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metodología para un análisis

exploratorio de procesos de

desarrollo local

3.1. LAS VARIABLES A SER

CONSIDERADAS36

Según Arocena, la información

debe dar cuenta de "tres varia

bles principales"

1. El modo de desarrollo

2. El sistema de actores

3. La identidad local.

La noción de modo de desarrollo

refiere a "las diferentes formas

que fue tomanda la estructura

socioeconómica local en el terri

torio estudiado a lo largo de las

últimas décadas". Se trata de

"precisar las lógicas que fueron

pautando sus grandes transfor

maciones". Las dimensiones prin

cipales del análisis son, por un la

do, el grado de integralidad del

proceso de desarrollo y, por otro

lado, la capacidad de elabora

ción de respuestas diferenciadas.

Sistema de actores, por su parte,

es "la totalidad de los agentes

que han intervenido o intervie

nen en el proceso de desarrollo

del área estudiada". Estos pue

den tener un anclaje local o ex

tra - local (Arocena se refiere a

"actores locales o globales"). En

cualquier proceso de desarrollo

nos encontraremos con agentes

que cumplen roles diferencia

dos: "conductores, ... protago

nistas de la historia social, ...

élites dirigentes constructoras

de proyecto". Pero no solamente

se trata de identificar los roles,

sino las "formas de articulación"

entre dichos agentes, lo que, a

su vez, está vinculado a un de

terminado "sistema de relacio

nes de poder".

El análisis de la identidad local

debe hacer hincapié en "las for

mas en que se ha ido constitu

yendo la identidad local en un

territorio determinado, a lo lar

go de un proceso histórico". In

teresa, sobre todo, "los conteni

dos identitarios de la sociedad

local", especialmente aquellos

rasgos o elementos "que han te

nido una influencia decisiva en

los procesos de desarrollo". Se

trata de partir del supuesto de

que "el desarrollo es también un

proceso cultural que debe tener

en cuenta los mecanismos de so

cialización de los individuos y de

los grupos".

36 Tomado y resumido de José Arocena (1995: 138-139).
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Podríamos representarlo en el siguiente cuadro:

Variables

Modo de desarrollo

Sistema de actores

Identidad local

Dimensiones

• Grado de integralidad del proceso de desarrollo

• Capacidad de elaboración de respuestas diferenciadas

• Rol o función de los actores

• Formas de articulación

. Sistema de relaciones de poder

• Rasgos identitarios con incidencia en el desarrollo

local

• Mecanismos de socialización de individuos y grupos

Tomar en cuenta estas tres va

riables permitiría generar "un

modo de conocimiento integral

de la realidad local". "El pro

ducto de este tipo de análisis es

un diagnóstico cualitativo que da

cuenta de los elementos singula

res de 'lo local' y de la forma co

mo inciden las regularidades es

tructurales".

3.2. LOS MODOS DE

DESARROLLO LOCAL 37

Los modos de desarrollo pueden

considerarse de acuerdo a cada

una de las dimensiones que veía

mos más arriba.

Así, según el grado de integrali

dad del proceso, tendríamos

cuatro modos de desarrollo:

Un modo de desarrollo integral:

"áreas locales que han logrado

una forma de desarrollo que les

permite integrar una pluralidad

de dimensiones". Esto significa

"realizaciones importantes en el

campo económico - productivo",

y una articulación de estas rea

lizaciones con "relevantes lo

gros en los aspectos sociales y

culturales". El éxito se asocia a

su carácter integral. Parecen

requerir "ámbitos de naturaleza

interinstitucional, en el marco

de los cuales se generan los in

tercambios y las interacciones

que hacen posible una visión glo

bal de la sociedad local".

Un modo de desarrollo con ten

dencia a la integralidad: "áreas

que muestran signos de querer

orientar el proceso hacia formas

integrales de desarrollo", aun

que sus elementos se encuen

tren todavía disociados. Esa

voluntad supone, a su vez, la

existencia de agentes locales de

desarrollo interesados en orien

tar los procesos. Puede tratarse

de agentes sociales (sectores

ligados a una actividad económi

ca, etc.) o institucionales (el

municipio, por ejemplo).

Un modo de desarrollo desarti

culado dual: "una forma de

desarrollo marcada por una dua

lidad entre un polo económica-

37 Tomado y resumido de: José Arocena (1995: 142-146).
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mente dinámico y una realidad

social fuertemente desarticula

da". Económicamente, aun cuan

do se producen procesos impor

tantes de acumulación en los

polos dinámicos, el excedente

no se destina a dinamizar la so

ciedad local. Socialmente, se

carece de un "espacio de socia

lización", de encuentro y de in

teracción de los diversos intere

ses, y cada categoría (social y

política) actúa según una lógica

sectorial.

Y un modo de desarrollo disper

so: "un sinnúmero de activida

des de pequeña envergadura

coexisten sin una columna ver

tebral que los organice". Tampo

co coinciden las dimensiones

económica, social y cultural del

desarrollo y esto se traduce en

una gran dispersión. En síntesis,

hay una "carencia de proyecto

articulado".

Según la capacidad de respuesta

diferenciada al entorno, se pue

den distinguir cuatro modos de

desarrollo:

Un modo de desarrollo caracte

rizado por una "alta capacidad

de respuesta diferenciada": hay

sociedades que a lo largo del

tiempo han logrado construir

una "trama compleja de relacio

nes a distintos niveles", "un

sistema de actores extremada

mente sólido". Por lo tanto, han

logrado constituirse como "sis

temas sociales fuertemente

diferenciados ... capaces de pro

ducir permanentemente agentes

'reductores de incertidumbre',

que movilizan energías y recur

sos que permite que la sociedad

local en conjunto se adapte a los

cambios".

Un modo de desarrollo que se

caracteriza por la activación de

"procesos de construcción de

respuestas diferenciadas". Esta

situación suele presentarse en

"sociedades que están reco

rriendo un camino creciente de

complejización de la respuesta

al entorno". La existencia, por

lo tanto, de "elaboración de res

puestas diferencias" presume

que se está constituyendo "un

sistema de actores fuertemente

identificados con la sociedad en

cuestión".

Un modo de desarrollo caracte

rizado por la presencia de "res

puestas diferenciadas a nivel de

discurso": "el discurso de los

protagonistas permite descubrir

intenciones de diferenciación,

pero la sociedad local no logra

salir de formas muy simples".

Puede tratarse de zonas que han

sufrido procesos fuertes de de

presión.

Y un modo de desarrollo signado

por una "ausencia de referen

cias a la diferenciación de la

respuestas": "sociedades es

tructuradas sobre un rubro pro

ductivo", que "invade toda la

escena local" y funcionaliza al

conjunto de la sociedad, o aque

llas otras "que padecen situacio

nes de inmovilismo", donde

"la escena local está vacía".



PRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA

DE LOS MODOS DE DESARROLLO

Modo de

desarrollo

Modos de desarrollo

según el grado de

integración del

proceso

Modos de desarrollo

según el grado de

capacidad

diferenciada al

entorno

Tipos

Modo de desarrollo

integral

Modo de desarrollo

con tendencia a la

integralidad

Modo de desarrollo

desarticulado dual

Modo de desarrollo

disperso

Alta capacidad de

respuesta

diferenciada

Proceso de

construcción de

respuestas

diferenciadas

Respuestas

diferenciadas a nivel

del discurso

Ausencia de

referencias a la

diferenciación de la

respuestas

Características

Su forma de desarrollo integra una pluralidad

de dimensiones. Los logros económicos se

articulan a los sociales y culturales.

Son fundamentales los ámbitos

interinstitucionales que sirven de marco a

intercambios e interacciones.

Voluntad de orientar el proceso hacia la

integralidad, aun cuando sus componentes se

presenten disociados.

Presencia de actores locales que pueden dirigir

el proceso.

Presencia de un polo de acumulación

económica dinámica junto a una

sociedad local desarticulada

(puede tratarse igualmente de una dualidad

campo-ciudad o industria comunidad, etc.)

Los excedentes económicos no son reinvertidos

localmente.

La sociedad carece de espacios de encuentro,

discusión, confrontación y articulación.

Actividades de poca importancia, además

desarticuladas. La sociedad se dispersa en

actividades e intereses incapaces de

articularse.

En sociedades complejas, "altamente

diferenciadas".

Sociedades con un sólido sistema de actores

locales y presencia de agentes reductores de

incertidumbres' proclives a la adaptación

presta ante el cambio.

En sociedades que están en proceso de

diferenciación más o menos acelerado. Está en

construcción un sólido sistema de actores

identificado con la sociedad

La respuesta al entorno se vuelve compleja.

Por lo general, en zonas muy deprimidas.

La sociedad es muy poco diferenciada.

Hay intenciones de diferenciación.

Elementos débiles de un proyecto local.

En zonas dominadas por una sola actividad

económica que subordina a toda la sociedad.

En zonas que padecen inmovüismo.

En ambos casos, hay una total carencia de

actores locales que planteen un proyecto de

desarrollo.
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3.3. EL SISTEMA DE ACTORESJO

El sistema de actores se refiere

a "las características de las inte

racciones entre los diferentes

protagonistas del quehacer lo

cal". El análisis de la red de re

laciones debe ser realizado en

una perspectiva histórica, para

descubrir su evolución y sus ten

dencias.

Arocena habla básicamente de

las élites dirigentes y del actor

político - administrativo, por un

lado, y, por otro, de su interac

ción con actores extra - locales.

3.3.1. Las élites dirigentes

Según Arocena, "Los sistemas

locales de actores están fuerte

mente condicionados por su ca

pacidad de generar un grupo di

rigente con posibilidades reales

de conducción del proceso y de

elaboración permanente del pro

yecto colectivo". Desde este pun

to de vista, resulta indispensable

considerar las características de

estas "élites locales", en las cua

les se encontrarían tres tipos:

Élites dirigentes fuertemente le

gitimadas. Se caracterizan por:

♦> Un buen nivel de articulación

entre los dirigentes políticos,

socio - territoriales y econó

mico productivos", y entre

ellos y "los cuadros técnicos

que los asesoran".

<♦ Su articulación se produce al

rededor de un proyecto de

desarrollo.

♦ La élite "interpreta el proce

so de acumulación colectiva".

♦ No es indispensable que exis

tan formas institucionalizadas

y formalizadas de articulación

Grupos de dirigentes localmente

desarticulados. En esta situación

estamos en presencia de:

♦:♦ "Grupos dirigentes sectoriali-

zados".

♦;♦ Puede tratarse de sectores

económicos o de una brecha

entre los dirigentes políticos,

socio - territoriales y econó

micos. Probablemente están

articulados verticalmente a

grupos de poder nacionales o

globales.

♦:• Pueden llegar a tener altos

grados de dinamismo, pero

sin capacidad de coordinar

con otros sectores.

flites locales débilmente consti

tuidas. Situación muy común en

países de "fuerte tradición cen

tralista". Se corresponde con la

debilidad o inexistencia del sis

tema local de actores. Puede

darse el caso de la inexistencia

de élites con cierta capacidad

de orientación y conducción.

3.3.2. El actor

político - administrativo

Nos remitimos acá a la lógica de

los sistemas político - adminis

trativos. Arocena distingue dos

lógicas: una "centralizada secto

rial - vertical", y otra "descen

tralizada territorial - horizontal".

La lógica centralizada sectorial -

vertical. "El sistema se estruc

tura sobre la base de sectores

especializados en las distintas

38 Tomado y resumido de: José Arocena (1995: 146-153).
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áreas del quehacer político -

administrativo". Cada "conjunto

administrativo" funciona según

su propia lógica, articulando

verticalmente a sus propias de

pendencias. En este esquema,

los gobiernos locales ven reduci

das sus competencias (como en

muchas partes, exclusivamente

al ámbito de la provisión de ser

vicios urbanos, etc.). No se ad

miten iniciativas provenientes

de fuera del ámbito centralizado

de toma de decisiones.

En la lógica descentralizada te

rritorial - horizontal los gobier

nos locales ("fundamentalmente

los municipios") logran transfor

marse "en agentes de desarrollo

social y económico de un territo

rio determinado".

3.3.3. Las formas de

interacción con actores

extra - locales

Arocena distingue, básicamente,

dos sistemas:

♦:• Un sistema regulado por la

negociación, que es posible

solamente cuando las élites

locales están fuertemente es

tructuradas y articuladas, y

cuando han logrado altos gra

dos de legitimación en la so

ciedad local.

♦:♦ Y un sistema regulado por la

dependencia, que deriva de la

debilidad y la fragmentación

de los grupos dirigentes loca

les, así como de su poca o nula

legitimidad ante su sociedad.

Como es comprensible, pueden

encontrarse situaciones inter

medias, de transición entre uno

y otro sistema.
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EL SISTEMA DE ACTORES LOCALES

Actor

Élites dirigentes locales

Actor político-administrativo

Las formas de interacción con

los actores extra ■ locales

Tipos

Élites dirigentes fuertemente

legitimadas

Grupos dirigentes localmente

desarticulados

Élites locales débilmente

constituidas

Lógica centralizada sectorial-

vertical

Lógica descentralizada

territorial-horizontal

Sistema regulado por la

negociación

Sistema regulado por la

dependencia

Características ]
Articulación de élites

políticas, económicas y socio

■territoriales.

Articulación de estas élites

con los cuadros técnicos.

Articulados alrededor de un

proyecto de desarrollo local.

Élites sectoriales

Sin capacidad de coordinar

entre sí.

Pueden estar verticalmente

articuladas a grupos de poder

nacionales o globales.

Los grupos de dirigentes no se

han constituido aún en un

sistema.

Sistema político-

administrativo centralizado

nacionalmente.

Sectores especializados,

centralizados nacionalmente.

Cada uno articula

verticalmente a sus

dependencias locales.

Gobiernos locales con

competencias reducidas.

Quedan excluidas las

iniciativas externas a la

decisión centralizada.

Los municipios se convierten

en agentes del desarrollo

Cuando las élites locales son

sólidas y están fuertemente

legitimadas.

Cuando los grupos dirigentes

locales están fragmentados y

su legitimidad es débil
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3.4. La identidad local

Dice Arocena que "la identidad

se convierte en palanca del de

sarrollo cuando lleva a descubrir

la posibilidad de actuar". A par

tir de este acercamiento, distin

gue tres tipos (o situaciones) de

identidad:

La identidad como palanca del

desarrollo: cuando los procesos

de formación identitaria "reú

nen el pasado, el presente y el

proyecto en una única identidad

interiorizada por el conjunto de

los miembros de la sociedad". La

diferencia y la especificidad son

elementos de relación con otras

especificidades, y no de auto -

aislamiento.

La identidad nostálgica, carac

terística de "sociedades que han

conocido tiempos mejores". El

pasado se ha idealizado, y se

añoran formas de convivencia

social, de producción, etc. Re

velan una "tensión entre un

pasado aparentemente mejor y

un futuro incierto, pasando por

un presente sin grandes realiza

ciones".

La extrema debilidad de la

identidad local, característica

de la debilidad o el deterioro de

los tejidos sociales locales: los

grupos sociales no logran reco

nocerse a sí mismos y reconocer

a los otros. En consecuencia,

hay una marcada ausencia de

una identidad colectiva local.

EL ESQUEAAA DE LAS IDENTIDADES LOCALES

Forma de identidad

Identidad como palanca del

desarrollo

Identidad nostálgica

Extrema debilidad de la identidad

local

Características

Mira hacia delante. Es capaz de reunir una relectura del

pasado con una visión de futuro a través de un proyecto

para actuar en el presente.

Mira hacia atrás. El pasado, idealizado, está disociado

del presente y del futuro.

Inexistencia de una identidad colectiva local.

3.5. Elementos para una

tipología del desarrollo

LOCAL39

A partir de todas estas conside

raciones, Arocena avanza una ti

pología del desarrollo local en el

Uruguay. Los elementos que de

ben considerarse serían los

siguientes:

La dimensión social

♦ Grado en que se consigue la

superación de las carencias

básicas

♦ Nivel de integración social

♦ Grado de participación y orga

nización social

♦ Existencia de élites locales ca

paces de conducir el proceso.

39 Tomado y resumido de: José Arocena (1995: 152-156).
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La dimensión identitaria

♦ Identidad y proyecto

♦ Identidad e integración

♦> Identidad y cultura de la ini

ciativa

♦ Cultura de la información

La dimensión sistémica

♦> Integración horizontal del sis

tema

♦ Integración vertical y autono-

¿Qué situaciones "tipo" pueden

entreverse de todo lo avanzado?

Arocena identifica cuatro situa

ciones:

1. Sin procesos de desarrollo lo

cal. En áreas signadas por

procesos de estancamiento o

de vinculación marginal a la

economía, necesidades bási

cas insatisfechas, debilidad o

fragilidad de la identidad lo

cal, sin iniciativas comunes.

2. Procesos parciales de desa

rrollo local. En áreas "acep

tablemente dotadas" de

recursos, pero con debilidad

del sistema de actores y con

procesos incipientes de for

mulación de iniciativas co

munes.

3. Procesos de desarrollo local

en condiciones difíciles. En

áreas con fuertes desequili

brios internos y debilidades

económico - productivas

(o "complejos procesos de

conversión"). Los recursos y

las iniciativas son valiosos,

pero no hay condiciones de

sustentabilidad del modelo.

4. Procesos consolidados de de

sarrollo local. Buena dota

ción de recursos, sistema

fuerte y articulado de acto

res locales, presencia de un

"horizonte de desarrollo con-

sensual".
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