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EL DESARROLLO LOCAL FRENTE A 
LA GLOBALIZACION 

Jose Arocena 

INTRODUCCION 

Hay dos formas de percibir la sociedad conternporanea que aparecen en las 
interpretaciones de la mayoria de los analistas con mayor 0 menor claridad. 

Una primera percepci6n pone el acento en la importancia de los procesos 
supranacionales, en el desarrollo de los mercados globales, en la existencia de 

una 16gica planetaria. Se estarla produciendo la emergencia de una nueva forma 

de la modernidad, cuya racionalidad habria que buscarla en la afirmaci6n de 10 
global sobre los restos de los viejos Estado-Naci6n, sobre los restos de las viejas 
identidades que intentan resistir de manera mas 0 menos ca6tica. En esta vision, 

se espera que esa nueva racionalidad se afirme, que se contruya un nuevo orden 
que termine con la explosion destructiva de 10 diverso. AI modele de integraci6n 

uniformizante caracteristico de la sociedad industrial, deberia seguir un nuevo 

modelo de inteqracion (al que se Ie pod ria Ilamar post-industrial) que tenderia a 

lograr analoqos efectos de uniformizaci6n. 
Una segunda percepcion destaca la disociaci6n creciente en la sociedad 

contemporanea, entre una cierta forma de racionalidad instrumental que caracte
riz6 a la sociedad industrial y las maneras como los sujetos expresan sus referen
cias basicas Por un lado, las tecnologias desarrollandose en procesos relativa

mente aut6nomos y hornoqeneos, por otro lado, las identidades (etnlcas, religionales, 

de qenero, generacionales, etc.) produciendo diversidades radicales. En esta per
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JOSE ARoCENA 

cepcion, 10 fundamental es el acento puesto en la disociaci6n y en la complejidad 

que supone la busqueda de alguna forma de articulaci6n. Mas que pensar en 

nuevas racionalidades organizadoras de 10 diverse. se intenta pensar la sociedad 

en terrninos de tensi6n. La vitalidad de las sociedades humanas se expresa en la 

emergencia de 10 singular diverso y no en las tendencias uniformizantes. EI desaffo 

consiste en construir la unidad en la diferencia. 

,La reflexi6n sobre la dimensi6n local adquiere una mayor 0 menor relevancia 

sequn la ubiquemos en una u otra de estas dos percepciones de la sociedad 

conternporanea. En la primera, 10 local no construye un desaffo prioritario; mas 

bien se supone que las especificidades deben dejar paso al avance de la raciona

lidad globalizante. En cambio en la segunda, la dimensi6n local puede aparecer 

como un lugar privilegiado de articulaci6n entre la racionalidad instrumental pro

pia de los procesos de desarrollo y las identidades locales necesarias para dina

mizar esos procesos. Pero avancemos un poco mas en la explotaci6n de estas 

formas de situar 10 local en las sociedades conternporaneas. 

EL DESARROLLO LOCAL FRENTE A LA GLOBALIZACION 

En el momenta actualla idea de globalizac/6n parece dominar la mayor parte 

de los discursos de dirigentes politicos, universitarios e intelectuales, de actores, 

de terreno, de comunicadores. EIcambio de la sociedad al que estamos asistiendo 

tiene en este concepto de globalidad uno de sus referentes principales. "La irresis

tible emergencia de los sistemas globales", como dice Federica Bervejillo.' pre

senta multiples dimensiones: tecnologia, economia, cultural, politico-institucional 

y fisicoambiental. Nada escapa al proceso globalizador. 

Mas aun, la globalizaci6ngenera una 16gica que tiende a disminuir las autonomias, 

a aumentar las interdependencias, a acrecentar la fragmentaci6nde las unidades terri

toriales, a producir marginaci6n de algunas zonas. La globalizaci6n supone un nuevo 

paradigma organizacional que necesariamente esta acabando con el anterior. 

6Por que Y c6mo hablar de desarrollo local en una fase del devenir social tan 

fuertemente marcado por la globalizaci6n? No hay una sola forma de responder a 

esta pregunta. En las uitirnas dos decadas, se han ido delineando al menos tres 

maneras de situar el tema de 10 "local" frente a la globalizaci6n. Conviene distinguir

las, mas alia de la existencia "mezclada" de estas tendencias en situaciones reales. 

1. F. Bervejillo, "Nuevos procesos y estrategias de desarrollo. Territorios en la globalizaci6n", 
Revista Prisma, N° 4, Universidad Cat6lica del Uruguay, 1995. 
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EL DESAR,OllO LOCAL FRENTE A IA GlOBALIZACl6N 

En primer lugar, si nos situamos como De Mattos." esta nueva 16gica de la 
globalizaci6n es avasallante y vuelve imposible todo planteo de desarrollo local 

dentro del actual modo de acumulaci6n basado en una dimensi6n tecnol6gica 

que Ie otorga las herramientas necesarias y en una dimensi6n econ6mica 

transnacional que apuesta a la desterritorializaci6n del capital. No hay por 10 tanto 
actores locales 0 regionales que puedan organizar alqun tipo de resistencia al 

dominio de 10 global. 

Una segunda tendencia visualiza 10 "local" como alternativa a un proceso de 

globalizaci6n negativamente connotado, planteando por 10 tanto una suerte de 

revoluci6n anti-global que devuelva a los actores locales el poder necesario para 
.construir autenticas democracias. Es un enfoque con fuertes acentos ideol6gicos, 

que concede a la dimensi6n local todos los atributos positivos amenazados por la 

globalizaci6n. Esta manera de poner de relieve las virtudes de 10 "local" alimenta 

una dimensi6n "movimientista" tras una utopia integradora. 
Una tercera tendencia se basa en un analisis de la complejidad de los proce

sos que caracterizan la sociedad conternporanea, intentando superar la antinomia 

global-local por un esfuerzo de articulacion al interior de una real tensi6n. Se situa 

mas c1aramente en planteos tecnico-pollticos y se expresa en terrninos de oportu

nidades y desaffos. Esta mas presente en las practicas tecnico-protesionales 

tensionadas por la necesidad de resultados. 

Habria entonces tres maneras de situarse frente a la relaci6n global-local: 

- afirmando el caracter determinante de 10 global sabre 10 local; 

- postulando 10"local" como alternativa a los males de la globalizaci6n; 
- destacando la articulaci6n local-global, al interior de una comprensi6n com

pleja de la sociedad conternporanea. 

Las dos primeras posiciones tienen la virtud de la coherencia y de la claridad. 

En el primer caso, si 10 global es determinante, si las nuevas formas del modelo de 

acumulaci6n capitalista producen desterritorializaci6n, no hay que buscar en 10 
"local" ningun tipo de respuestas; a ese nivel no habra mas que reproducci6n de 

las macrotendencias. En el segundo caso, frente a un analisis de la globalizaci6n 

que muestra exclusi6n, marginaci6n, fragmentaci6n, la apuesta a 10 "local" tiene 

un contenido opuesto a esos males, generando conductas reactivas y ccntlictuales

2. C. De Matos, "Capital, poblaci6n y territorio en la America Austral, ~dispersion 0 concentracion?", 
Ponencia en el Seminario "Distribucion y movilidad territorial de la poblacion y desarrollo humane", 
Bariloche, 1994. 

3. F. oebusyt, "Espaces et identites: propositions interpretatives", Ponencia en el Seminario 
"Amerique Latine: espaces de pouvoir et .dentites collectives", Belgica, Lovaina, 1996. 
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que buscan afirmar los perfiles de una sociedad mas justa y dernocratica. Si la 

comparamos con la coherencia de estas posiciones, la tercera tendencia aparece 
como contradictoria, de dificil comprensi6n, jugando a articular categorfas que 

aparentemente son incompatibles. Sin embargo, creo que es la (mica que da real
mente cuenta del tenorneno que nos interesa. 

EI tratamiento de la ternatica del desarrollo local debe necesariamente referir

se a la relacion con los procesos de globalizaci6n, buscando formas de articula

cion local-global. Esta es la (mica manera de aproximarse a la complejidad del 

problema. 

1. Apuntes para un marco conceptual del desarrollo local 

Ubicandorne en esa tercera tendencia, propondre una reflexi6n sobre dos cate

gorfas de analisis que entendidas de manera simplista, han side frecuentemente 

desencadenantes de posiciones reduccionistas e incapaces por 10 tanto, de dar 

cuenta de la complejidad de los procesos de desarrollo local. lntentare mostrar que 

se trata de categorlas fundamentales para conceptualizar el desarrollo local, siem

pre que no sean erigidas en postulados absolutos. Esas categorfas son: 
- el modelo de acumulaci6n 

- el actor local 

1. 1 EImodelo de acumulaci6n 

EI concepto de modelo de acumulaci6n, en tanto un todo coherentemente 

contruido Ileva a pensar que las mismas causas produciran siempre los mismos 

electos. Si nos dejamos Ilevar por esta logica, un componente cualquiera del mo

delo -Ias inversiones extranjeras por ejemplo- produciran siempre un mismo efecto 

que pcdra ser definido como negativo porque en un lugar concreto a partir del cual 

se construy6 el modelo, existieron efectos negativos. Esto no quiere decir que la 

construcci6n de un modelo sea puramente ideol6gica, ella puede basarse en 
datos obtenidos de la realidad. Pero la loqica del modelo corre el riesgo de percibirse 

a sf misma como ilimitada, como generalizable a toda sociedad concreta en un 

momenta determinado de la historia. 

En el extrema opuesto a la logica del modelo, se encuentra la 16gica de la 

contingencia pura. Los procesos socio-econ6micos tendrfan en este caso, un 

caracter absolutamente inprevisible. Las mismas causas prodrfan producir efec

tos contrarios. No habria ninguna forma de definir 0 precisar ciertas regularidades 

o de elaborar un conjunto de "Ieyes" explicativas, porque los hechos las desmen

tirian inmediatamente. 
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Obviamente, los crlticos del desarrollo local se encuentran mas bien cerca de 

la prirnera posici6n y los apologistas se acercan a la segunda. Lo "local" en tanto 

realfdad uruca e irrepetible, en tanto especificidad pura, parece no admitir leyes 

generalizables, ni modelos estructurados en base a racionalidades absolutas. Cada 

vez que estamos frente a una sociedad local estarlamos en presencia de un siste

ma totalmente singular, puramente contingente. 
Sin embargo, parece claro que toda singularidad se inscribe en una rea

lidad estructural que la supera, a la que pertenece y cuyas 16gicas de funcio

namiento estan presentes en elias. Los procesos de acumulaci6n siguen de

terminadas 16gicas repetitivas y generalizables, que se pueden encontrar en 

todas las sociedades en un mismo momento hist6rico. Es cierto que esos 

procesos de acumulaci6n no agotan toda la explicaci6n de cada singulari

dad, pero definen un marco que permite comprender la existencia de regula

ridades estructurales. 

~Es posible escapar a la polaridad dilernatica que significarfa tener que optar 

entre la 16gicadel modelo y la 16gica de la contingencia? ~Es posible analizar un 

proceso de acumulaci6n focal como una realidad totalmente singular, pero inscri
biendo en sf mismo ciertas regularidades estructurales? 

Si la respuesta a estas preguntas es afirmativa, el analisis de los procesos de 
desarrollo local nos estarla planteando el diflcil desaflo de mantener al mismo 

tiempo una apertura tote! a 10 particular y una capacidad de observaci6n de las 

maneras como se inscribe 10 universal en 10 particular. Ello significarfa mantenerse 

aleiado al mismo tiempo de las euforias localistas ut6picas y de las crfticas inspira
das en determinismos estructuralistas. 

La enunciaci6n de la necesidad de esta doble comprensi6n ha lIevado a 

distintos teoricos a hablar de "paradoja", de "articulaci6n", de "coexistencia de 

contrarios", de "comprensi6n compleja". En todo caso, este parece ser el unico 

camino que permite una aproximaci6n no reductora a los procesos de desarro

llo local. 
En este sentido, me parece muy claro el siguiente texto de Francisco 

Albuquerque: 

"Entender esta cuesti6n creo que es clave para desbloquear el callej6n 

sin salida en el que parecen encontrarse autores que niegan rotunda

mente el espacio posible de funcionamiento de las empresas de ambito 

regional 0 local por el hecho de que la 16gicaestructural de la acumula

ci6n capitalista conducira irreversiblememte a la monopolizaci6n y su 

integraci6n en unico circuito econ6mico mundial. Tal circuito unico no 

existe. Sera dominante pero no exclusivo. En mi opinion una cosa es la 

16gica qenerica de la acurnulaclon capitalista, cuesti6n que no se discu

te y otra que dicha afirmaci6n qenerica refleje la mas compleja realidad 
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de la coexistencia de diferentes 16gicas de acumulaci6n concretas en el 

espacio de 10 posible y con los constreriimientos dados en cada mo
mento historico".' 

1.2EI actor focaf 

Si se produce una coexistencia de diferentes 16gicas de acumulaci6n concre

tas, quiere decir que se esta ubicando esta problematica fuera del campo de las 

racionalidades absolutas y sujeta por 10 tanto a los efectos de la acci6n de los 

actores locales. En otras palabras, estos procesos no estan totalmente determina

dos por rnecanicas pre-establecidas de acumulaci6n, sino que admiten la idea de 
oportunidades al alcance de estrategias de actores capaces de utilizarlas. 

Si bien no todo es estrategia, porque como acabamos de ver, el desarrollo 
local expresa tarnbien regularidades estructurales, la elaboraci6n de estrategias 

locales ganadoras es un ingrediente esencial en estos procesos. EI siguiente texto 

de Vazquez Berquero es muy expllcito: 
"En realidad, el caracter diferencial de la estrategia (de desarrollo econo

mico local) es reconocer que el territorio tarnbien cuenta, que en el territo

rio se produce la coordinaci6n/descoordinaci6n de las acciones de todos 

los agentes econornicos y que, por 10 tanto, la visi6n estrateqlca desde \0 

local es relevante para el desarrollo econornlco"." 

En esta concepci6n, la globalizaci6n presenta no s610 amenazas, sino tam
bien oportunidades para las regiones. Federico Bervejillo desarrolla la idea de la 

globalizaci6n como oportunidad: 
"Solamente los territorios que han alcanzado ciertos niveles previos de 

desarrollo y que, adernas, cuenten con cierta masa crltica de capacida

des estrateqicas, pueden acceder a utilizar las nuevas oportunidades para 

su beneficio. En otras palabras, la globalizaci6n serla una oportunidad 

especial mente para territorios en niveles medios de desarrollo y dotados 

de capacidades estrateqicas relevantes''," 

4. F. Albuquerque, "Apuntes sobre estrategia competitiva internacional y papel de las regiones", 
Santiago, ILPES, 1994. 

5. A. Vazquez Barquero, Polilica economics local, Madrid, Pirarnlde, 1993, 

6. F. Berbejillo, op. cit. p. 24. 
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Las oportunidades no estan al a/cance de todos, suponen ciertas capacida
des y ciertos niveles de desarrollo, Pero 10 que importa senalar es que al aceptar la 

idea de la relevancia de las estrategias locales, se esta abriendo la posibilidad -en 

teoria- de que toda sociedad local pueda jugar al interior de la estructura de acu

mulaci6n capitalista. Su exito dependera sin duda de los factores y situaciones 
anotados por Bervejillo; pero en ultimo analisis, esos factores pueden ser genera
dos par politicas destinadas a crear las condiciones que permitan desarrollar las 
estrategias capaces de articular el potencial local con las opartunidades emer

gentes a nivel global. 

AI abordar el tema de las estrategias, estamos introduciendo de hecho, uno de 
los condicionantes mas importantes de los procesos de desarrollo local: la cepe

cidad de coostitucion de actores locales. Para algunos autores como Fernando 

Barreiro: "Los actores locales son simultanearnente motor y expresi6n del desarro

llo local".' pero como sucede con la categoria "modelo de acumulaci6n", en este 
caso existe tarnbien un riesgo de reduccionismo, si Ie adjudicamos al actor local 

un potencial de acci6n mas alia de los Ilmites y restricciones del sistema. En 

realidad se trata de una interacci6n permanente entre actor y sistema. En este 

juego, el actor desarrolla sus marqenes de accion, ganando 0 perdiendo oportuni

dades, logrando disminuir las limitaciones que Ie vienen del sistema 0 por el con

trario, quedando mas 0 menos paralizados por elias. 
Estas reflexiones sobre actor y modelo s610 tienen sentido si la relacionamos con 

un estado real de la sociedad. No se trata de simples categorfas abstractas, sino de 

formas de pensar unmomento de la historiaen la que la afirmaci6nde la posibilidad de 

rnarqenes de acci6n se constituye en una respuesta a la crisis de un modelo de 

integraci6n social. Es en funci6n de esta relaci6n con la historia presente, que tiene 
sentido hablar de desarrollo local, de singularidad, de diferencia. Recordemos enton

ces, aunque sea brevemente, algunas de las caracteristicas centrales de nuestra 

sociedad contemporanea que nos Ilevan a plantear la ternatica del desarrollo local. 

2. Algunos reflexiones sobre un modelo de integraci6n social 

2. 1La uniiormizacion 

Venimos de una sociedad en la que la integraci6n por la uniformidad fue una 

caracterfstica central. Esto se manifest6 tanto en las orientaciones que dominaron 

el modo de desarrollo, como en las formas de producir. 

7. F. Barreiro, "Los agentes de desarrollo", Cuadernos del CLAEH, N° 45/46, 1988. 
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La noci6n de desarrollo ha sido objeto durante los ultirnos cuarenta aries de 

innumerables reflexiones, estudios, precisiones, criticas. Pero aun teniendo en 
cuenta estos aportes, la noci6n sigue fuertemente marcada por su origen. Los que 

propusieron la utilizaci6n de la noci6n de desarrollo, se consideraron a Sl mismos 

como "desarrollados", es decir como perteneciendo a sociedades que habrlan 

alcanzado su madurez. Era necesario entonces extender de manera uniforme los 

beneficios de madurez a todo el planeta. 

En cuanto a la forma de producci6n industrial, esta se bas6 en productos 

concebidos para ser consumidos por grandes masas, que tendieron a 

uniformizar el consumo. Esta forma de producir vivi6 y se desarroll6 con pocos 

sobresaltos hasta la decada del setenta, caracterizandose por: la construcci6n 
uniforme de grandes plantas, la concentraci6n masificante de los hombres 

alrededor de las rnaquinas, la descornposicion despersonalizante del acto de 

producci6n, la destrucci6n de la biodiversidad en nombre de una forma de 
crecimiento unica. 

No podemos olvidar esta herencia que construy6 un modelo de integraci6n de 

nivel planetario. En el curso del siglo, casi todas las naciones se fueron incorpo
rando desde distintas posiciones a ese modelo. EI progreso apareci6 como un 
proceso sin lirnites, fuertemente atractivo, nadie podia quedar al borde del camino. 

Incluso en nuestros dlas, la forma de representarnos la sociedad sigue estando 
marcada por esta uniforrnizaci6n dorninante. 

2.2 La crisis del modelo 

EI rnodelo uniformizante ha mostrado desde hace casi dos decadas, signos 

muy claros de crisis. Si nos detenernos brevemente a observar el proceso de los 
paises industrializados, tendrernos que convenir en la persistencia de los Sintomas 

de crisis. No estamos ante una coyuntura pasajera y superable, que permltira 

retomar la marcha sobre las mismas bases. Esteultimo cuarto de siglo XX se dibuja 

como un momenta hist6rico en el que algo esta terminando definitivamente para 

dar lugar a una nueva forma de convivencia entre los hombres que se esta gene
rando ante nuestros ojos. Sin duda no es facil percibir los contornos de 10 que esta 

naciendo. Los perfiles son aun borrosos y nuestras propias inercias nos impiden 

descubrir 10 nuevo en el entramado de la crisis de 10 viejo. 

Sin embargo, es posible enumerar algunas de las caracterlstlcas de la crisis. 

Desde mediados de la decada del setenta, los paises lndustrializados han vivido la 

caida de las tasas de crecimiento, la disminuci6n de las inversiones, el aumento 
de la desocupaci6n, las dificultades para el reciclaje del recurso humane, la rup

tura de los consensos sociales, la caida de grandes centros industriales. Gobier

nos diversos se han sucedido en estos 20 aries; se han puesto en practica politicas 
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econ6micas neo-liberales y otros de tipo neo-keynesiano. Sin embargo, los signos 

de la crisis no han cesado de agravarse. 

Si trasladamos nuestra mirada al lIamado Tercer Mundo, el panorama es aun 

mas desolador. Con esa facilidad de ciertos vocabularios tecnicos, se ha hablado 

de la "decada perdida" refiriendose a los ochenta. Pero es interesante senalar que 

esa decada perdida coincide con la primera fase de la crisis de los parses 

industrializados. La generaci6n de la gigantesca deuda externa de casi todos los 

parses latinoamericanos tiene relaci6n directa con los desequilibrios provocados 

por la lIamada "crisis petrolera" de mediados de los setenta. Como no podia ser de 

otro modo, el fin de los anos de crecimiento de los palses centrales, afect6 a todo 

el planeta, fragilizando atJn mas las zonas mas debiles de sistema mundial. 

Posteriomente lIeg6 el periodo del lIamado "ajuste estructural", por el que se 

pretendi6 solucionar la problernatica social y econ6mica mediante la restauraci6n 

de los "grandes equilibrios". Esto se tradujo en una Ierrea politica fiscal que crey6 

ciegamente en las virtudes del deficit fiscal cero. Hay palses que han aplicado 

estas orientaciones de manera muy coherente, por 10 que hoy estamos en condi

ciones de observar algunos resultados. 

Por un lado, se ha logrado contener la inflaci6n y "ordenar la casa". En algunos 

casos, los procesos de privatizaci6n masivos han permitido el ingreso de capitales 

y con ellos. una cierta sensaci6n de abundancia de recursos financieros. 

Perc por otro lado, siguen en pie los problemas sociales, aumentan las des

igualdades, se retacean los recursos para la salud y la educaci6n. EI orden fiscal 

y las bajas tasas de inflaci6n consiguientes deberfan estimular la inversi6n en una 

economfa "saneada". Esta inversi6n deberfa producir un aumento del producto 

bruto, 10 que permitiria adjudicar recursos al area social. Ahora bien, todos estos 

condicionales quedan conjuqados en ese modo verbal y hasta ahora, no se vis

lumbra ninqun cambio real. 

2.3 Globalizaci6n y diferencia 8 

Durante este siglo, la fe en el progreso uniforme y universal se impuso a las 

especificidades regionales y locales. Los avances de la electr6nica, de las telecomu

nicaciones, de la aventura espacial, de las biotecnologfas, justificaron esa fe en una 

forma unica de evoluci6n de la aventura humana. Pero si se orienta la mirada hacia 

ciertas regiones del planeta , aparecen graves problemas con el avance del hambre y 

la rniseria, la violencia racial y xen6foba, la destrucci6n masiva de la vida. 

8. J. Arocena, EI desarrollo local, un desaffo contemporeneo. Caracas, Nueva Sociedad, 1995. 
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AI mismo tiempo, se perciben fuertes agitaciones en algunas zonas del plane
tao Los nacionalismos, los regionalismos, los localismos renacen con fuerza. Estos 

movimientos se encuentran poderosos en el antiguo Segundo Mundo y el Tercer 

Mundo: el conflicto del Medio Oriente, la guerra del Golfo, las guerras de etnias y 

nacionalidades en Yugoslavia, la situaci6n conflictual en la antigua URSS, los 

nacionalismos africanos, asiaticos, latinoamericanos, el integrismo rnusulrnan, etc. 

Incluso en el sene del Primer Mundo, existen las conflictualidades de naturaleza 

regional 0 etnicas, como es el caso de Irlanda del Norte, de los vascos en Espana, 

de las minor/as etnicas en Estados Unidos, en Francia 0 en Alemania. Estos fen6

menos pueden volverse un "refugio", afirmando cada diferencia, pero rechazando 

toda articulaci6n entre diferencias (es el caso de los conflictos raciales, de las 

tendencias xenotobas, de las guerras regionales 0 religiosas). Pero esas tenden

cias pueden tarnbien ser la base s61ida de una verdadera construccion planetaria, 

si superando los mitos racionalizadores, uniformizantes, las pretensiones 

heqernonicas y totalizantes,el hombre es capaz de administar la diferencia y aceptar 

la diversidad. 

En estos ultirnos anos del siglo XX, la diferencia ingresa al mundo de la produc

cion, rnanitestandose una tendencia a atender de manera adiferenciada a los 

distintos sectores del consumos. Hoy la producci6n se orienta a un consumidor 

bien precise y perfectamente definido. EI producto se destina a una cateqorla 

eterea (los nines, los jovenes, los ancianos, etc.) a una categorfa socio-profecional, 

a una region de un pais, a los hombres, a las mujeres, etc. 

La emergencia de estas diferencias esta serialando el final de una epoca en la 

que reina la uniformidad. En este fin de siglo, asistimos al fin de un modele de 

civilizaclon identificado con la "modernidad", perc aun buscamos a tientas 0 vis
lumbramos con contornos difusos, los perfiles que iran definiendo las nuevas for

mas de la aventura humana. En esa semioscuridad, creemos ver un rasgo que ira 

acrecentendo su peso en el conjunto: La diferencia, la diversidad en su dimensi6n 

natural y social. 

Todo esto contribuye a poner en cuesti6n el modelo de desarrollo, y por consi
guiente, a cuestionar tarnbien las comunidades humanas identificadas con ese 

modelo. Contra la pretendida universalidad y uniformidad de una sola forma de 

crecimiento econornico, salen actualmente a la luz del dia las diferencias, las 

especificidades, las singularidades. En diferentes puntos del planeta, las socieda

des rechazan a partir de su propia experiencia hist6rica, la existencia de una sola 

via, de una cosrnovision unica, de un proyecto "occidental" de civilizaci6n universal. 

Edgar Morin escribi6 sobre esta crisis del modelo; recordemos uno de esos 

textos en el que el autor logra en unas pocas Ifneas una sintesis de las dimensio

nes de la crisis: 

-52



El DESARROllO LOCAL FRENTE A LA GlOBAlIZACl6N 

"Hemos visto que el desarrollo al mismo tiempo que realiza un modelo 
cultural/civilizacional burques, 10 sabotea y 10 desintegra. AI mismo tiem

po que obra por y para la realizaci6n de un modelo de humanidad mascu

lino, adulto, burques, blanco, suscita una relaci6n multiple, que no sola
mente rechaza la dominaci6n de este modelo, sino tambien el valor de 

este modelo. Asi, fermentos juveniles, femeninos, multi-etnico, multi-racia

les, actuan, pero en desorden, sin que lIegue todavia a contruirse un nue

vo modelo de humanidad fundado a la vez en la realizaci6n de la unidad 
qenerice de la especie y en la realizaci6n de las diterencies"? 

Las diferencias de edad, de genero, de raza, de extracci6n social, pero tarnbien 

de diferencias de nacionalidad, de regi6n, de religi6n, de espacios naturales, debe

nan ser tomados en consideraci6n. Hoy la humanidad comienza a tomar conciencia 

de esta emergencia de la diversidad, comienza a salir de una visi6n uniformizante, 

reductora, pero fuertemente racionalizadora, para adoptar una manera de concebir

se a si misma mucho mas polifacetica, multipolar, compleja, en la que la presencia 
de contrarios desafla toda racionalizaci6n simplista. Como dice Morin, el problema 

es que todavfa no se vislumbra ese modelo fundado a la vez en la realizaci6n de la 

unidsd qenerice de la especie y en la realizaci6n de la diferencias. 

Esta ideas rapidarnente anotadas nos permiten volver a la afirmaci6n que plan

teabarnos al principio y situar mejor la aparente contradicci6n entre las tendencias 

de la globalizaci6n y las posibilidades de 10 "local". De hecho, la crisis de modelo de 
la que hablamos en parratos anteriores, esta mostrando el fin de una pretendida 

racionalidad universal, para el camino a una verdadera dinsmice planetaria. 

3. EI desarrollo local en 10 sociedad contempor6nea 

EI modelo de la integraci6n social basado en una concepci6n uniformizante, 

este hoy interpelando por la emergencia de la diferencia. Hoy es mas necesario 

que nunca desterrar del vocabulario la asimilaci6n entre integraci6n y uniformi

dad. Las sociedades conternporaneas estan confrontadas a la construcci6n de 

formas de integraci6n social que partan del reconocimiento de la diferencia. Esta 

busqueda se da al interior de una tensi6n que acornparia necesariamente el pro

ceso de globalizaci6n: cuanto mas se acentua el proceso, mas necesario se vuel

ve alimentarlo con modos locales de desarrollo econ6mico, social, cultural, y con 
nuevas formas de protecci6n de la vida. 

9 E. Morin, Sociologie, Paris, Fayard, 1984. 
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3.1 EI desarrollo local en los paises lIamados desarrollados 

En 1979, un Primer Ministro frances lanz61a consigna: "que cada uno cree su 

empleo". En los parses industrializados, las pollticas de desarrollo local se orienta

ron fuertemente a movilizar el potencial humano que la crisis dejaba al borde del 

camino. Ha habido una considerable multiplicaci6n de las acciones locales en 

areas como la experimentaci6n de nuevas fuentes de energias. la renovaci6n de 

actividades tradicionales, los nuevos procedimientos de explotaci6n de materias 

prirnas, la introducci6n de nuevas tecnologfas, la apertura de nuevos canales 

comerciales, la revitalizacon de las pequenas empresas. Muy ligadas al desarro

llo de iniciativas locales, la formaci6n protesional, la capacitaci6n y el acceso a 
nuevas destrezas, han sido instrumentos importantes en los esfuerzos por rnovili
zar los recursos humanos. 

La problernatica local IIev6 asi a los parses industrializados a incorporar la 

nocion de desarrollo. AI interior de los parses que se habfan autoproclamado "rna

duros", la coexistencia de regiones hiperindustrializadas con otras en franca re

gresi6n, ponla en cuesti6n la /6gica uniforme hacia el progreso. Mas aun, la deca
dencia de las tradicionales palancas industriales del crecimiento, como la siderur

gia, obligaban a reflexionar sobre los "modos" de desarrollo, mterroqandose sobre 

la pertinencia de los grandes aparatos industriales concentrados. Surgen as! plan

teos como el famoso "small is beautifull" de Schumacher'? y la revalorizaci6n de la 

pequena dimension, como respuesta mas adaptada a la aceleraci6n del cambio 

tecnol6gico. Una cierta ideologia de 10 "pequeno" y de 10 "local". sustituy6 las 

viejas creencias en las rnacrodinarnicas, en los grandes proyectos, en los gigan

tescos polos industriales. 

Pero la necesidad de resultados ha lIevado a plantear de forma insistente la 

pregunta siguiente: Lcual es el "efecto desarrollo" de las iniciativas locales? Se 

puede responder a esta pregunta recordando que as! como Celso Furtado afirma 

que la nocion de desarrollo tuvo un contenido mftico que permiti6 dinamizar las 

sociedades del Tercer Mundo," la noci6n de "desarrollo local" ha servido para 

movilizar las poblaciones marginadas por la crisis en los parses industrializados. En 

ambos casos, una f6rmula prometedora y atractiva fue inventada para dinamizar el 

sistema y paliar los electos mas nocivos del crecimiento capitalista. EI fomento de la 

pequeria empresa, las acciones de capitalizaci6n de creadores de empresas, las 

pollticas de formaci6n para el empleo, las iniciativas de las instituciones locales en 

10. E. Schumacher, Small is beautiful. Paris, Ed. du Seuil, 1978. 

11. C. Furtado, Le mythe du developpement economique, Paris, Anthropos, 1976. 
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materia econ6mica, los Ilamados polos de reconversi6n, etc., son expresiones de 

estos esfuerzos por movilizar los recursos humanos en periodos de crisis. 

LPueden pensarse de otra manera las iniciativas de desarrollo local? Cierta

mente 10 "local" cobra un sentido particular en viejas naciones que se construye

ron sobre las bases de fuertes identidades locales previas a los fen6menos de 
gigantismo y concentraci6n propios de la sociedad industrial. En ese caso, las 

actuales iniciativas locales se inscriben en una tradici6n fuertemente arraigada en 

sistemas de normas y valores que les otorgan plena validez. 

En este sentido, existe una via que ha side explorada en las viejas naciones 

industrializadas y que pueden ser sintetizadas en la frase: "de 10 cultural a 10 
econornico''." Esta dinarnica se inicia por una negativa a aceptar la desaparici6n 

o la muerte de una comunidad local determinada. La identidad local se rebela y 

descubre que la (mica posibilidad de supervivencia es impulsar procesos de de

sarrollo localmente controlados. De la capacidad para concretar esta dinarnica en 

acciones que aporten resultados socioecon6micos, dependera del exito 0 del 

fracaso de estas iniciativas de raiz cutural. 
Mas generalmente, habria que preguntarse: Lhacia que sociedad se encami

nan los paises industrializados? LEI crecimiento dependera de la capacidad para 
diversificar el tejido industrial, de facreatividad de sus miembros, de la articulaci6n 

de los tejidos sociales, de la relaci6n arm6nica de la naturaleza? Si es asl, proba

blemente la pequena iniciativa local se constituya en un instrumento importante en 

la construcci6n de las nuevas formas sociales. Tiene mas ventajas que otras for

mas de acci6n para construir en la diferencia, para establecer tejidos complejos 
regidos por mecanismos de vida, para proteger los recurso naturales. 

Pero puede haber otra forma de comprender el presente que lIeve a conside

rar la iniciativa local como un terreno inutil de experimentaci6n. En efecto, quienes 

parten de 10 "global" como factor determinante, consideran que la humanidad se 

encamina hacia la concentraci6n del aparato productivo en pocas zonas del pla

neta, en pecos centros de alta tecnologia, dejando al resto de los hombres en la 

condici6n de asistidos. En este caso, el desarrollo local serviria como simple entre

tenimiento, como un juguete para divertir a desocupados endernicos. 

3.2 £1 desarrollo local de America Latina 

America Latina forma parte de ese mundo excluido del "orden" establecido 

despues de la Segunda Guerra Mundial. Fue uno de los continentes destin ados 

12. J. Aroceno, Le developpement par I'initiative locale. Le cas trencets, Parts, L' Harmattan, 
1986. 
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a "desarrollarse". Durante los ultirnos 40 anos, America Latina vivio 10 que 
pod ria lIamarse un crecimiento desarticulado. Las cifras muestran que entre 
1950 y 1980 el continente latinoamericano multiplic6 su producto industrial, 

aurnento la oroduccion de energia y se realizaron importantes trabajos de infra

estructura. Pero al mismo tiempo, creclo desmesuradamente la deuda externa, 

varios parses latinoamericanos conocieron procesos de niperintlacion en el 

periodo y siquio aumentando el nurnero de personas que viven en situacion de 
pobreza absoluta. 

Crecimiento con intlacion, aumento del producto industrial con aumento de la 

pobreza absoluta, aumento de las inversiones con aumento de la deuda externa, 

estas contradicciones estan mostrando una construcclon socio-econornica des

equilibrada. En ese contexto, es necesario ubicar la iniciativa local. La desocupa

cion, la dependencia tecnoloqica, el desarrollo del sector informal, la rnarpinacion 

de vastos sectores de la poblacion, son caractertsticas que marcan el tipo de 
iniciativa local que surqiro en America Latina. 

A esta realidad econornica hay que agregar la debilidad de las instituciones 

locales latinoamericanas, principalmente de los municipios de ciudades medias y 

pequerias. Este rasgo de la realidad latinoamericana es de gran importancia cuan

do se intenta una comparacion con los paises europeos, cuyas antiguas tradicio

nes se expresan en instituciones locales reconocidas y consolidadas. En America 
Latina, mas alia de las diferencias entre los distintos parses, numerosos indicado

res estan mostrando la presencia de instituciones debiles y con poca capacidad 

de incidencia en la vida de la comunidad. 

Esta rapida constatacion de la debilidad de las instituciones locales latinoa
mericanas admite evidentemente excepciones. En algunas situaciones, se ha pro

ducido un conjunto de circunstancias, que ha permitido un cierto desarrollo de las 
instituciones locales. Es el caso por ejemplo de ciudades medias, que por su 

tarnano, han logrado recursos relativamente importantes con mas posibilidades de 
desarrollo autonorno. l.oqlcarnente, la utilizacion de estos recursos en favor del 

fortalecimiento institucional local ha dependido de la orientacion y de la capaci

dad de los gobernantes locales. 

Otros casos que pueden catalogarse como excepcionales, son aquellos que 

han logrado un cambio en el tuncionarniento municipal debido a la irnplantaclon 

de mecanismos participativos. Se trata en general de equipos de responsables 

locales que han desarrollado una estrategia tendiente a implicar a las poblaciones 

en el tratamiento de los problemas y en sus eventuales soluciones. Se busca de 

esta forma fortalecer la instituci6n local apelando mas a la sociedad civil que a 

reformas polftico-institucionales. 
En algunos paises, se han procesado tambien cambios institucionales de dis

tintas naturaleza e importancia que pueden tener en un futuro proximo cierta signi
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ficaci6n. En esa situaci6n se encuentran entre otros: Brasil, Bolivia, Chile, Colom

bia, en parte Argentina, Uruguay, Venezuela. Se puede pensar en una progresiva 

toma de conciencia de la necesidad de fortalecer las instituciones locales en 

America Latina. Desde el punta de vista de la iniciativa local, la superaci6n de la 

tradicional debilidad de las instituciones locales sera un cambio cualitativo, que 

abrira nuevos caminos al desarrollo. 

Esta ambivalente realidad latinoamericana ha lIevado a muchos analistas a 

interrogarse sobre la viabilidad de los procesos de desarrollo local tal como se ha 

experimentado en Europa. Las politicas tendientes a aumentar las autonomras 

locales podrian producir un efecto perverso: abrir aun mas las puertas ala penetra

ci6n del gran capital multinacional. Se supone que las sociedades latinoamerica

nas desarrolladas a partir de agentes externos, no han producido actores locales 

suficientemente estructurados para defender su interes, seran siempre victim as 

del desarrollo reproductivo del sistema. 

Otros anal isis serialan que ciertos organism os internacionales, algunos gobier

nos de parses industrializados, asl como los voceros del pensamiento neo-Iiberal, se 

han vuelto entusiastas partidarios de los procesos que estimulan la iniciativa local, 10 
que estarla mostrando que esos procesos no benefician precisamente a los actores 

mas debiles, sino que son funcionales al sistema de dominaci6n. 

Estas y otras observaciones criticas que ponen en guardia contra posibles 

efectos negativos de las politicas de fomento de la iniciativa local, obligan a un 

esfuerzo de reflexi6n. Es necesario situar esta ternatica en terrninos tales que el 

debate se vuelva posible y util: 

CONCLUSIONES 

Construir un marco conceptual es hoy una imperiosa necesidad. No podemos 

seguir razonando a partir de un simple rechazo de las posibilidades de la iniciativa 

local, pero tampoco a partir de una aceptaci6n ingenua de sus virtualidades. La 

confianza en los procesos locales de desarrollo debe ir acompariada de una ca

pacidad critica, que anal ice resultados, que verifique la obtenci6n de objetivos, 

que acornpane las acciones con mecanismos de evaluaci6n. 

Las distintas disciplinas que abordan la ternatica local tienen aportes sustan

ciales en esta construcci6n conceptual. La economia, la sociologia, la antropolo

gfa, la ciencia polltica, la geograffa, el urbanismo, las ciencias agrarias, las cien

cias de la administraci6n, las ciencias jurfdicas, estan lIamadas a concretar es

fuerzos interdisciplinarios que permitan avanzar en la elaboraci6n de las referen

cias teorico-practicas necesarias. 
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La superaci6n de los distintos reduccionismos exige un analisis abierto a los 
resultados de la investigaci6n. Los esfuerzos de busqueda no pueden Iimitarse ni 
ala racionalidad de una discipiina ni a la racionalidad de un actor. Este desafio de 

aprendizaje, de debate, en los medios acadernicos. en la practica social, en los 
medios politicos y en la actividad profesional. 

La reflexi6n debe adernas situarse en la realidad actual de nuestras socieda
des conternporaneas. La ruptura de los modelos de integraci6n basados en ten

dencias uniformizantes, pone de relieve la emergencia de la diferencia en sus 

distintas formas de expresi6n. En un mundo que tiende a la globalizaci6n, surgen 

con renovada fuerza las especificidades. EI tema que convoca este Seminario -el 
desarrollo local- es una de las maneras de responder al desafio de una epoca que 

afirma al mismo tiempo las tendencias planetarias y la vigencia de las pequenas 

comarcas. 
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