
Desarrollo Local  

El avance de la globalización, el cambio tecnológico, los procesos de descentralización y 
de crisis, sobre todo en algunos países, derivaron en la necesidad de fortalecer en forma 
continua las economías domésticas; los entornos locales fueron adquiriendo relevancia 
como espacios en donde las distintas instituciones y agentes participan y se 
interrelacionan favoreciendo el desarrollo productivo.  

 Lo local se transformó en el lugar donde la gente busca respuesta a sus necesidades e 
inquietudes y en algunos casos construye alternativas de abajo hacia arriba movilizando 
los recursos que toda sociedad tiene en su interior.  En este sentido, el territorio ya no es 
entendido sólo como un espacio físico sino también con sus dimensiones más 
cualitativas, como un entorno con fortalezas y debilidades y  donde una sociedad se 
desarrolla con sus valores, su cultura, su educación entre otros elementos del capital 
social.   

Claramente comienza a emerger un nivel de construcción de competitividad nuevo. No 
solo alcanza con una macro estable y un buen funcionamiento micro, en la generación de 
la competitividad de las firmas aparecen elementos de carácter sistémico como 
determinantes de la misma.  El concepto de competitividad se torna más rico y complejo, 
involucra aspectos organizativos donde no son ajenos la historia de los procesos de 
desarrollo, el grado de confianza existente entre los actores de una sociedad, las normas 
de comportamiento y el nivel de asociatividad.  

“En el caso del desarrollo económico se observa que en el ambiente próximo a las 
empresas aparece la gremial empresaria, la gremial obrera, las organizaciones 
educativas, las organizaciones científico-tecnológicas, el sistema financiero, el Estado; 
actores todos éstos que se vinculan y relacionan entre sí y con las empresas, de distinta 
manera y medida. La densidad de estos vínculos y la existencia de un entramado de 
organizaciones articulado, con proyectos conjuntos y trabajos en red, juegan un papel 
importante en el aumento de las oportunidades que tienen las empresas para enfrentar 
las dificultades que se presentan, mejorando de esta forma sus capacidades y 
competencias para resolver problemas y para definir estrategias frente a los grandes 
desafíos que impone la dinámica económica actual”.[i] 

 Se ha generado un nuevo “paradigma técnico-económico-social” donde aparece un 

nuevo patrón organizativo que se manifiesta en el sector productivo y en la sociedad 
(Porter 1990). Es necesario adaptarse y en algunos casos, desaprender para volver a 
aprender y en donde “es fundamental una pronunciada voluntad política para concertar 
fuerzas y ensayar la coordinación de elementos del patrón en proceso de formación” 
(Esser, Hillebrand, Messener y Meyer-Staner 1996). En este sentido es clave el 
pensamiento y la elaboración de la estrategia. Es necesario aceptar y comprender la 
complejidad de la realidad local  y luego, en el marco de la articulación público-privada 
intentar una prospección de acciones que permitan saltar hacia un nuevo estadío mas 
justo  para cada sociedad.  

Algunas experiencias ya cuentan con largos trayectos recorridos como los distritos 
italianos, pero en otras grandes regiones como  la latinoamericana  se necesita aún 
saltear restricciones ligadas a la construcción de las visiones estratégicas, las debilidades 
institucionales, el entendimiento del proceso y las capacidades o competencias para llevar 
adelante estas nuevas ideas.[ii] (Araceli Campisteguy) 
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