la recurrencia de la crisis en América 
Latina, la evidente crisis y debacle del neoliberalismo, la continuidad de los 
problemas sociales y económicos más graves, la necesidad urgente de 
visualizar salidas de algún tipo, la crisis de las teorías macroeconómicas del 
desarrollo, y las experiencias exitosas de desarrollo local en diversos países y 
regiones, han creado un campo fértil en el que se cultivan diversas 
mistificaciones sobre el desarrollo local que fácilmente amplifican sus 
posibilidades sin que se cubran los procesos consustanciales requeridos.  
 
 Es obvio que no hay un sólo camino hacia un desarrollo local 
consistente, ergo, estos requisitos (planteados aquí como teoremas) deben ser 
vistos con alguna provisionalidad. Incluso debemos señalar que la idea de la 
sincronicidad de los factores y aspectos requeridos puede sustituirse (o 
complementarse) por (con) un concepto alternativo de realización sin 
secuencias y no necesariamente armónico y coordinado entre ellos, de tal 
modo que el avance podría ser más notoriamente zigzagueante y azaroso, 
dejando a la coevolución un papel más potente. En esa medida, todo lo que 
sea hecho para avanzar en la dirección de estos teoremas podría ser válido y 
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necesario frente a la eventualidad de no hacer nada. No obstante, como hemos 
dicho, el riesgo estriba en que los límites permisibles de disipación de energías 
sociales locales sean rebasados, vulnerando incluso al capital social, luego de 
lo cual los avances parciales e inconexos podrían empezar a revertirse, e 
incluso, a generar resistencias a futuro de difícil superación. He allí los riesgos, 
límites y las fragilidades de los procesos que sean encarados, por necesidad o 
convicción, desde enfoques pragmáticos, sectoriales o compartimentalizados.  
 
 Aún cuando la originalidad de las vías hacia el desarrollo local podría 
permitirnos imaginar nuevos procesos expeditivos o alternos, estos siete 
teoremas están dirigidos a mostrar las condiciones más adecuadas para 
generar desarrollos locales asegurados y consistentes, más allá de las 
metáforas a las que nos acostumbraron las ya antiguas teorías sobre el 
desarrollo regional (Boisier 1998).  
 
      
Marzo 2001. 
Junio 2003.        
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