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INTRODUCCIÓN

Una vez que hemos examinado

brevemente la noción de desa

rrollo y que hemos visto cómo

fue creándose el calificativo de

sustentable o sostenible, es ne

cesario considerar brevemente

lo que significa el segundo cali

ficativo del desarrollo que nos

interesa en este curso; el desa

rrollo local. Hacerlo implica

considerar la manera en que se

forman las localidades.

Esta Tercera Unidad del primer

módulo introductorio tiene como

objetivo situar la producción de

lo local en el marco de dos de los

grandes temas sugeridos por las

primeras unidades. Por un lado,

cómo se produce lo local en el

contexto del actual proceso de

globalización neoliberal. Es de

cir, los diferentes impactos y

respuestas locales a la globaliza

ción. Por otro lado, esta Tercera

Unidad resumirá las ideas pre

vias sobre el desarrollo y tratará

de mostrar los aportes nuevos y

los nuevos desafíos que implica

trabajar sobre un desarrollo te-

rritorialmente delimitado. Para

aterrizar localmente las nocio

nes de desarrollo, se hace nece

sario un nuevo recuento de las

variaciones del concepto una vez

que se encuentra con las locali

dades transformadas por la glo

balización reciente.

A lo largo de los siguientes tex

tos de este curso, lo local será

abordado de muchas formas, pa

ra lo cual esta visión general e

introductoria resulta necesaria:

lo local en el desarrollo y lo local

en el mundo. El panorama gene

ral de la formación de las locali

dades se completará con la

visión histórica de la formación

de los espacios ecuatorianos (Se

gundo Módulo). Se examinará

entonces cómo los espacios se

producen por la interacción de

estructuras, actores y conflictos

sociales. Ambas dimensiones de

la formación de lo local son una

introducción necesaria al exa

men y diseño de las políticas es

pecíficas de desarrollo local que

los municipios, organizaciones

no gubernamentales, organiza

ciones sociales e instituciones

internacionales buscan promover.

La última sección de la Unidad

propone algunos pasos metodo

lógicos mínimos necesarios para

realizar un diagnóstico y evalua

ción de los procesos de desarro

llo local. Desde los lazos con las

estructuras mayores hasta la

configuración de los actores so

ciales relevantes.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Propiciar que los participantes:

- Identifiquen los diversos modelos de desarrollo local y

los sitúen en el contexto de los debates sobre el desa

rrollo y sobre la globalización.

- Conozcan y debatan sobre la utilidad de las Metodología

para un análisis exploratorio de procesos de desarrollo

local.
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LA GLOBALIZACION

¿Qué es la "globalización"? Aun

que el término se ha convertido

en palabra de uso común, las de

finiciones varían. Veamos, para

comenzar, dos acercamientos.

Según el libro Los efectos socia

les de la globalización. Estado

del desorden, los elementos

centrales de este fenómeno de

globalización son los siguientes:

CARACTERÍSTICAS DE LA GLOBALIZACIÓN

* Expansión de la democracia liberal.

* Dominio de las fuerzas del mercado.

* Integración global de la economía.

* Transformación de los sistemas productivos y de los mercados de
trabajo.

•♦* Velocidad del cambio tecnológico.

* Revolución de los medios de comunicación de masas y expansión

del consumismo.

Por su parte, el autor alemán

Wormer Bonefad señala como

características centrales de la

globalización, los siguientes:

OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LA GLOBALIZACIÓN

♦ Creciente importancia de las estructuras financieras y la tenden

cia global al crédito: Dominio de las finanzas sobre la producción.

♦ Creciente importancia de las estructuras del saber.

♦ Se incrementa la rapidez de la redundancia de tecnologías. Las

tecnologías se vuelven transnacionales.

♦ En la industria hay una dependencia cada vez mayor del conoci

miento.

♦ Enorme rapidez de obsolescencia de tecnologías.

♦ Aparición de corporaciones globales, fundamentalmente en la banca.

♦ Globalización ocurre en la producción, en el conocimiento y en las

finanzas.
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Como podemos ver, generalmen

te, se habla de procesos que

ocurren en distintas esferas de

la vida social: en la economía,

en la política, en la ideología, en

la cultura y en la estructura so

cial. Pero normalmente se acep

ta que están determinados por

lo que ocurre en la economía.

En cualquier caso, es necesario

distinguir dos cosas que apare

cen como la misma pero que son

distintas: por una parte, los pro

cesos objetivos que existen en la

realidad; por otra, el programa

ideológico específico que, sin

ser "objetivo", se asume como

expresión natural de esos proce

sos objetivos. Dicho de otro mo

do, es necesario distinguir la

globalización de los "globaliza-

dores" o, como se ha dicho más

recientemente, diferenciar la

globalización de la "globaliza

ción neoliberal".

1.1. Globalización y

"sistemas mundo"

Globalización: el término nos

remite a fenómenos que adquie

ren un carácter global, es decir,

mundial, planetario, rebasando

(y subyugando) las fronteras y

las identidades locales, las eco

nomías y los sistemas políticos.

Es acortamiento de las distan

cias, aceleración de los tiempos,

por tanto, configuración de un

solo planeta.

Ahora bien, dado que esta confi

guración de un solo planeta ope

ra en una sociedad determinada,

que es la sociedad capitalista,

con sus formas económicas y

políticas específicas, la globali

zación -o, mejor dicho, esta glo

balización- debe ser entendida

como dominio del mundo, es

decir, como la construcción del

mundo bajo el dominio exclusivo

del gran capital transnacional

("globalizado"), que modifica la

economía y la política, los mer

cados y los estados, de acuerdo

a sus necesidades de acumula

ción de ganancias.

En este sentido, la globalización

es una tendencia propia del de

sarrollo del capitalismo como

economía - mundo, que opera

así desde sus orígenes en el siglo

XVI, aunque el proceso se acele

ró con las nuevas tecnologías

que, a su vez, aceleran los flujos

de capitales y mercancías.

Pero esta tendencia al predo

minio mundial del capital y a la

sumisión de todas las formas de

trabajo,

a. se produce en un periodo de

crisis. Surge de una crisis

económica (y que, aunque

redefine, no logra remontar).

Es también una crisis social

que empuja cambios en las

estructuras de clases. Y por

supuesto, una crisis política

que deviene de las reorgani

zaciones del poder y de las

relaciones de fuerza. Pero no

solamente se produce en un

marco de crisis, sino que, ella

misma, genera y profundiza,

en consecuencia, la conflicti-

vidad social y política, contri

buyendo a la conformación

de una época que, siguiendo

a Walter Benjamín, pudiéra

mos caracterizar como una

"constelación saturada de

tensiones".

b. Por otro lado, aun cuando pa

rezca universal (algo que es,

efectivamente, como volun

tad de dominio), se produce
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en realidad siguiendo un de

sarrollo desigual y combina

do, esto es, subordinando y

fragmentando, fracturando

el globo y las sociedades na

cionales, cada vez menos

nacionales.

c. Debe diferenciarse la "glo-

balización" como tendencia

al acercamiento de las so

ciedades humanas entre sí,

como tendencia a la cons

trucción de una sociedad

mundial, de las formas y

proyectos de dominación

bajo las cuales aparece aho

ra. Es decir, saber distinguir

las políticas y los proyectos

políticos que las orientan. Por

lo tanto, es necesario ver la

"globalización" como un cam

po de lucha entre orientacio

nes culturales antagónicas.

1.2. Globalización y

neoliberalismo

Por el momento, el proyecto polí

tico que dirige los procesos de

globalización es el neoliberalis-

mo. Pero no hay que confundir

"globalización" con "neoliberalis-

mo". Esta es una globalización

neoliberal, pero pueden haber

otras formas de mundialización de

la vida social. Hay que diferenciar,

entonces, estas dos dimensiones.

LA GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL SE CARACTERIZA POR:

♦ Una política de salida a la crisis que convierte todos los recursos

sociales en palancas de acumulación del capital privado, espe

cialmente de las grandes firmas transnacionales:

- El Estado, mediante las privatizaciones, reducción del gasto

público, descentralización.

- El trabajo, mediante la flexibilización salarial, la precarización

del trabajo.

El pueblo consumidor, mediante las desregulaciones

- Los países periféricos, mediante la deuda externa

♦ Pero una tal política no puede afirmarse sin un drástico cambio en

la correlación de fuerzas sociales y políticas a nivel mundial (y al

interior de cada país, individualmente considerado, en tanto, pese

a los impulsos globalizadores, los estados nacionales son -aún- el

ámbito y el instrumento con que se imponen dichas políticas).

Esto significa que la globaliza

ción no es solamente un fenó

meno económico, o un fenóme

no cultural sino, y sobre todo,

un fenómeno político. Este re

mite al proyecto político que

conduce esta forma específica

de globalización. La realización

de ese proyecto exige modifica

ciones sustanciales de las rela

ciones de fuerzas en diversos

campos:
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♦ En las relaciones entre capital

y trabajo: mayor predominio

del capital sobre el trabajo.

♦ Modificación de las relaciones

entre capital y capital: con

centración de capitales; elimi

nación de capital ineficiente.

♦ Modificación de las relaciones

entre capital y sociedad: pre-

carización de cualquier forma

de trabajo; redistribución de

la renta social en beneficio

del capital.

♦ Modificación de las relaciones

entre capital y Estado: el Es

tado deja de actuar como

agente económico y controla-

dor, refuerza sus funciones de

control sobre la sociedad.

El problema, entonces, no es la

globalización en sí misma, sino

el tipo de globalización que se

impone y, por lo tanto, las polí

ticas y el proyecto que se han

presentado a sí mismos como la

única manera posible. Recorde

mos a Hinkelammert: [hay que]

"defender la globalización de los

globalizadores".

1.2.1. Elementos del

Modelo Neoliberal

El neoliberalismo es un progra

ma político - económico que

trata de hacer frente a la crisis

capitalista que se inició, según

varios autores, a inicios de los

años setenta del siglo XX, cuan

do el crecimiento económico

comenzó a desacelerarse signi

ficativamente y se produjo una

baja en la tasa de la ganancia.

Hasta entonces, estaba vigente

el programa /ceynes/ano29, que

se sustentaba en la creencia de

que el crecimiento de la deman

da estimulaba la expansión

económica. Tal es el origen del

"estado de bienestar". De

hecho, este modelo tuvo buenos

resultados económicos en el

período transcurrido entre la

segunda posguerra y la crisis de

los setenta.

Por su parte, el programa neoli

beral se sustenta en la creencia

de que sólo los estímulos a la

oferta pueden hacer crecer la

producción. Los supuestos de es

te programa son:

a. Todo funciona de acuerdo a

las leyes de oferta y deman

da. La regla de oro es la com-

petitividad.

b. Los agentes en el mercado se

enfrentan entre sí en igualdad

de condiciones, tanto a nivel

nacional como a nivel inter

nacional.

c. Hay que suprimir todas las in

terferencias al libre juego de

las fuerzas del mercado: el

Estado, los sindicatos, etc.

1.2.2. Efectos de la

Globalización

La globalización, en tanto proce

so objetivo, empujado por un de

terminado proyecto político, está

produciendo un conjunto de mo

dificaciones, entre las cuales va

le la pena resaltar las siguientes:

♦ Predominio de las multinacio

nales en el conjunto de la eco

nomía mundial (y, por tanto,

Llamado asi por John Maynard Keynes, el economista inglés que formuló sus prin

cipios más importantes.
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en la reestructuración de las

economías nacionales y loca

les).

♦ Organización de la economía

y de la política según un pro

grama destinado a recuperar

la tasa de ganancia: disciplina

fiscal, reducción de subven

ciones y de los gastos públicos

(despido de trabajadores, des

- inversión, privatizaciones),

incluso del gasto militar

(cuando menos en los países

dependientes o periféricos).

♦ Reforma fiscal (ampliar masa

de contribuyentes, redistri

buir el peso de los impuestos,

reducir los impuestos directos

y al capital, e incrementar los

impuestos indirectos).

♦ Liberalización financiera y

crecimiento del capital finan

ciero.

♦ Utilización del tipo de cambio

como estímulo a la actividad

económica.

♦ Liberalización del comercio.

♦;♦ Fomentar inversión extranjera.

♦ Privatizaciones.

♦ Desregulación.

♦ Clarificación de derechos de

propiedad.

Estas transformaciones tienen

efectos sociales dramáticos. En

tre ellos destacan la des - es

tructuración de varias activida

des económicas, el cambio en la

estructura de clases por el pre

dominio de la sumisión precaria

del trabajo al capital y por la

acelerada proletarización del

trabajo intelectual. Al mismo

tiempo, las transformaciones en

la estructura social, el someti

miento de todo el funcionamien

to económico a los intereses de

acumulación del capital y el des

montaje de las políticas sociales

se ha traducido en un incremen

to escandaloso de la pobreza, in

cluso en las economías de los

países ricos.

1.3. Globalización:

centralización y

fragmentación de

los territorios

La globalización produce simul

táneamente la centralización y

la fragmentación del mundo, de

la sociedad, de la economía, de

la política, de la cultura. Es tam

bién un cambio de los territorios

puesto que todo proceso social

ocurre en un territorio, en un

"espacio social", es decir, en un

espacio determinado por unos

procesos sociales particulares.

En la economía se produce una

des - localización de los procesos

productivos. Nos referimos al

traslado de plantas industriales

a cualquier lugar del mundo, y a

la facilidad para la movilización

del capital y, aunque resulta li

mitada, restringida y reprimida

por las leyes, de la fuerza de

trabajo.

Esto deviene en una cierta ho-

moseneización económica hete

rogénea del mundo. Se produce

una unificación de la economía

bajo un mando centralizado, pe

ro, al mismo tiempo, fragmenta

ción, pues no todos se insertan

de la misma manera. Algunos te

rritorios son incluso dejados casi

enteramente al margen de los

nuevos flujos de capitales y de

mercancías (piénsese en las ex-
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tensas zonas del África al sur del

Sahara). Se produce, en conse

cuencia, una segmentación /

fragmentación de los mercados y

del acceso a los mercados.

En la política, los cambios terri

toriales ocurren en una doble

perspectiva. Por una parte, exis

te una reorganización mundial

del poder, provocando una virtual

recolonización de la periferia.

Por otra parte, se reorganizan los

estados nacionales, con la modi

ficación de las relaciones entre

el estado nacional y los gobier

nos locales, lo que implica un

nuevo tipo de vínculo entre el

poder político (y económico)

globalizado, los estados naciona

les y los gobiernos locales. Todo

esto es lo que se nos aparece ba

jo la temática ya tan extendida

de la reforma del Estado y de la

descentralización.

Todo esto se traduce en una di

versa manera de integración de

los territorios y de su relación

recíproca.

1.4. La globalización y la

política

Hemos señalado que la política

es un elemento central de la

globalización. Por una parte,

porque se impone mediante ins

trumentos políticos antes que

mediante instrumentos pura

mente económicos. Por otra

parte, porque presiona a una

transformación de los instrumen

tos de acción política convencio

nal. Modifica las relaciones entre

el capital y el estado, y procura

así una reestructuración del Esta

do. Entre otras cosas promueve,

♦ Reingeniería de las institucio

nes del estado (reforma admi

nistrativa)

♦ Desconcentración: redistribu

ción funcional geográfica al in

terior del aparato del estado

central; para acercarse a los

usuarios

♦ Descentralización: redistribu

ción de funciones de decisión

desde el aparato central ha

cia instancias sub - naciona

les. Se habla incluso de una

"redistribución de poder", o,

más bien, una relación de po

der que se modifica. Además,

otros actores se involucran en

la resolución de los problemas

de la ciudadanía (las ONG, la

Iglesia, las propias organiza

ciones sociales).

♦ Se enfatiza en la capacidad de

acción de las ramas ejecutivas

de las instituciones estatales,

por sobre las legislativas.

De cualquier manera, el eje si

gue siendo, aunque parezca pa

radójico, el gobierno central.

Éste se modifica, se modifican

sus relaciones con otras instan

cias de la política y del estado.

La reforma del estado también

incluye las privatizaciones, que

es parte de una estrategia de

utilización de los recursos públi

cos para recuperar la acumula

ción del capital privado. La im-

plementación de este programa

supone, pues, una importante

modificación de las relaciones

estado - sociedad, pero este es

un proceso en marcha, aún ina

cabado. Un elemento de este

proceso es que el Estado crea su

propia sociedad civil.

EL DESARROLLO LOCAL 121



Hay, como se sabe, una discusión

teórica respecto al término socie

dad civil. Para algunos, sociedad

civil es equivalente a "sociedad

burguesa", es decir, a mercado.

Para otros, es prácticamente si

nónimo de "sociedad" opuesta a

"Estado". Para Antonio Gramsci,

las organizaciones de la sociedad

civil son todas las formas como la

sociedad se organiza a sí misma:

prensa, iglesia, sindicatos, orga

nizaciones populares, escuela. Es

tas instituciones funcionan como

intermediarias entre el estado y

la sociedad. Hay una dualidad

porque debe permitir la relación

entre unos y otros; son interlo

cutores válidos y legitimados.

Gobernar, por lo menos en los

regímenes democráticos, es

buscar cohesión, "consenso ac

tivo de los gobernados", en pa

labras de Gramsci. Para ello se

requiere de ambos componen

tes, de una sociedad política

(instancias del estado para la

coerción), y de una sociedad

civil (instancias de producción y

reproducción del consenso). Es

tas relaciones son las que se

están modificando.

La reforma del estado supone no

solo las transformaciones "inter

nas", sino, también, la relación

entre los estados nacionales y

las instancias de poder mundial.

Esto ha implicado la subordina

ción de los estados nacionales a

las instancias supra nacionales

(Fondo Monetario Internacional,

Banco Mundial, también ciertos

gobiernos de países poderosos).

1.5. Impactos territoriales

de la globalización

Hemos dicho ya que la homoge-

nización y la fragmentación son

el resultado territorial de la

globalización, de esos abigarra

dos procesos económicos y

sociopolíticos que se recubren

con ese nombre.

Exclusión

(Ñüc^a Jerarquía espacial)

h, Provoca una resegmentación

( Duallzación )

Esto se expresa en:

1. Reforzamiento de la concen

tración económica en centros

financieros y centros de altísi

ma rentabilidad a partir de al

ta tecnología

2. Desarrollo industrial de cier

tas zonas ligado al consumo

interno

3. Crecimiento segmentado y

desequilibrado

4. Desarrollo regional en algunas

zonas, por ejemplo por turis

mo o por funcionar como ni

chos de mercado agrícola

5. Otras regiones, en cambio, se

sumen en la decadencia: in

dustrialización precaria y agri

cultura para el autoconsumo
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1.6. Oportunidades y

Amenazas en los

Territorios

La globalización es pues, una

serie de impulsos que modifica

socialmente los territorios. Al

modificarse la economía, las es

tructuras sociales, las institu

ciones políticas y las relaciones

que en ellos están implicadas,

los territorios también sufren las

presiones para el cambio. Si mi

ramos el asunto desde la pers

pectiva de la gestión del desarro

llo local, estas presiones pueden

ser entendidas como oportunida

des y como amenazas para el

desarrollo (y para esa gestión,

pretendidamente democrática o

participativa). El siguiente cua

dro resume las oportunidades y

amenazas existentes.

LA GLOBALIZACIÓN:

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS

OPORTUNIDADES

1. Acceso más abierto a determinado

tipo de recursos (tecnológicos,

conocimiento, económicos)

mercado: demanda externa.

2. Revalorización del territorio:

• Acceso a vías y comunicaciones

• Mano de obra calificada

• Seguridad: legal, no violencia.

3. Posibilidad de constitución de

nuevas redes local-local

4. Flexibilidad del estado y de la

institucionalidad local

5. Revalorización de la identidad local

AMENAZAS

1. Ruptura de una posibilidad de

integración que vaya más allá de lo

local

2. Pérdida de autonomía

3. Segmentación:

• Marginación

• Integración subordinada

• Crisis ambiental




