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INTRODUCCIÓN 

"No hay ninguna receta que garantice el éxito en materia 

de desarrollo. Pero sí hay dos afirmaciones ciertas: si el 

desarrollo se encuentra en nuestro futuro, no será con las 

ideas del pasado que lo alcanzaremos; si el desarrollo es 

un producto de la propia comunidad, no serán otros, sino 

sus propios miembros quienes lo construyan" 

(Boisier: 1996:36). 

En el año 2012 el número de personas en situación de pobreza 1 en México fue de 

53.3 millones, es decir el 45.5 por ciento de la población total2; y en condición de 

pobreza extrema3 11.5 millones de personas, el 9.8 por ciento (CONEVAL:2012). 

Al conocer el estado que guardan las dimensiones de la pobreza en nuestro País, 

surge el interés y la necesidad por investigar sobre: ¿por qué bajo el modelo de 

desarrollo neoliberal se ha generado polaridad?, ¿en qué aspectos el Estado 

como impulsor del desarrollo y, por tanto, garante de los derechos de las 

personas, se ha visto rebasado? y ¿desde la sociedad civil qué se está realizando 

sobre el particular? 

A partir de este abanico de interrogantes se toma la decisión de orientar la 

investigación hacia el ámbito local, donde se produce con mayor facilidad la 

sinergia entre los actores que comparten los mismos códigos culturales 

(identidad), así como el sistema legal y un conjunto de relaciones sociales 

orientadas a la cooperación. 

1 
La población en pobreza es la que tiene al menos una carencia social y percibe un ingreso inferior a la línea 

de bienestar (costo de las canastas alimentaria y no alimentaria juntas). 
Como carencia social el CONEVAL ubica: rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la 
seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a los servicios básicos en la vivienda, acceso a la 
alimentación, ingreso inferior a la linea de bienestar, ingreso inferior a la linea de bienestar mínimo (ingresos 
inferiores al costo de la canasta alimentaria) y cohesión social. 
2 Población total: 117.3 millones de personas (CONEVAL:2012) 
3 Se considera que se encuentran en pobreza extrema las personas que tienen tres· o más carencias sociales 
y perciben un ingreso inferior a la linea de bienestar mínimo. 
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El enmarcamiento de la política pública en conjunción con los intereses de la 

sociedad sobre aquel problema sobre el que se pueda y deba hacer algo, implica 

la definición de un problema público y la búsqueda de un balance entre los 

objetivos y los recursos. 

El sistema económico-político en México ha provocado una creciente acumulación 

de desventajas y desigualdad entre los sectores de la población; las políticas 

públicas implementadas no han podido garantizar el acceso de todos los 

habitantes a elementos esenciales para la subsistencia y el desarrollo personal 

(necesidades básicas como salud, vivienda y educación). 

Acorde a la problemática pública identificada y a la realidad económica, política y 

social de México en el ámbito local, esta visión hacia el desarrollo endógeno 

pudiera ser parte de la solución a través del diseño e implementación de 

estrategias de acción que busquen atenuar la convergencia de los problemas 

públicos que en su conjunto conllevan a una insatisfacción de las necesidades 

básicas de la población; para lo que se deben tener presentes aspectos relevantes 

en política pública, que contribuyen al éxito, reformulación o no implementación de 

la política como son: el contexto, la viabilidad, la coherencia, la disponibilidad real 

de recursos y la intervención y negociación de los actores involucrados. 

Metodología 

En lo referente a la metodología se ahondó en la relevancia que ha tomado el que 

las comunidades se conviertan en gestoras de su propio desarrollo 4 y en la 

búsqueda de la recuperación y socialización de experiencias; se determinaron 

como unidades de análisis: al desarrollo endógeno mediante la participación 

ciudadana y la gestión pública local como componente de la participación. 

4 Como indica Madoery (2001 ), es el paso desde una concepción del desarrollo asistido hacia otra del 
desarrollo generado, es decir, algo construido a partir de capacidades de los agentes locales. 
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El objetivo de la presente disertación es profundizar en el entendimiento del 

fenómeno del desarrollo endógeno como proceso de cambio conformado por 

estrategias de acción encaminadas a potenciar el sistema productivo de las 

localidades (vocaciones económicas); bajo un esquema de participación y control 

por parte de la ciudadanía; así como de corresponsabilidad por parte de las 

instancias gubernamentales. 

El método que se empleó fue el de transferencia de mejores prácticas debido a las 

ventajas que presenta en la política comparada, como la posible detección de 

contrastes y complementariedad entre casos de estudio que da lugar a la 

profundización de un fenómeno mediante el análisis holístico de casos 

(Landman:2004 ); pudiendo presentarse que un mismo fenómeno tenga 

significado disímil en diferentes países (Hague, Rod et al.:2007). 

Las mejores prácticas son deijnidas por la Organización de Naciones Unidas 

(2012) como: aquellas contribuciones sobresalientes para mejorar la calidad de 

vida y la sostenibilidad de las ciudades y comunidades; iniciativas exitosas que 

tienen un impacto demostrable y tangible en el mejoramiento de la calidad de vida 

de las personas; son el resultado de una asociación efectiva entre los sectores 

público, privado y de la sociedad civil; sostenibles en lo cultural, social, económico 

y ambiental. 

Los métodos, las experiencias, los sistemas y las tecnologías presentes en las 

mejores prácticas, bajo el contexto latinoamericano, conforman un importante 

capital de conocimiento con gran potencial para contribuir al fortalecimiento de 

capacidades de gestión, el desarrollo local y la aminoración de la pobreza (Foro 

lberoamericano:2005). 

La transferencia de mejores prácticas es un proceso estructurado y sistematizado 

de aprendizaje que implica "un intercambio de conocimiento, knqw-how, 
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experiencias y habilidades entre instituciones, organizaciones, comunidades y 

personas que enfrentan problemas y situaciones similares" (Foro 

lberoamericano:2005:8). 

A lo largo de la investigación se retomaron los siguientes aspectos resaltados en 

el Foro Iberoamericano y del Caribe (2005) sobre las buenas prácticas: 

• La transferencia de buenas prácticas será exitosa si se sustenta en un debido 

trabajo en información, investigación, educación y participación. 

• Las transferencias son procesos flexibles, no mecánicos; son dinámicas en la 

medida en que se adaptan a condiciones y actores en permanente evolución y 

transformación. En consecuencia, no existe un mecanismo ni una metodología 

única para su orientación por lo que los procesos deben enfrentar un detenido 

análisis tendiente a la evaluación de su factibilidad y adaptación a diversos 

contextos. 

• La metodología y los instrumentos sobre las transferencias son herramientas 

que dan cuenta de los momentos estructurales o las rutas críticas de los 

procesos; en cada situación, las herramientas sufren alteraciones o ajustes en 

función de las temáticas y los contextos analizados. 

Estructura de la tesis 

A fin de cumplir con los objetivos planteados se elaboraron tres apartados 

principales. 

En el marco teórico (Capítulo 1) se tomó como punto de partida el estudio de las 

políticas públicas de desarrollo local, en el cual se ubicó al desarrollo como un reto 

en el diseño de las políticas, principalmente en los criterios de selección y 

valoración para la toma de decisiones. 

12 



EGAP. 
, Gobierno y Política Pública 

.~ TECNOLÓGICO DE MONTERREY 
Desarrollo endógeno mediante la participación ciudadana 

y la gestión pública local 

En un segundo apartado se incluyó una visión general del desarrollo en América 

Latina para explicar la polaridad del desarrollo (Draibe y Riesco:2009) bajo la 

regulación neoliberal que ha generado por un lado pobreza, desempleo, exclusión 

social en sus diferentes formas; y por otro, las limitadas capacidades 

institucionales para su superación, frente a los poderosos movimientos de las 

economías domésticas en el contexto de la globalización. 

Así como la forma en que se ha visto modificado el papel del Estado como actor 

que emerge en la escena internacional, promotor del desarrollo y cohesión local, 

gestor de los servicios públicos básicos y garante de la calidad de vida de los 

habitantes en un determinado territorio; por último se desarrolló la 

conceptualización del término, bajo las teorías sustantivas del desarrollo 

endógeno, en la cual se presentaron los principales exponentes como Dunham 

(1963), Pinto (1986), Garofoli (1995), Boisier (2001), Vázquez (2004), Gallicchio y 

Camejo (2005). 

Como complemento de la conceptualización se realizó la clasificación de los 

diferentes actores que convergen para que una política pública en materia de 

desarrollo endógeno pueda surgir acorde a las necesidades reales en una 

localidad. 

Se explicó la correlación entre el desarrollo endógeno y la participación ciudadana 

tomando como referencia tres componentes de análisis: decisión local, gestión 

pública local y retención local de beneficios. 

En el Capítulo 2, se lleva a cabo el análisis holístico de casos el cual versa en una 

descripción contextual; las estrategias de acción diseñadas e implementadas en 

materia de desarrollo endógeno; el papel de la ciudadanía en estas estrategias 

bajo los componentes antes señalados; y la realimentación de las mismas. 

13 
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Tomando en consideración que entre las unidades de observación seleccionadas 

coexisten relaciones tanto de contraste como de complementación en las políticas 

públicas implementadas en torno al desarrollo endógeno; se elaboró un apartado 

sobre el fortalecimiento de las políticas locales, donde se describen como 

procesos de fortalecimiento: la geografía de responsabilidades, las capacidades 

relacionales y el cambio a una visión holística y sistémica del desarrollo. 

Con base en el estudio holístico y los procesos de fortalecimiento de las políticas 

locales se efectúa un análisis sobre la factibilidad de transferencia de buenas 

prácticas de desarrollo endógeno mediante la participación ciudadana y la gestión 

pública entre las unidades de observación Medellín y las Joyas. 

Finalmente en el Capítulo 3 se generan conclusiones, se establecen 

recomendaciones de política pública y se especifican nuevas vertientes de 

investigación a desarrollar a partir de la culminación de esta tesis. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

El Desarrollo es tema con múltiples dimensiones por la complejidad que 

representan sus procesos y la diversidad de relaciones sistémicas que coexisten 

en ellos (Boisier:2003). 

Las dimensiones del desarrollo abarcan diversos aspectos: social, económico, 

territorial, jurídico, ambiental, entre otros; aunado a dimensiones transversales 

como la justicia, igualdad, equidad de género, corresponsabilidad; a través de los 

cuales se reflejan los enfoques y determinaciones de quienes diseñan y/o 

implementan las estrategias de acción. 

1.1 Política pública de desarrollo local 

Dentro del campo de la política pública, el desarrollo, como forma de organización 

social en lo concerniente a sus recursos materiales, instituciones, la búsqueda de 

satisfacción de necesidades de sus miembros, junto con su historia, cultura, 

tradición jurídico-política y las posibilidades de avance científico y tecnológico; 

representa un reto en el diseño de las políticas, principalmente en los criterios de 

selección y valoración para la toma de decisiones. 

1.1.2 Estudio y objeto de la Política Pública 

Un tema trascendental para el desarrollo de un país o región es el estudio de las 

políticas públicas, desde su planteamiento y análisis hasta su implementación y 

evaluación. 

Dicho estudio y/o análisis será de mayor utilidad al anticipar exitosamente las 

necesidades de una política antes de que éstas hayan sido ampliamente 

reconocidas, implica tomar siempre en consideración el contexto mayor en el que 

15 



EGAP. 
Gobierno y Política Pública 
TECNOLÓGICO DE MONTERREY 

Desarrollo endógeno mediante la participación ciudadana 

y la gestión pública local 

se desarrollan los eventos que puedan afectar a ciertos problemas futuros de la 

política; así como pensar en el pasado y futuro como partes de un contexto 

(Lerner y Lasswell en Aguilar:2003). 

Las políticas suelen recurrir a cualquier indicio de conocimiento disponible en el 

abastecimiento intelectual de la sociedad; llaman la atención sobre la utilidad que 

pueden tener ciertas formas especializadas del conocimiento para realizar las 

metas valorativas de un gran número de miembros de la comunidad nacional, 

transnacional o local (Lasswell en Aguilar:2003); la tarea consiste en buscar el tipo 

de conocimiento adecuado para gobernar eficazmente dentro del marco político 

establecido, integrando a los hombres dentro del sistema (Torgerson en 

Aguilar:2003). 

Bajo esta misma línea, el estudio integral de las políticas públicas desde sus 

antecedentes, su evolución, las perspectivas desde las que son analizadas, hasta 

llegar a la determinación de factores que conducen a problemáticas sociales y a la 

búsqueda de soluciones; tiene como primordial objetivo diseñar políticas públicas 

que mejoren el nivel de gobernabilidad y con impacto positivo en la sociedad. 

La política pública se enfoca en intervenir en lo que es posible concretamente para 

los recursos de la sociedad y del Estado, es decir, una estimación causal de las 

consecuencias probables a partir de las acciones y medios disponibles. 

El análisis de la política pública es considerado como parte sustantiva del proceso 

social en la medida en que se hace cargo de sus problemas, colabora en la 

solución apropiada y por ello incide en las prácticas, relaciones y dirección del 

proceso (Wildavsky en Aguilar:2000). 

Las políticas públicas no pueden ser estáticas ya que se estructuran a través de 

interacciones sociales; el territorio ofrece de esta forma un ámbito privilegiado para 

16 
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la construcción de poi íticas públicas de desarrollo local por la proximidad que 

puede darse entre los actores sociales involucrados. 

Antes de abordar el tema central de este estudio: desarrollo endógeno en 

correlación con la participación ciudadana y la gestión pública local como 

componente de la participación; se debe profundizar en dos aspectos que darán 

mayor claridad y contexto: el concepto de desarrollo y su vinculación como punto 

central en la encomienda del Estado. 

1.3. Visión general del desarrollo en América Latina 

Bajo el capitalismo monopolista el Estado asumió tres formas: el Estado 

benefactor en los países desarrollados, el Estado desarrollista en los 

subdesarrollados, y el Estado burocrático, en los países estatistas. Estas tres 

formas de Estado, aunque muy diferentes, tuvieron en común tres rasgos que 

justifican su carácter social y burocrático: el compromiso con los derechos 

sociales, la responsabilidad por el desarrollo económico del país y la ejecución 

directa de las nuevas tareas consiguientes a través de la contratación de 

burócratas (Bresser: 1998 ). 

Latinoamérica en su historia contemporánea (siglo XX y lo que va del siglo XXI) ha 

seguido un mismo patrón de desarrollo; desde el primer cuarto del siglo XX hasta 

el tercer cuarto, éste fue conocido como keynesiano o nacionalista populista, 

donde era el Estado quien jugaba un rol fundamental no sólo en el quehacer 

económico sino también en todos los ámbitos de la vida social y religiosa de sus 

habitantes (Bresser: 1998). 

La gran crisis fue consecuencia de la propia dinámica significativa de desarrollo 

económico en América Latina entre 1930 y 1970; en el marco de una 

interpretación y de una estrategia nacional-desarrollista, al amparo de un 

protagonismo estatal con la finalidad de que las "sociedades subdesarrolladas" 
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salieran del atraso y precariedad (Bresser:1998); dando paso al mecanismo de la 

industrialización5, y ubicando a los países del hemisferio norte occidental como 

ejemplo exitoso a seguir. 

Para promover el desarrollo, el Estado creció excesivamente, se endeudó, y se 

generó una crisis de deuda externa que fue esencialmente fiscal; por otro lado, 

intervino en el sistema económico mediante la estrategia de sustitución de 

importaciones; hacia 1960, este modelo de industrialización ya había agotado sus 

posibilidades (Bresser: 1998 ). 

Posteriormente a finales de los años 80 en el plano latinoamericano hay una 

transición a la lógica instrumental y universalista neoliberal, a consecuencia del 

predominio de las políticas amparadas en el Consenso de Washington6
; cuando el 

libre mercado adquirió una elevada preeminencia, convirtiéndolo en el medio, el 

método y el fin último de todo comportamiento humano, que produjo cambios 

profundos en los enfoques de política económica a escala internacional. Pronto la 

frase "Consenso de Washington" se atribuyó a una receta de política económica 

con base principalmente en: libertad de mercado, desregulación de la economía, 

reducción del tamaño del Estado y privatización de empresas públicas (Espinosa: 

2003). 

5 Los Estados latinoamericanos a partir de mediados de los años veinte del siglo pasado, pero especialmente 
tras la Gran Depresión, en su mayoría, asumieron el desafío de generar el progreso económico y social en 
sus entidades ... el desarrollismo estatal se encontró ante el imperativo de copiar lo que ya había sido creado 
en los países más avanzados del Norte (Draibe y Riesco:2009). 
6 Detrás de el Consenso de Washington se encuentra el supuesto de la existencia de un modelo único de 
desarrollo aplicable a todos los países cualesquiera sean sus circunstancias, y una visión de la "economía de 
mercado" como antagónica al intervencionismo del Estado. (Ocampo:2004). "Los consensos sustantivos se 
tradujeron en 10 instrumentos de política: disciplina fiscal, prioridad del gasto público en educación, salud e 
infraestructura, reforma tributaria, tasas de interés determinadas por el mercado, tipo de cambio competitivo, 
políticas comerciales de libre mercado, apertura a la inversión extranjera, privatizaciones, desregulaciones y 
certidumbre en los derechos de propiedad (Burki y Perry:1998). 
El Consenso de Washington representó la solución a una serie de problemas técnicos, acompañada de la 
remoción de ciertas barreras (por lo general impuestas por los Estados). Hecho esto, el desarrollo vendría por 
sí mismo. Esta aproximación, que enfatiza la retirada de los gobiernos para permitir el funcionamiento de los 
mercados, comparte en realidad premisas de la planificación indicativa de la década de los años 60 
(Stiglitz:1998). 
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Este proceso derivó en un severo desmantelamiento de las instituciones del 

Estado, especialmente de las concernientes a la política social, a medida que un 

frenesí de privatizaciones y rebajas arancelarias pareció apoderarse de las élites 

latinoamericanas. Algunos se beneficiaron considerablemente, sobre todo las 

multinacionales extranjeras, pero también el capital local, en la medida en que 

tuvo acceso a las empresas privatizadas a precio de liquidación (Draibe y 

Riesco:2009 ). 

Cabe mencionar que la matriz intelectual del desarrollo se basaba en el conjunto 

de ideas y creencias articuladas en torno al llamado "racionalismo constructivista", 

que consideraba que las construcciones sociales sólo son racionales en la medida 

que respondan a un diseño intelectual previo7
. 

Para esta corriente del pensamiento, las técnicas de construcción, planificación y 

administración de las organizaciones se concebían como racionales y universales, 

por lo que podían aplicarse sin tomar en "consideración las diversidades culturales 

e institucionales históricamente producidas" en cada lugar. Es decir que: "el 

desarrollo se convertía en un tema principalmente técnico que podía y debía 

abstraerse del contexto político, institucional y cultural" (Prats:1999). 

La centro-izquierda modernaª diagnosticó la crisis como una crisis del Estado para 

América Latina, en reemplazo de la interpretación nacional-desarrollista, y adoptó 

las propuestas de seguimiento a los fundamentos macroeconómicos y las 

reformas orientadas al mercado; sin embargo, alertó que estas políticas no 

7 
Se daba por supuesto que con la aplicación a la economía de las ciencias y las técnicas disponibles se 

aceleraría el crecimiento sin tener que pasar por los largos tiempos de construcción institucional y sin 
necesidad de lograr el equilibrio entre mercado y poderes públicos sobre los que se había basado el 
desarrollo del mundo industrializado"; sólo desde un modelo universal e instrumental de progreso podían 
despreciarse y desconocerse las instituciones y culturas "nativas" como incapaces de desarrollo (Prats: 1999). 
8 La centro-izquierda promovió: la reconstrucción del Estado hacia un nuevo Estado democrático, social e 
inversor; el impulso de una sociedad civil más activa; el establecimiento de una economía mixta y; la 
promoción de valores como la igualdad, la justicia, la responsabilidad y la inclusión (FUSDA: Fundación por la 
Socialdemocracia de las Américas, A.C., 2006.) 
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bastaban porque -el mercado autorregulable del equilibrio general neoclásico y de 

la ideología neoliberal- no garantiza ni el equilibrio ni la paz social (Bresser:1998). 

En el contexto internacional, luego de un breve período de incertidumbre, se 

percibió como correcta esta línea de acción y se adoptó la tesis de la reforma o de 

la reconstrucción del Estado. El Informe sobre el desarrollo mundial de 1997 tenía 

originalmente por título "La reconstrucción del Estado"(Bresser:1998). La reforma 

del Estado se transformó en el lema del decenio de los noventa, sustituyendo al de 

los años 80: el ajuste estructural. 

Bajo la estrategia neoliberal, a pesar del declinar del Estado desarrollista, se han 

fortalecido tendencias impulsadas por la misma estrategia desarrollista, las cuales 

apuntan hacia configuraciones que hoy caracterizan a las sociedades de América 

Latina, tales como (Draibe y Riesco:2009): 

• La introducción de un ambiente altamente favorable al empresariado y sobre 

todo a los inversionistas extranjeros, cierta inestabilidad intrínseca en las 

economías, relacionada con los niveles de endeudamiento. 

• La mayor dependencia de los flujos financieros externos y los niveles 

sistemáticamente modestos de crecimiento. 

• Patrones modernos de vida y de servicios sociales diferenciados, dirigidos al 

consumo casi exclusivo de las emergentes clases media y alta. 

• En el plano de los valores, la emergencia de nuevos mapas cognitivos, 

referentes al Estado, a la economía, a la libertad, a la justicia social y a la 

búsqueda de relaciones entre el Estado, la economía y los individuos. 

Significativos cambios de mentalidad de las masas populares latinoamericanas 

parecerían señalar la mayor fuerza de los valores liberales, cosmopolitas, pero 

sobre todo los individualistas y competitivos. Valores antiestatales relativamente 
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fuertes se han diseminado por las élites y las clases medias, algunas veces 

contaminando la legitimidad de las instituciones públicas. 

• En el plano de los regímenes políticos, la así llamada "tercera ola de 

democratización" ha afectado positivamente, impulsando la estabilización del 

régimen democrático y posibilitando la expansión de las demandas sociales, de 

los derechos sociales y del compromiso de la sociedad civil con las políticas 

públicas. 

Como argumentan Draibe y Riesco (2009), la regulación neoliberal, ha dejado 

sistemas de bienestar en América Latina que generan una polaridad del 

desarrollo: por un lado, la pobreza, el desempleo, la exclusión social en sus 

diferentes formas; por otro, las limitadas capacidades institucionales para su 

superación, frente a los poderosos movimientos de las economías domésticas en 

el contexto de la globalización. 

Se denota un agotamiento del actual ciclo de transformaciones del modelo de 

desarrollo y del paradigma neoliberal bajo el cual se vio implementado, marcado 

por el bajo crecimiento, el desempleo crónico, el aumento de la desigualdad y la 

incapacidad de una reducción significativa y duradera de la pobreza, así como por 

la imposición de modelos únicos de reformas" (Draibe y Riesco:2009) . 

A su vez, consecuencia de los procesos de reforma del Estado, ajuste y cambio 

estructural de las economías regionales y urbanas de los países latinoamericanos, 

van surgiendo nuevas fórmulas de acción en las ciudades y regiones, donde las 

articulaciones ínter-institucionales, la formación de recursos humanos en gestión 

de las iniciativas locales, la planificación del desarrollo y el análisis territorial, se 

hacen necesarios para el desarrollo (Madoery:2003). 

21 



EGAP. 
Gobierno y Política Pública 
TECNOLÓGICO DE MONTERREY 

Desarrollo endógeno mediante la participación ciudadana 

y la gestión pública local 

1.3. Teorías sustantivas del desarrollo endógeno 

1.3.1. Propuesta de desarrollo "desde dentro" 

El desarrollo "desde dentro", bajo la perspectiva de Osvaldo Sunkel (1995), 

replantea la concepción del desarrollo a través de un análisis crítico de los inicios y 

la evolución del pensamiento latinoamericano sobre el desarrollo, en lo que fue la 

experiencia estructuralista de crecimiento "hacia adentro". 

Sunkel (1995), como principal impulsor de esta propuesta de desarrollo, concibe al 

proceso de desarrollo a partir de la generación de mecanismos endógenos de 

acumulación y generación de progreso técnico que permitan una capacidad propia 

para crecer con dinamismo y productividad. Se dejan abiertas las opciones para 

orientar esa industrialización "desde dentro" hacia determinados mercados 

internos y externos, prioritarios en la estrategia de desarrollo de largo plazo, en los 

cuales los países posean o puedan adquirir niveles de excelencia relativa que les 

garanticen una sólida inserción en la economía mundial. 

Se plantea el establecimiento de una estrategia económica endógena de base 

territorial, descentralizada y con un fuerte componente de decisión local espacial, 

que movilice a la población en la prosecución de su bienestar, mediante la máxima 

utilización de sus recursos propios, humanos y materiales. 

De igual forma se reconoce la importancia de la participación ciudadana y la 

optimización de los recursos humanos y materiales puestos a su disposición; 

donde se plantea restituir el poder de decisión a las comunidades locales y la 

forma de planeación y de gestión (Sassone y Camacho:2005). 

Se trata de un nuevo marco de desarrollo en un contexto de crecimiento equitativo 

y democrático, el cual conduzca a conformar una estructura productiva que 

permita mejorar la inserción comercial externa de los países, reducir la 

heterogeneidad estructurar, incrementar la generación de empleo productiva y 
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mejorar la distribución del ingreso para aliviar la situación de extrema pobreza en 

la cual vive gran parte de la población latinoamericana (CEPAL:1990). 

Vázquez Barquero (2004) ubica dentro de los principales aportes de esta 

propuesta los siguientes: 

• Aprovechamiento de las capacidades humanas: se hace hincapié en la 

incorporación del esfuerzo de toda su población, en especial aquella 

relativamente marginada en la adopción de estilos de vida y consumo, técnicas 

y formas de organización. El aprovechamiento de las capacidades existentes 

debe hacerse tomando en consideración las particularidades territoriales, ya 

que las nuevas políticas de desarrollo deberán privilegiar la consideración de 

aspectos regionales y espaciales (incluyendo la temática urbana, regional) en 

contraste con la tendencia homogeneizante que se ha intentado imponer. 

• Una gestión regional o territorial del desarrollo de forma interconectada: esta 

situación se presenta cuando los proyectos de inversión no se plantean de 

forma paralela a las necesidades locales; de igual forma se presenta cuando se 

plantea la consideración explícita del modelo de desarrollo sustentable en la 

fase de elaboración de proyectos de infraestructura, buscando no sólo proteger 

el ecosistema, sino también, la potenciación y aprovechamiento racional de 

recursos, lo cual puede tener un efecto en la calidad de vida. 

• Generar sistemas articulados: el avance hacia una articulación se genera a 

través de una mayor participación e interrelación entre los diversos agentes 

hacia una orientación basada en las vocaciones productivas, por ejemplo, 

centros de capacitación de recursos humanos en todos sus niveles, medios de 

comunicación masiva, así como la creación de organismos que definan políticas 

y normas. 
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• La producción para la satisfacción de necesidades: se refiere al 

aprovechamiento de los conocimientos, la mano de obra, los recursos 

naturales, los desechos y residuos, combinados con técnicas apropiadas. De 

igual forma, se abre la consideración de incorporar diferentes enfoques como 

los sistemas productivos integrados, tecnologías combinadas y ecodesarrollo. 

• La revalorización del proceso de trabajo orientado hacia la satisfacción de 

necesidades fundamentales y la identidad local: esto conduce a hacer uso de 

aquellas actividades características de los contextos geográficos específicos, 

como el conocimiento y las culturas locales; así como también las relaciones 

ecosistémicas, con perspectivas a largo plazo y con las exigencias del 

desarrollo científico y tecnológico, ya que estos últimos pueden ser portadores 

de un nuevo estilo de crecimiento y de una identidad local. 

• Vincular el corto plazo con el largo plazo: dar prioridad tanto a las acciones de 

corto plazo, destinadas a reducir la extensión y la intensidad de la pobreza, 

como a la política de largo plazo, que persigue superar los niveles de extrema 

pobreza mediante los cambios distributivos necesarios para alcanzar un nivel 

de equidad socialmente aceptable. El enfoque planteado por el autor se 

caracteriza por un enfoque histórico estructural de mediano y largo plazo, 

procurando, sin embargo, establecer sistemáticamente la indispensable relación 

entre dichas perspectivas y la coyuntura a corto plazo. Esto contrasta con las 

postulaciones neoclásicas y los enfoques neoestructuralistas iniciales que 

privilegian en su mayoría los equilibrios en los flujos económicos de corto plazo, 

los mercados y los precios (Espinosa:2003). 

• Un Estado incluyente: la intervención del Estado debe ser capaz de suplir las 

deficiencias del mercado y eliminar las tendencias excluyentes en la distribución 

de los beneficios del crecimiento, y a su vez rescatar su papel orientador del 

desarrollo y so compromiso ineludible como garante de la institucionalidad 
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democrática. El autor propone replantear el papel del Estado, revalorizando su 

papel como factor importante para la democratización del mercado en cuanto al 

acceso a los factores de producción de las mayorías excluidas para la creación 

de una institucionalidad que promueva e incentive el desarrollo, coadyuve a la 

integración y concertación de los actores, y logre la formación de capital y la 

utilización de la capacidad productiva endógena; así como que sea capaz de 

regular el comportamiento económico y social en función de los intereses de las 

mayorías. 

Como se puede observar en las diversas aportaciones de esta propuesta de 

desarrollo, existe una tarea implícita en el reto de lograr un desarrollo sustentable 

y sostenido; como refiere Sunkel (1995), éste requiere en lo económico de un 

adecuado nivel de acumulación, eficiencia y creatividad para penetrar 

selectivamente en los mercados críticos sean internos y/o externos; en el ámbito 

social, de un margen razonable de justicia, de oportunidades de trabajo y de 

acceso a un mejor nivel de vida; en el aspecto internacional que permita a los 

países latinoamericanos desempeñarse como miembros respetables de la 

comunidad de naciones y mantener relaciones equilibradas y satisfactorias; en la 

esfera de los derechos humanos, del respeto a los derechos esenciales del 

individuo, de la familia y de las organizaciones sociales básicas; en el campo 

cultural del alcance, por una parte, de un cierto nivel de identidad con apego a los 

valores y tradiciones que los forman y distinguen, y por otra a la creatividad y 

selectividad necesarias para superar los problemas y alcanzar las metas 

socioculturales; en el campo político, del logro y mantenimiento de un grado 

aceptable de legitimidad, renovación, representatividad y responsabilidad de las 

autoridades y de la participación ciudadana; y en la esfera ambiental, de acciones 

que aseguren el patrimonio cultural, ambiental y natural. 
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1.3.2. La teoría del gran desarrollo y.los rendimientos crecientes9
: 

Postula que los procesos de desarrollo endógeno se producen como 

consecuencia de las externalidades en los sistemas productivos locales, lo cual 

favorece el surgimiento de rendimientos crecientes y, por tanto, al crecimiento 

económico. Señala la existencia de externalidades como condición necesaria para 

el desarrollo de una ciudad o una región (Vázquez:1999). 

La concentración de actividades producto de las políticas de atracción de 

inversiones no genera automáticamente desarrollo local, ya que es necesario que 

las inversiones de la empresa motriz 10 favorezcan la creación de un nuevo tejido 

productivo. Para ello, el entorno y la empresa deberían compartir sistemas de 

organización, cultura productiva, tecnologías y objetivos. 

"El desarrollo local y regional debía hacerse a través de la atracción de las 

grandes empresas y la promoción de actividades industriales en un número 

reducido de ciudades intermedias dentro de la jerarquía"(Vázquez:2004 ). 

Es necesario hacer mención que independientemente de la influencia de la teoría 

del gran desarrollo en el enfoque teórico endógeno, existen, como señalan 

Sassone y Camacho (2005), diferencias entre ambas, debido a que las 

externalidades que plantea la teoría del gran desarrollo están referidas a la 

localización territorial de empresas motrices, las cuales se convierten en polos de 

desarrollo, produciendo impacto en su área de influencia y provocando el 

9 
Esta corriente fue representada fundamentalmente por autores como: Romer (1986), Krugman (1995), 

Rosenstein-Rodan (1943 y 1961), Hirschman (1958) y Perroux (1955 y 1961), Los trabajos de Perroux (1955), 
Myrdal (1957) y Hirschman (1958) fueron la base sobre la que se elaboró, en los años 50, la teoría del 
desarrollo polarizado, que orientó gran parte de los análisis y de las políticas de desarrollo regional durante los 
años sesenta y setenta (Sassone:2005). 
10 La empresa motriz, las empresas dependientes y las empresas subcontratistas tienden a localizarse en un 
espacio próximo, lo que favorece el surgimiento y la expansión de economías externas de escala. El polo se 
convierte, así, en un conjunto de empresas vinculadas entre sí, entre las que se difunde el conocimiento y se 
realizan intercambios bajo la influencia de las decisiones de la empresa motriz. El polo es un mecanismo que 
facilita la difusión de las innovaciones, favorece el crecimiento económico y explica la concentración de la 
actividad productiva (Higgins y Savoie:1995). · 
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nacimiento de diferentes actividades de pequeñas empresas que gravitan 

alrededor de las actividades centrales generadas por la gran empresa; mientras 

que en el enfoque endógeno, se plantea que lo significativo no es la dimensión de 

las empresas ( en cuanto a tamaño) en el proceso de generación de 

externalidades, sino la existencia de un sistema de empresas con fuertes 

relaciones de intercambios entre ellas, de tal forma, que se enfatiza centralmente 

en los sistemas productivos locales como un sistema de redes internas, en el que 

se dan relaciones de cooperación y de competitividad entre las empresas. Otro 

aspecto importante es que no necesariamente el desarrollo está referido a 

ciudades como ente individual, tal como plantea la teoría del polo de desarrollo, 

sino que éste se puede expandir en todo el territorio a partir de la articulación de 

las capacidades de los espacios locales en sistemas productivos. 

1.3.3. La teoría de la acumulación de capital 

Como influencia de esta corriente teórica, Vázquez Barquero, plantea que el 

desarrollo endógeno se refiere a procesos de acumulación de capital que se 

producen como consecuencia de la atracción de recursos de las actividades 

propias de la localidad a las nuevas iniciativas, y del uso de los excedentes que se 

generan en el proceso productivo. 

El autor en referencia plantea que la acumulación de capital y el cambio 

tecnológico son las fuerzas que dinamizan los procesos de crecimiento y cambio 

estructural de las economías locales; lo anterior indica que el enfoque endógeno 

está determinado por la regla que define el comportamiento del capitalismo, como 

lo es la acumulación del capital como condición clave para que se produzca el 

crecimiento económico y la sostenibilidad de las economías. 

Vázquez argumenta que el enfoque endógeno comparte e incorpora la visión 

teórica tradicional del pensamiento de la economía política clásica, la cual postula 

que lo esencial del proceso de desarrollo capitalista radica en la acumulación de 
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capital y el aumento de la productividad del trabajo, el cual se debe a la 

incorporación de innovaciones tecnológicas y a la creciente especialización. 

El enfoque teórico del desarrollo endógeno expuesto por Vázquez Barquero 

plantea que el desarrollo local se puede articular alrededor de cualquier tipo de 

actividad (sea agraria, industrial o de servicios), siempre que sus unidades de 

producción sean competitivas en los mercados. Por tanto, es un proceso que 

puede seguir diferentes directrices en función de las vocaciones económicas de la 

localidad o región y de las decisiones de los actores locales. 

1.3.4. La teoría territorial del desarrollo y las iniciativas locales 

Este enfoque es determinante en la teorización del desarrollo endógeno, ya que la 

dimensión territorial está fuertemente articulada a la cultura productiva de cada 

localidad, lo cual implica que en los procesos de desarrollo sea estratégico 

potenciar el uso de los recursos y activos de cada territorio (Vázquez:2004 ). 

El enfoque endógeno, bajo la influencia de la teoría territorial del desarrollo, se 

refiere a procesos de transformación económica y social que se generan como 

consecuencia de la respuesta de las ciudades y regiones a los desafíos de la 

competitividad, y en los cuales los actores locales adoptan estrategias e iniciativas 

encaminadas a mejorar el bienestar de la sociedad local; promoviendo a su vez 

políticas de desarrollo local con la finalidad de superar los efectos negativos de la 

industrialización y de fomentar aquellas actividades que permitan satisfacer las 

necesidades básicas de la población. 

Representa una mirada alternativa respecto a la interacción de los factores 

generadores del desarrollo; refleja un esfuerzo organizativo e institucional por 

definir la estrategia que promueva la integración de perspectivas e intereses de los 

agentes públicos y privados con incidencia en el territorio. 
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Vázquez Barquero (2004 ), indica que en el desarrollo endógeno, lo local se 

concibe como un espacio abierto, como parte integrante de la lógica de 

comportamiento de los mercados nacionales e internacionales, los cuales influyen, 

por un lado, en el flujo de bienes y servicios que se consumen en los mercados 

locales y, por el otro, en la posibilidad que oferten desde lo local hacia el exterior, 

lo anterior, a fin de que se produzcan niveles de acumulación de capital suficiente 

para hacer rentable y sostenible la actividad económica que se desarrolla en un 

territorio específico. 

Ahondando en el aspecto de lo local hacia el exterior, el desarrollo endógeno está 

concebido en la complejidad del contexto internacional y nacional, donde se 

postula la existencia de la articulación de lo global, lo nacional y lo comunal, ya 

que la localidad no puede marchar ajena a lo que ocurre en un contexto más 

amplio; el reconocimiento de esta articulación es lo que determina la visualización 

de las exigencias que tienen las comunidades para hacer sostenibles sus 

procesos de desarrollo (Vázquez:2002). 

Existe un debate entre los que argumentan a favor de la globalización y aquellos 

que se inclinan por la tendencia hacia la organización desde lo local ¿es un 

proceso nuevo, o un concepto que renombra y moderniza un proceso con un 

desarrollo histórico prolongado? las respuestas que se dan a esta interrogante son 

variadas; lo concreto es que en las últimas décadas se ha producido un salto 

cualitativo: una serie de innovaciones tecnológicas y de fenómenos económicos, 

políticos, culturales han producido cambios en las relaciones sociales a escala 

mundial, provocando que la globalización se diferencie de los procesos de 

internacionalización y mundialización precedentes en cuanto a su alcance e 

intensidad (Petrella: 1996). 
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Las respuestas a la globalización exigen la introducción de innovaciones 

tecnológicas y organizativas en el seno de los sistemas productivos locales a fin 

de lograr la necesaria incorporación de los componentes de conocimiento y 

flexibilidad en los mismos (Vázquez:2002). 

La globalización genera un reordenamiento de la estructura espacial, y es en ese 

contexto, donde lo local emerge como espacio potencial para la recreación de un 

proyecto comunitario de desarrollo; la articulación global-local remite a una 

secuencia donde las interconexiones y los mercados globales subsumen en 

primera instancia a las economías locales; la propuesta de una visión desde el 

desarrollo local posibilita el empoderamiento local, la emergencia de los sujetos 

comunitarios locales en la globalización y, en consecuencia, una construcción de 

la globalización de abajo hacia arriba, permeable a los procesos globales 

(Ortega:2009). 

1.4 Conceptualización 

Una definición que abarque las características sustanciales del desarrollo 

endógeno debe ser articulada acorde al contexto del que se parte para su 

identificación, es decir, desde las particularidades de los casos de estudio. A su 

vez la base teórica sobre la que se construye debe ser analizada con la finalidad 

de cimentar las argumentaciones al respecto; así como la interacción de aquellos 

actores que tienen injerencia y/o influencia en el ámbito local. 

1.4.1 A partir de las perspectivas teóricas sustantivas 

La base teórica del desarrollo endógeno, descrita en los apartados anteriores, se 

puede estructurar de la siguiente manera: 
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Conceptualización del desarrollo endógeno 

Perspectiva O t· · · , A t 
t 

, . e m1c1on u or 
eonca 

Desarrollo 
"desde dentro" 

"El desarrollo endógeno representa un Fernández:2008 
proceso de cambio, a través del cual se 
logra progreso, bienestar común, donde el 
hombre es el centro; de igual forma que 
este modelo implica una transformación 
social, cultural y económica de la región, 
que se relaciona directamente con la 
utilización eficiente de los recursos, basada 
en relaciones equitativas de producción, 
donde los actores económicos y sociales 
se integran con las instituciones locales". 

El desarrollo endógeno como "un proceso 
por el que el gobierno local establece 
iniciativas, promueve actividades 
económicas y sociales y conecta con el 
sector privado en proyectos conjuntos o 
incentivándolos, con objeto de crear 
nuevos empleos y regenerar la estructura 
socioeconómica de la zona". 

El desarrollo endógeno se compagina con 
el desarrollo local en cuanto a la 
"concertación entre los agentes, sectores y 
fuerzas que interactúan en un territorio 
determinado, para impulsar, con la 
participación permanente, creadora y 
responsable de la ciudadanía, un proyecto 
común de desarrollo, que implica la 
generación de crecimiento económico, 
equidad, cambio social y cultural, 
sustentabilidad ecológica, enfoque de 
género, calidad y equilibrio espacial y 
territorial con el fin de: elevar la calidad de 
vida, contribuir al desarrollo del país, y 
enfrentar adecuadamente los retos de la 
globalización y las transformaciones de la 
economía internacional". 

Allende: 1987 

Gallicchio y 
Camejo:2005 
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"desde dentro" 

(cont.) 

Teoría del gran 
desarrollo y los 
rendimientos 
crecientes 

Dentro de la revaloración de lo local se Garofoli:1995 
engloban: "la capacidad para transformar el 
sistema socioeconómico; la habilidad para 
reaccionar a los desafíos externos; la 
promoción de aprendizaje social y la 
habilidad para introducir formas específicas 
de regulación social a nivel local que 
favorezcan el desarrollo de las 
características anteriores; en síntesis la 
habilidad para innovar a nivel local. ___________ ........,_ 

El desarrollo endógeno puede entenderse Vázquez:2004 
como "un proceso de crecimiento 
económico y cambio estructural por la 
comunidad local, utilizando el potencial de 
desarrollo que conduce a la mejora del 
nivel de vida de la población; a su vez 
determina como fuerzas que impulsan el 
desarrollo endógeno: a) la organización 
flexible de la producción; b) la difusión de 
las innovaciones y el conocimiento; c) el 
cambio y adaptación de las instituciones; y 
d) el desarrollo urbano del territorio". 

Cuando se habla de desarrollo local se Pinto: 1986 
tiende a vincular con la forma en que "una 
economía determinada satisface las 
necesidades básicas de la población, 
fomenta su potencial productivo y 
establece un margen de autonomía 
nacional que le permita cumplir con tal 
propósito". 

"El desarrollo autocentrado para definir la Pérez: 1998 
adecuación de las estrategias generales a 
las especificidades de una localidad 
concreta; en tal sentido, se hace referencia 
a una estructura productiva cimentada 
sobre la firme base de la movilización y uso 
de los recursos locales disponibles, así 
como en el desarrollo y aplicación de los 
incentivos derivados de la producción de 
tecnologías propias". 
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Teoría de la 
acumulación de 

capital 

"El desarrollo endógeno se refiere a 
procesos de acumulación de capital que se 
producen como consecuencia de la 
atracción de recursos de las actividades 
propias de la localidad a las nuevas 
iniciativas, y del uso de los excedentes que 
se generan en el proceso productivo". ,__........,........., ________ ......... .-______ _ 

Teoría territorial 
del desarrollo y 
las iniciativas 

locales 

"El concepto de desarrollo endógeno nace Boisier: 2001 
como reacción al pensamiento y a la 
práctica dominante en materia de 
desarrollo territorial; pensamiento y 
práctica enmarcados en el paradigma 
industrial y en la difusión "del centro-abajo" 
de las innovaciones y de los impulsos de 
cambio". 

"En un sistema territorial se requiere una Boisier: 2003 
estructura de gestión para generar 
desarrollo, para lo cual es necesario 
identificar los sub-sistemas locales más 
relevantes, sin cuyo conocimiento no sería 
posible introducir sinapsis, complejidad y 
sinergia de manera que emerja el 
desarrollo. Los sub-sistemas a identificar 
son: valores, actores, organizaciones 
públicas y privadas, políticas locales de 
gobierno, el capital económico y los 
capitales intangibles". 

"El desarrollo comunitario como un Dunham: 1963 
esfuerzo organizado para mejorar las 
condiciones de vida de una comunidad y la 
capacidad de integración comunitaria y 
auto-dirección. En esta perspectiva, la 
referencia a la comunidad está en relación 
con un territorio específico dentro del cual 
participan los actores locales para la 
construcción y promoción de su propio 
desarrollo". 

Fuente: Elaboración propia 
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En el siguiente punto como complemento de la conceptualización se realiza la 

clasificación de los diferentes actores que convergen para que una política pública 

en la materia pueda surgir acorde a las necesidades reales de una localidad. 

1.4.2 A partir de los actores involucrados 

El desarrollo como proceso decisional, donde las directrices y acciones, son 

definidas y llevadas a cabo por personas que ocupan determinadas posiciones en 

la malla social del territorio y que detentan determinadas cuotas de poder, refleja 

lo que acontece en la arena pública: "las relaciones de confianza y negociación 

para que surjan iniciativas colectivas de desarrollo" (Boisier: 1996). 

Las instituciones, las organizaciones y los actores individuales, categorías que 

"pertenecen al lugar", son elementos relevantes desde el punto de vista del diseño 

de políticas (Boisier:2005). 

Existen múltiples actores, gubernamentales, privados, sociales, que interactúan 

entre ellos para que ciertos problemas o proyectos de su interés logren ser 

considerados de importancia pública y formen parte de la agenda de gobierno y, 

sobre todo se necesitan mutuamente para sumar e intercambiar recursos que son 

básicos para poder estar en condiciones de avanzar. Estos actores cuya acción 

asociada toma múltiples formas de interacción, se convierten en los que dominan 

la dinámica de un determinado campo de política y los que deciden tanto la 

formulación como la implementación de las políticas, especialmente en el campo 

de la política económica y social (Aguilar:2006). 

Las acciones asociadas pueden conceptuarse como una "red" que es el reflejo de 

que en determinadas políticas el poder de decisión está disperso entre los actores 

involucrados; y a su vez, que el gobierno como dirigente de la sociedad requiere 

tener la habilidad para articular iniciativas de múltiples actores, así como fomentar 

la cooperación de los mismos (Aguilar:2006). 
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Actores individuales: 
lideres comunitarios 

Actores corporativos : 
Centros educativos 

Centros empresar ales 

Asociaciones civiles 

Sindicato 

Los actores pueden clasificarse en tres categorías (Vergara:2004 ): 

1. Actores individuales: personas que en lo individual ocupan determinados 

espacios en la estructura de poder; en esta categoría se ubican por ejemplo los 

liderazgos comunitarios, los cuales buscan "trabajar por el bien común; 

promover la organización y la participación; impulsar proyectos comunitarios 

guiados por las necesidades de las mayorías; la formalización mediante el 

cumplimiento de los ordenamientos legales; crear bases de información sobre la 

comunidad para dar continuidad a las acciones emprendidas"11
. 

2. Actores corporativos: instituciones que representan intereses de grupos 

organizados que mediante sus capacidades productivas locales aportan 

conocimiento e inversión con el objeto de que las iniciativas sean competitivas 

11 
Puntos sintetizados del "Manifiesto del Encuentro Latinoamericano de Líderes Comunitarios", Perú Octubre 

2011. 
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en el mercado; por otra parte aquellas instituciones que suman experiencia y 

especialización que sirven de base al proceso de desarrollo (Boisier:2005). Por 

ejemplo, las Universidades o las cámaras empresariales. 

3. Actores colectivos: encabezan movimientos sociales en un territorio 

determinado; persiguen objetivos de cambio a través de acciones generalmente 

no convencionales y para ello actúan con cierta continuidad, a través un alto 

nivel de integración simbólica y un bajo nivel de especificación de roles 

(Martí :2004 ). 

Se puede afirmar como argumenta Martí i Puig (2004) que un movimiento social 

es un agente de influencia y persuasión que desafía las interpretaciones 

dominantes sobre diversos aspectos de la realidad, incidiendo así en todos los 

ámbitos de la política: en el ámbito simbólico porque es un sistema de 

narraciones que pretende crear nuevos registros culturales, explicaciones y 

prescripciones de cómo determinados conflictos son expresados socialmente; 

en el ámbito interactivo porque es un actor político que incide en el conflicto 

social y pretende cambiar la correlación de fuerzas existente en una esfera 

concreta de conflicto; en el ámbito institucional porque incide e impacta en 

(transformando o tensionando) los espacios que regulan y canalizan las 

conductas de los actores a través de acciones no convencionales y 

contenciosas; y en el ámbito sustantivo porque es un instrumento de cambio de 

la realidad. 

Las localidades en las cuales se produce con mayor facilidad la sinergia 

indispensable para el desarrollo endógeno, son regiones en las que los actores 

comparten los mismos códigos culturales (identidad), así como el sistema legal y 

un conjunto de relaciones sociales orientadas a la cooperación. 

A partir de estos actores, se construye la participación social en la gestión pública 

local. 
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1.5 Correlación con la participación ciudadana 

La vinculación del desarrollo endógeno con la participación ciudadana, se describe 

a partir de la concepción de esta última como "la relación Estado y sociedad civil; 

como intervención de la sociedad civil, individuos y grupos organizados en las 

decisiones y acciones que los afectan tanto a ellos como a su entorno" (Fernández 

et al.:2008:8). 

Existen diversas maneras de entender la participación de la sociedad en las 

políticas públicas: por una parte, mediante la elección popular de representantes 

que toman las decisiones en nombre de sus representados; por otra, la implicación 

de que los decisores tomen en cuenta las preferencias y las opiniones de los 

ciudadanos para que la ciudadanía se convierta en actor en los procesos de 

formulación de políticas. 

Una tercera forma de participación implica los diversos mecanismos e instancias 

que posee la sociedad para incidir en las estructuras estatales y en las políticas 

públicas. Por lo tanto, el estudio de la participación social es el de las mediaciones 

entre Estado y sociedad (Velásquez y González en Canto:2008). O bien: "el 

proceso a través del cual distintos sujetos sociales y colectivos, en función de sus 

respectivos intereses y de la lectura que hacen de su entorno intervienen en la 

marcha de los asuntos colectivos con el fin de mantener, reformar o transformar el 

orden social y político" (Canto:2008:11) 

Se debe considerar que la participación ciudadana en los asuntos públicos 

encierra un contraste: "por un lado, un elevado optimismo discursivo sobre los 

alcances de esta participación; pero, por el otro, una escasa intervención real de la 

ciudadanía en las políticas públicas, derivada ... de la precariedad de las 

condiciones sociales básicas para el ejercicio de los derechos del ciudadano" 

(Canto: 2008:10). 
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En aquellas sociedades en las que gracias al desempeño democrático de los 

ciudadanos y sus organizaciones se ha distendido la relación gobierno-sociedad 

como argumenta Canto (2008), la política pública tiende a concebirse más como 

acción que involucra activamente a los actores sociales que como mera 

intervención gubernamental. 

La política pública comprende entonces una diversidad de prácticas habituales, 

procesos reconocidos, instrumentos sancionados jurídicamente, principios 

constitucionales que dan cuenta de intervenciones de la ciudadanía en la vida 

pública a través de diversos instrumentos, programas o políticas, que implican 

relaciones de poder y estrategias de actores específicos y desafíos a la eficacia y 

eficiencia de la acción pública; de lo anterior parte que lo esencial en la definición 

de participación ciudadana sean las mediaciones entre sociedad y gobierno para 

que los distintos sujetos sociales intervengan, con base en sus distintos intereses 

y valores, e influyan en las políticas públicas y en las estructuras de gobierno, 

fundamentándose en el reclamo del derecho a la intervención en los asuntos que 

les competen (Canto: 2008). 

El componente de participación es de gran importancia para garantizar la 

sostenibilidad de las iniciativas locales; la esencia de la participación es un 

ejercicio de comunicación y toma de decisiones (Narayan: 1995) . 

A continuación se toman como referencia tres componentes que permiten 

dimensionar la correlación entre el desarrollo endógeno y la participación 

ciudadana: "decisión local, gestión pública local y retención local de beneficios" 

(Ochoa: 2009). 
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Este componente permite observar la existencia y desempeño de mecanismos 

para la toma de decisiones (formulación de propuestas, debate, definición de 

criterios de decisión y validez de las decisiones) en un espacio determinado, es 

decir, el desarrollo de una institucionalidad de representación social 

(Spinelli:2000). 

Joan Font (2002) argumenta que de acuerdo con el análisis tradicional de las 

políticas públicas, se distingue entre los mecanismos pensados para el diagnóstico 

de problemas y la formación de la agenda política local; y los que tienen un 

carácter decisorio y suponen la implicación en el proceso de gestión. 

Dentro de este componente Ochoa (2006) considera los siguientes elementos : 

a) Espacios de diálogo: definidos como instancias físicas o virtuales que favorecen 

y potencian el debate entre actores de la sociedad: consejos locales, parroquiales 

y comunales; mesas técnicas y asociaciones de vecinos, entre otros; un aspecto 

fundamental es la inclusión y reconocimiento de "nuevos" actores, producto de la 

diversidad de contextos políticos, o de la activación de figuras contempladas en la 

normativa legal vigente en la localidad en cuestión. 

b) Espacios de organización social: entendidos como instancias que posibilitan la 

agrupación de los ciudadanos en torno a intereses colectivos y orientados al 

beneficio de organizaciones comunales, cooperativas, entre otras. 

c) Espacios de interacción ciudadana: entendidos como instancias en la que los 

individuos desarrollan vínculos informales, y referidos a la esfera de las prácticas 

sociales vinculadas con el bienestar del colectivo. 

d) Formas de apropiación de la información: entendidas como instrumentos que 

permiten a los ciudadanos conocerse, reconocerse y tomar consciencia de sus 
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potencialidades y valores en comunidad. La utilización de instrumentos 

participativos que permitan recopilar, procesar y manejar información sobre una 

comunidad para definir políticas y sus cursos de ejecución; en este sentido, 

también espacios como los centros religiosos, los medios de comunicación social 

y las instituciones educativas, son idóneos para la transmisión y apropiación de 

información 12
. 

La información transmitida por los entes locales representa un elemento vinculante 

que permite a los ciudadanos mantenerse informados para facilitar su participación 

efectiva; para lo cual se requiere desarrollar una cultura informacional dentro de la 

gestión pública, que permita el conocimiento de los conceptos, datos e información 

como recursos fundamentales del desarrollo local (Fernández, et al.:2008). 

Los recursos informacionales 13 son aquellos elementos necesarios que una 

organización utiliza para la toma de decisiones; dicha información debe 

organizarse y transmitirse en una forma eficiente para que se logren los fines 

propuestos. 

No se trata, de construir una participación dirigida, sino de un proceso en el que 

los ciudadanos, organizadamente, deliberen con el gobierno sobre la forma de 

resolver la problemática social; es una cuestión de cultura política entre los 

ciudadanos y los gobernantes. 

12 
Los escasos resultados de instrumentos como los Consejos para influir en las politicas se deben al hecho 

de que esta nunca fue su función; siempre han sido concebidos como foros para informar el movimiento 
asociativo o, en el mejor de los casos, para la consulta y discusión de las políticas previstas con ellos 
~Font:2002). 
3 Casos como Medellín, Colombia son reflejo del alcance que pueden llegar a tener los recursos 

informacionales; sobre todo si lo que se transmite se encuentra sustentado en acciones y los actores del 
desarrollo pueden verificar la comunicación que reciben; de igual forma mediante estos recursos se puede 
lograr una realimentación de las estrategias de acción implementadas de una forma ordenada y que permite 
proximidad entre los actores sociales. 
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Lo anterior representa el desafío de articular acciones y fortalecer el vínculo entre 

sociedad organizada y gobierno a fin de ampliar la gestión local de desarrollo 

endógeno (Fernández et al.:2008). 

1.5.2 Gestión pública y control local 

Este segundo componente busca describir si existe la vinculación entre los medios 

y los fines, de forma que se atienda también el quehacer comunitario, favorecido 

por la existencia de instrumentos de contraloría; considerando que el control social 

no debe reducirse al simple ejercicio de vigilancia en la ejecución de los proyectos; 

se asume entonces que la existencia de espacios que posibiliten la decisión local, 

incide de forma directa en que esta decisión sea implementada de forma eficiente 

gracias al control social, que puede llevarse a cabo mediante: 

a) instrumentos de contraloría: el ciudadano como encargado de responder por el 

destino de las· acciones enmarcadas en la opción de desarrollo elegida 

colectivamente, puediendo emplear instrumentos como las asambleas de 

ciudadanos, las asociaciones de vecinos y/o las organizaciones comunitarias; 

b) indicadores de seguimiento: aquellos que permitan verificar la permanencia en 

el tiempo de los instrumentos participativos de apropiación de la información, y 

que además sirvan de insumo clave para el ejercicio del control local; 

c) incidencia sobre los actores de la opción de desarrollo: el ejercicio local del 

control sobre las decisiones públicas y su ejecución no tendría sentido a menos 

que se logre un cambio, una incidencia positiva, sobre los actores de la opción de 

desarrollo; esta incidencia puede observarse a través de la adopción de medidas 

que les brinden capacitación y herramientas para ser partícipes en el debate y 

control sobre los procesos locales. 
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La gestión pública local se convierte en punto de enlace entre el gobierno como 

promotor del proyecto, como facilitador de los recursos y la participación 

comunitaria (Fernández:2008). 

Desde la gestión pública local se debe promover la creación de foros para el 

debate público sobre la problemática pública identificada en las comunidades para 

lograr consenso en la formulación e implementación de las políticas públicas. Los 

gobiernos locales democráticos con una gestión estratégica pueden alcanzar 

altos niveles de desarrollo económico y social, satisfaciendo las expectativas de 

los ciudadanos, bajo una mayor eficiencia institucional, transparencia, rendición de 

cuentas en los servicios públicos. 

La participación ciudadana puede constituir una contribución sustancial a las 

acciones efectuadas en la gestión pública local mediante del uso de los recursos 

informacionales en el diseño de proyectos dirigidos hacia el desarrollo endógeno 

en la comunidad (Fernández et al.: 2008). 

No se trata de sustituir la función del Estado, sino que éste se convierta en una 

figura de articulación social que pueda actuar en condiciones de democracia, que 

sea impulsor del desarrollo y, por tanto, garante de todos los derechos de las 

personas (Canto:2008). Es necesario entonces articular nuevas propuestas hacia 

lo público con la reivindicación del tejido social, en las que el Estado sea 

articulador y no cúspide de la pirámide. 

1.5.3 Retención local de beneficios 

Mediante este elemento se busca construir un espacio de retroalimentación en el 

que los resultados de la estrategia de acción se convierten en insumo para nuevos 

despliegues del quehacer social, y en su caso, el sostenimiento de los actuales. 
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Cuando las políticas se diseñan en el marco de una comunidad local organizada, 

se pueden obtener una mejor calidad de vida, combatir la pobreza, mejorando el 

bienestar individual y colectivo (Vázquez:2004 ), es decir, se manifiesta en un 

enriquecimiento: 

a) sociocultural: mediante la existencia de espacios donde puede observarse 

evidencia de beneficios locales, por ejemplo de la recuperación de prácticas y 

tradiciones populares; así como la inclusión en los programas educativos de 

elementos y contenidos vinculados al desarrollo endógeno; 

b) económico: la retención de beneficios también puede observarse a través de la 

presencia de unidades asociativas de producción que estén vinculadas a la opción 

de desarrollo endógeno y el impacto sobre la generación de empleo local. Existen, 

por tanto, dos formas de observar el enriquecimiento económico: la reinversión, la 

cual consiste en invertir una porción de los beneficios generados por la opción de 

desarrollo para mejorar la infraestructura y servicios de bienestar social a la 

comunidad; la segunda forma es la realimentación, entendida como el impacto en 

las actividades productivas complementarias a la opción del desarrollo en la 

generación de nuevos actores, nuevas instituciones e incidencia en indicadores de 

empleo, educación y acceso a servicios. 

Mediante la participación ciudadana se facilita la transparencia y el control social; 

se contribuye a la redefinición de lo público, es decir, en la gestión pública al 

involucrar a la sociedad civil se crean espacios de participación que contribuyen a 

la realimentación de las acciones gubernamentales y a la construcción de un 

marco institucional en una ética de corresponsabilidad. (Sanhuesa:2004 citado por 

Fernández et al.:2008). 
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Con base en lo antes descrito se fundamenta que la noción principal sobre la que 

gira el tema del desarrollo endógeno, · en la que el sistema productivo de las 

localidades puede crecer y transformarse mediante el potencial de desarrollo 

existente en el territorio (vocaciones económicas), así como por las inversiones 

que realizan tanto los agentes públicos como los privados; en el entendido de que 

existe participación y control por parte de la ciudadanía, así como 

corresponsabilidad de las instancias gubernamentales; puede ser parte de la 

solución a la problemática pública identificada. Considero que bajo este enfoque, 

tomando en cuenta el contexto en el que se busca implementar la estrategia de 

acción y a través de la creación de espacios para la interrelación de los actores 

involucrados se puede articular un plan de acción acorde a las necesidades 

locales. 

Dentro del siguiente capítulo, sobre los casos de estudio tomados como referencia 

para demostrar la trascendencia de la interrelación del desarrollo endógeno, la 

participación ciudadana y la gestión pública local, se acotarán estos componentes 

de participación para enmarcar los avances en infraestructura participativa como 

soporte institucional de la intervención ciudadana. 

De igual forma mediante el método de transferencia de buenas prácticas se realiza 

un análisis de factibilidad de transferencia entre las unidades de observación 

Medellín y las Joyas. 
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CAPÍTULO 2 

DESARROLLO ENDÓGENO A PARTIR DE LA TRANSFERENCIA 

DE BUENAS PRÁCTICAS Y UN ANÁLISIS HOLÍSTICO DE CASOS 

En el presente capítulo se lleva a cabo un análisis holístico de las unidades de 

observación, tomando como base: la participación ciudadana y sus componentes, 

con la finalidad de identificar aquellas iniciativas que han tenido un impacto 

demostrable y tangible en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y 

que enmarcan la relevancia del desarrollo endógeno como fenómeno social. 

Por otra parte se abstrae ¿cómo se puede aprovechar este conocimiento en las 

políticas públicas en el caso de México? 

Durante el análisis de las unidades de observación se detectó que coexisten 

relaciones de contraste y de complementación en las políticas públicas 

implementadas en torno al desarrollo endógeno; por lo que es importante iniciar 

con el apartado de fortalecimiento de las políticas locales y situarnos dentro del 

contexto del desarrollo local en el que ubicamos a los tres casos de estudio. 

2.1. Fortalecimiento de las políticas locales 

"Toda política apunta a objetivos que constantemente están en movimiento. 

Cuando llegamos al punto que buscábamos, la propia realidad, 

las propias exigencias sociales, nos empujan a seguir actuando" 

(Subiarts:2010:5). 

En el marco teórico se explicó la vinculación entre los componentes de la 

participación ciudadana y el desarrollo endógeno; así como la forma en que se ha 

visto modificado el papel del Estado como actor que emerge en la escena 

internacional, promotor del desarrollo y cohesión local, gestor de los servicios 

públicos básicos y garante de la calidad de vida de los habitantes en un 

determinado territorio. 
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Los gobiernos locales en algunos casos han sido reconocidos progresivamente 

"como actores políticos que pueden ejercer una cierta autonomía local y definir y 

ejecutar políticas públicas para hacer frente a las demandas sociales y a los retos 

económicos que se les presentan" (Gallicchio:2004:23). 

Lo anterior de frente a la transición de un desarrollo asistido de manera exógena 

hacia el territorio, por políticas con tendencia centralista e influencias externas 

hacia otra visión de desarrollo generado endógenamente, es decir del desarrollo 

que puede ser construido a partir de capacidades relacionales de los actores 

sociales e institucionales; el fortalecimiento del enfoque local, la interacción y la 

asociatividad son elementos cruciales que están estructuralmente ligados al 

territorio (Boisier:2000). 

Lo local es el punto de encuentro de esa fuerte y particular relación entre territorio 

y desarrollo: el ámbito donde los actores dejan de ser espectadores y pasan a ser 

protagonistas de un destino común, como lo argumenta Boisier (2000). 

Gallicchio afirma: 

La idea central es ubicar al reforzamiento de las políticas de desarrollo 

local, como condición de posibilidad de los procesos relacionales, 

entendiendo que, desde el punto de vista de los actores, el territorio no sólo 

es un lugar de conflicto de intereses diversos sino también de sinergias, 

estrategias conjuntas y poder compartido, y que el desarrollo no sólo 

representa una movilización acumulativa de factores productivos, sino un 

proceso de aprendizaje colectivo, cambio cultural y construcción política 

generado por los actores locales a partir de sus propias capacidades 

(2004). 

En el entendido de que las políticas locales tienen como principal objetivo lograr la 

sinergia · entre los recursos del territorio y convertirlos en capacidades 
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(OCDE:2012), autores como Boisier (2000), Bauman (1999), Madoery (2001) y 

Gallicchio (2004) ubican dentro de los principales procesos de fortalecimiento: la 

geografía de responsabilidades, las capacidades relacionales y el cambio a una 

visión holística y sistémica del desarrollo. 

2.1.1 La geografía de responsabilidades 

Dentro del contexto generalizado en Latinoamérica las políticas locales se ubican 

bajo un proceso inacabado de reestructuración del modelo de acumulación 

capitalista, inducido por la adopción y difusión de nuevas tecnologías que en el 

campo de la producción posibilitan el aumento de las capacidades de 

flexibilización y competitividad; y, donde al avanzar en la eliminación progresiva de 

las barreras espaciales se genera una re jerarquización territorial (Boisier:2000). 

A la par de las dimensiones emergentes en los negocios, las finanzas, el comercio 

y el flujo de información, se pone en marcha un proceso "localizador", de fijación 

territorial, en una especie de afinidad, mutuo condicionamiento y fortalecimiento 

recíproco entre la orientación global de aspectos clave de la economía y el 

renovado énfasis puesto en el principio territorial (Bauman: 1998). 

Las organizaciones económicas, políticas, culturales y sociales tejen el mundo en 

varios planos, afirmando la coexistencia de lógicas contradictorias: 

homogeneización de pautas culturales-afirmación de identidades locales, inclusión 

o exclusión geopolítica de territorios, integración económica o aislamiento de 

economías regionales, unificación y/o fragmentación de espacios nacionales, 

globalización económica y diferenciación cultural (Gallicchio:2004). De este modo, 

el análisis socio-espacial reconoce conjuntos espaciales identificables a diferentes 

escalas geográficas, que permiten pensar en diferentes escalas de desarrollo. 

Por otra parte, el Estado-Nación, al ya no ser el único vertebrador de los sistemas 

económicos porqüe su comportamiento se encuentra influido por la lógica 
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transnacional de funcionamiento de las grandes empresas, la lógica territorial de 

desarrollo de los diferentes sistemas económicos locales y la lógica supranacional 

de los procesos de integración económica (Alburquerque: 1999), se convierte en 

un actor del desarrollo local como promotor del funcionamiento de los sistemas 

productivos. Si el cambio estructural depende para su éxito de la estimulación, de 

la innovación y capacidad emprendedora local y regional, como lo reconoce por 

ejemplo la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE: 

2012), las políticas descansarán sobre la dinámica de las comunidades donde las 

empresas, las autoridades públicas y la comunidad pueden establecer nuevos 

compromisos articulando en el territorio los diversos planos de lo económico, 

urbano, social, medioambiental, cultural e institucional, como componentes de la 

política de desarrollo. 

Lo local ocupa un lugar protagónico respecto al nuevo orden internacional y se 

constituye en una nueva visión del desarrollo; experiencias como Medellín,. 

Colombia en el periodo 2004 a 2007, demuestran que las ciudades medias y áreas 

metropolitanas, constituyen espacios donde se manifiestan y difunden, entre otros, 

los fenómenos de innovación y cambio tecnológico y cultural; lugares donde se 

ejercitan con mayor vigor las demandas y presiones sociales, las experiencias de 

organización y profundización democrática y construcción socio-política y donde 

surgen esfuerzos singulares de gobernabilidad y reinserción social14
. 

Lo anterior con la finalidad de incidir en el presente desequilibrio territorial con 

disparidades entre grandes regiones, en el interior de un mismo espacio regional y 

hasta en un mismo espacio urbano; así, las localidades tienen la posibilidad de 

promover una dinámica fundada en la acumulación territorial de los recursos 

14 "La reacción de las personas que viven en los ámbitos locales o comunitarios de sociedades muy 
complejas, frente a la desprotección e inequidades que genera el desequilibrado predominio del mercado y de 
la competitividad ante las legítimas demandas generadas por la sociedad, así como también frente a la crisis 
del Estado paternalista heredado dei pasado, se traduce en la búsqueda de redes y asociaciones cercanas 
para apoyarse y construir proyectos, seguridades e identidades colectivos" (Tomassini:2000:93). 
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colectivos necesarios para el desarrollo de su sistema económico productivo y de 

su entorno institucional (Gallicchio:2004 ). 

2.1.2 Las capacidades relacionales 

En la transición de una concepción del desarrollo como algo adquirido hacia el 

desarrollo como proceso generado a partir de las capacidades de los actores 

locales, constituye un nuevo enfoque de política local que supera las limitaciones 

conceptuales del racionalismo constructivista, que consideraba que las 

construcciones sociales sólo son racionales en la medida que respondan a un 

diseño intelectual previo y que convertía al desarrollo en un tema principalmente 

técnico, que podía y debía abstraerse del contexto político, institucional y cultural 

(Boisier:2000); ganando lugar aproximaciones teóricas y experiencias prácticas 

que promueven el control endógeno, el conocimiento local, la participación e 

interrelación entre los actores y la ampliación de las capacidades locales. 

El fortalecimiento de las políticas locales desde las capacidades relacionales 

representa un proceso de construcción y maduración que involucra además de los 

necesarios niveles constantes y crecientes de crecimiento económico, 

interacciones sociales, instituciones, pautas culturales y relaciones de poder 

favorables al mismo; a aspectos como la temporalidad, la historia y el espacio, 

condicionantes en las actividades que llevan a cabo los agentes políticos, 

económicos y sociales (Madeory:2000). 

La importancia de estos aspectos históricos, culturales, institucionales en las 

experiencias de desarrollo endógeno se ve reflejada en las capacidades locales 

como: la innovación, creatividad y capacidad emprendedora de los agentes 

locales, la eficiencia en la gestión pública, la capacidad organizativa y de 

articulación social con el entorno institucional y la capacidad de liderazgo y de 

generación de mecanismos para fom~ntar la participación ciudadana. 
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A fin de complementar lo expuesto sobre los procesos de fortalecimiento de las 

políticas locales se presenta la propuesta de la Organización de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo 15 dentro de los Objetivos de Desarrollo para el Milenio 

(ODM), donde se reconoce como principales responsables del logro de estos 

objetivos a los gobernantes y los ciudadanos de cada territorio, bajo la siguiente 

estructura (PNUD:201 O): 

Objetivos de Desarrollo para el Milenio en el ámbito local 

Empoderar 
actores locales 
a través de la 
información 

Movilización de 
actores locales 

"la información es fundamental para la toma de decisiones 
que respondan a las necesidades reales del territorio ... 
proveer de información de calidad y conocimientos 
técnicos a todos los actores involucrados en el ciclo de 
políticas públicas 16 (PNUD:201 O: 17)", con la finalidad de 
promover la equidad en los territorios. 

Algunas de las acciones comprenden: integración de 
bases de datos socio-económicos actualizados; desarrollo 
de guías para la publicación y socialización de las 
estadísticas locales; documentar y promocionar buenas 
prácticas de políticas públicas e iniciativas ciudadanas. 

"generando espacios y metodologías que permitan realizar 
diálogos constructivos en torno a las políticas públicas 
locales" (PNUD:2010:18); tomando en cuenta: la voluntad 
política y las cifras, es decir, aquellas localidades que se 
encuentran por debajo del promedio nacional en los 
indicadores sociales 17

; la promoción de espacios para el 
diálogo que convocan a la academia, los 
medios,organizaciones de la sociedad civil y al público 

_______ _,general, alrededor de temas de desarrollo local. 

15 Centro Regional para América Latina y el Caribe. 
16 Ciclo de políticas públicas tomando en consideración las siguientes etapas: línea base de la campaña 
electoral, programa de gobierno, plan de desarrollo, diseño de la política pública, proyectos dentro de la 
implementación de la política, proyectos en las localidades (ODM) (PNUD:2010). 
17 Definidos en las Metas del Milenio para América Latina y el Caribe (PNUD:2010) 
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Influir en la 
agenda política 

Tender un puente 
entre lo local y lo 

nacional 

Fortalecer la 
acción a nivel 

local 

" a través de acciones focalizadas para lograr un 
impacto en los procesos de toma de decisiones y en el 
accionar político"(PNUD:201 O: 18); difundiendo información 
sobre los retos y las condiciones existentes en la localidad. 

Se refiere a la generación de información para que el 
gobierno nacional tenga un panorama acorde a las 
realidades locales (PNUD:201 O), generando un canal de 
realimentación de las estrategias implementadas, 
incentivando la articulación entre el nivel nacional y 
subnacional a través de la información. 

"la cercanía de los gobiernos locales con la gente, les 
permite responder más rápido a sus solicitudes y facilitar 
procesos con la participación de la comunidad" 
(PNUD:201 O: 19). 

Partiendo a su vez del desarrollo de capacidades "como el 
proceso mediante el cual los individuos, las 
organizaciones y la sociedad obtienen, fortalecen y 
mantienen sus habilidades para establecer y alcanzar sus 
propios objetivos de desarrollo en el tiempo; este enfoque 
surge del principio de que las personas pueden desarrollar 
mejor su potencial cuando pueden generar y gestionar 
colectivamente su desarrollo" (PNUD:2010:29). 

Fuente: Elaboración propia con base en ODM en lo local. 

La estrategia de intervención vincula estos principios estratégicos para alcanzar 

resultados como: influir en el desarrollo de políticas públicas locales; focalizar las 

inversiones en la población en situación de pobreza extrema; fortalecer las redes 

para el seguimiento y monitoreo en las localidades; y la retención de beneficios en 

las localidades. 

De este modo las variables cualitativas que explican el desarrollo sobre la base de 

las capacidades locales, como la cultura de la innovación y el compromiso, las 

diversas formas de cooperación y aprendizaje, la capacidad tecnológica y 

emprendedora de las empresas, la flexibilidad de las organizaciones 

51 



s EGAP. 
Gobierno y Política Pública 
TECNOLÓGICO DE MONTERREY 

Desarrollo endógeno mediante la participación ciudadana 

y la gestión pública local 

empresariales e instituciones, la capacidad institucional y el liderazgo decisional 

público y privado, se convierten en aspectos que inciden sobre la capacidad de 

reestructuración productiva y de crecimiento territorial (Vázquez:2000). 

2.1.3 Visión holística y sistémica 

Una visión holística y sistémica del desarrollo 18 (Boisier:2000) surge desde: el 

replanteamiento de los temas y valores a partir de intereses propios, locales, 

sectoriales; así como desde un desplazamiento de la política hacia lo local, 

reconociendo que los procesos sociales de desarrollo se producen en matrices 

espacio-temporales dinámicas, con particularidades propias del contexto y que 

responden tanto a lógicas generales (globales), como particulares (locales). 

Arocena (1998) sostiene que esta nueva perspectiva de reforzamiento local · 

coadyuva a superar las visiones reduccionistas sobre la capacidad innovadora 

local que solían predominar en el pensamiento y las prácticas latinoamericanas: lo 

local era visto como un retroceso hacia una economía cerrada que no evoluciona 

hacia las tendencias globales evolucionistas. 

Las diferentes trayectorias que las sociedades pueden tomar, implica un punto de 

ruptura con los paradigmas anteriores, a partir de estrategias coherentes de 

acción que las lleven a resignificar el papel de los actores individuales y colectivos 

y los rasgos de la organización social donde éstos se desenvuelven 

(Arocena:1998). 

Al dejar de ser controlada la matriz decisional del desarrollo por mecanismos 

estatales y de mercado, surge la necesidad de recurrir a políticas que fomenten la 

participación de la sociedad en el proceso de desarrollo local, que involucren a la 

18 Autores como Arocena y Boisier, abordan los procesos· de fortalecimiento local, donde los niveles 
institucional, político y social se articulan e integran, desde esta perspectiva. 
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ciudadanía en la toma de decisiones y que, por lo tanto, busquen adecuar el 

interés de los actores individuales al interés colectivo (Vázquez:2000). 

La sociedad necesita más allá de sus propias capacidades, por lo que toma 

relevancia la incorporación de las instituciones y organizaciones como soporte y 

promotoras de sus decisiones y acciones en búsqueda del desarrollo local. 

La política de desarrollo local permite colocar el énfasis en la democratización 

respecto a la toma de decisiones, en una lucha cultural por la emergencia de otras 

creaciones económicas, de otras visiones de lo que es posible construir, y 

representa una renovación del contrato social: como potenciador de actores del 

desarrollo comprometidos por el aumento del capital relacional. Sobre esta base 

es posible "gobernar" el desarrollo local, con políticas activas, con marcos 

normativos e institucionales acordes a las dinámicas locales, con eslabonamientos 

productivos recreados y fortalecidos y mediante formas innovadoras de 

organización local (Madoery:2001 ). 

Dado que el desarrollo es un proceso crecientemente endógeno, que depende de 

las capacidades de los agentes locales para generar iniciativas y encausar 

esfuerzos, la planeación estratégica en el ámbito local, resulta una herramienta 

adecuada para identificar tanto las potencialidades propias (vocaciones 

económicas) como los valores que la sociedad priorizará para impulsar un proceso 

de desarrollo factible y sostenible en el tiempo (Alburquerque:1999). 

En el siguiente apartado se analizan casos que enmarcan las características 

principales del desarrollo endógeno como fenómeno de desarrollo social desde el 

contexto latinoamericano, ya que se abordan realidades donde se contrastan 

enfoques sobre un mismo tema, lo cual permite evidenciar la sinergia entre las 

políticas locales, la participación ciudadana y la gestión pública como componente 

de la participación. 
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2.2. Casos de estudio 

El análisis de los casos de estudio consta de: una descripción contextual, las 

estrategias de acción diseñadas e implementadas en materia de desarrollo 

endógeno, el papel de la ciudadanía en estas estrategias bajo los componentes 

antes señalados, y la realimentación social de las mismas. 

2.2.1. Medellín Colombia 

Contexto 

"Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de 

República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades 

territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto 

de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas 

que la integran y en la prevalencia del interés general". 

(Constitucional Política de Colombia: Artículo 1) 

La planeación e implementación de políticas públicas de desarrollo endógeno en 

Medellín por el movimiento Compromiso Ciudadano, liderado por el Dr. Sergio 

Fajardo Valderrama durante su alcaldía en el periodo 2004 a 2007, representan 

estrategias con base en la participación ciudadana y sus componentes, resaltando 

una gestión pública eficiente y eficaz que tuvo como objetivo la movilización 

integral de la sociedad. 

Fue la primera vez en Medellín que un movimiento cívico independiente llegaba al 

poder, es decir, se dio un cambio en la estructura política tradicional, dando un 

giro a la visión de la sociedad respecto de su vinculación con el gobierno; 

incrementándose la credibilidad y la capacidad de dar respuestas a las 

necesidades y aspiraciones de la ciudadanía. 
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La problemática pública a resolver en ese periodo (Fajardo:2008): 

• una sociedad profundamente desigual19
: clientelismo en las relaciones entre la 

municipalidad y las organizaciones sociales, lo que había debilitado el ejercicio 

de la ciudadanía por parte de las mayorías y, a su vez, le ha restado legitimidad 

a la administración local; además de la no generación de espacios de 

deliberación pública. 

• un clima de violencia arraigada que había generado la alteración de los 

patrones culturales, inseguridad, ilegalidad, desconfianza y muerte; debido al 

control de importantes zonas del territorio urbano por parte de grupos no 

estatales armados que impusieron sus normas, cobraron tributos, impuesto 

restricciones a la movilidad y al libre desarrollo de la vida comunitaria. 

• un porcentaje de pobreza crítica en la ciudad, es decir, de personas que no 

contaban con los recursos suficientes para sobrevivir dignamente; la situación 

del desplazamiento forzado que atrajo a la localidad a ciudadanos en situación 

de pobreza, agudizaron esta situación. 

Al respecto el Dr. Juan Pablo Durán Ortiz20
, Director del Centro Internacional 

de Investigaciones Sociales y Económicas argumenta que emigrantes en 

búsqueda de empleo arribaron a la zonas periféricas de Medellín, sin contar con 

servicios públicos ni medios para subsistir, los cuales al no mejorar su situación, 

buscaron salida en grupos delictivos. 

"... por la naturaleza de los problemas descritos, éstos tienen raíces profundas 

que se encuentran entrelazadas en múltiples lugares y situaciones, condición por 

19 
" ••. una mirada a las zonas periféricas de la ciudad muestra con crudeza las dificultades de miles de familias, 

la mayoría ... en busca de un futuro que no podían encontrar en sus lugares de origen, desplazadas muchas 
por la violencia, sin equipaje físico y sin competencias educativas, quienes se aferran a nuestras montañas 
con la ilusión de que allí está la posibilidad de una vida mejor: ahí están y son ciudadanos y ciudadanas de 
Medellín, con todos los derechos y responsabilidades." (Fajardo:2008:9). · 
20 Entrevista semiestructuradas. Véase Anexo 1 
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la cual no podemos pretender resolver cada problema por separado ... esto 

significa actuar en forma simultánea sobre todos los frentes y buscar que los 

avances en cada uno refuercen los del otro" (Fajardo:2008:10). De esta manera se 

inició una dinámica progresiva de recuperación con el objetivo de recobrar la 

confianza de la ciudadanía en sus instituciones. 

Estrategias de acción implementadas 

Para atacar el problema y romper el ciclo de la pobreza fue necesario por parte del 

Estado promover el desarrollo humano integral tomando como base la 

potenciación de las capacidades, la inclusión, la igualdad, la seguridad y la 

tolerancia. 

Las estrategias bajo las que se dio el accionar estatal fueron (Plan de 

Desarrollo:2004 ): 

a) Medellín gobernable y participativa: vigorización de las relaciones de solidaridad 

y la cultura de convivencia, con gobernabilidad y corresponsabilidad. 

b) Medellín social e incluyente: creación de condiciones para que las personas 

tengan acceso real a salud, educación, recreación, deporte y atención de la 

vulnerabilidad de forma tal que mejoren sus condiciones y puedan con ello 

aprovechar las oportunidades. 

c) Medellín, un espacio para el encuentro ciudadano: construcción del espacio 

público y la vivienda como hábitat digno en los distintos territorios urbanos y 

rurales. 

d) Medellín productiva, competitiva y solidaria: recuperación del espíritu 

emprendedor y de generación de riqueza con trabajo productivo, para crear una 

sociedad innovadora, que favorezca el nivel de vida de los ciudadanos, en el 

marco de la economía global. 

e) Medellín integrada con la región y con el mundo: proyección internacional desde 
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una perspectiva integral, para mejor aprovechamiento de las oportunidades y 

distribución más equitativa de los beneficios en negocios y cooperación 

internacionales; este proceso de internacionalización ha estado ligado con una 

estrategia de cooperación descentralizada como mecanismo efectivo para que las 

localidades y sus actores accedan a recursos de cooperación internacional. 

Bajo estas líneas estratégicas se desarrollaron iniciativas como el modelo 

"Medellín, la más educada" generando intervenciones sociales, herramientas para 

que las personas se transformaran y crearan condiciones para construir caminos 

propios de progreso (Fajardo:2008:33) que ubican a la educación, entendida en un 

sentido amplio, como el motor de la transformación social. Programas como 

Cultura del Emprendimiento (Cultura E), Presupuesto Participativo, Urbanismo 

Social y Proyectos Urbanos Integrales, Medellín Incluyente y la intervención de 

calidad en todas las componentes del sistema educativo fueron las bases de la 

transformación social de Medellín. 

Al ubicar a la calidad de la educación punto central de la transformación se tenía 

en mente disminuir las desigualdades sociales; el acceso al conocimiento se 

considera condición esencial para el desarrollo de las personas, y si existen 

diferencias en dicho acceso, los privilegiados tendrán una gran ventaja sobre los 

demás. Y dicho acceso, como reitera el equipo del Dr. Fajardo (2008), debe ser un 

derecho no un privilegio. 
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Proyecto Estratégico Medellín la más educada 

,· -, , ·: .-, · -. ln~~r~Íón en Educa,~ión (2004·2~7): 1,8 bill~nes de,;esos' _,. :·:J,, > ,'': '.;,')-.-
'~ ·-~~ • :r}t"' , ·'~' , :: ' , --~ ' --- , .:.',' )f:,!9l, ",,~~!,''! .. ~::.i-·"~· 

Fuente: "Del miedo a la Esperanza" (Fajardo:2008:16) 

Otra innovadora estrategia para este rubro, fueron los "Pactos Ciudadanos" que 

promovieron el encuentro entre la comunidad y gobierno local; en la firma de estos 

pactos se destacan tres elementos: en primer lugar, el tránsito de la democracia 

representativa a la participativa, para que las comunidades incidieran en la 

orientación de las acciones del Estado en bien del interés público; segundo, la 

recuperación de la calle como escenario de cultura política: allí se atendieron y 

discutieron los temas del día a día de las comunidades; y por último, la cercanía 

entre comunidad y Estado sirvió de base a la corresponsabilidad. 
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En cuanto a la movilización social por la calidad en la educación, los programas de 

"Olimpiadas de Conocimiento" y los "Premios Medellín, la más educadan 

convocaron a los diversos actores: familias, comunidades educativas, 

universidades, medios de comunicación, el Concejo de la ciudad y empresas 

privadas, los cuales se incorporaron a la transformación. 

Lo anterior se complementó con en el programa "Urbanismo Social" que incluye la 

construcción de edificaciones asociadas con el conocimiento y la cultura, 

incluyendo los Parques Biblioteca21
, los nuevos colegios y las adecuaciones de 

instituciones educativas. 

"Nadie por Fuera", con este programa el objetivo fue eliminar las barreras que 

impiden que una persona entre al colegio y remover los obstáculos para que una 

vez allí se mantenga en el sistema educativo, complementando con otros 

programas que apoyan en la nutrición y aspectos psicológicos en las instituciones 

de educación pública. 

En este sector también se firmaron los "Pactos por la Calidad de la Educación", 

avalados por rectores, alumnos, padres de familia, líderes comunitarios y 

docentes; para desarrollar una estrategia integral de calidad. 

En lo concerniente a la economía social, por medio del "Presupuesto Participativon 

y el empresarismo social (Cultura E)22
, se crearon empresas comunitarias, las 

cuales se distinguen por ofrecer espacios de trabajo a población excluida del 

mercado laboral como es el caso de ex reclusos, discapacitados, mujeres cabeza 

de familia, entre otros. 

21 Se construyeron 5 parques biblioteca: "Los Parques Biblioteca son centros culturales para el desarrollo 
social que fomentan el encuentro ciudadano, las actividades educativas y lúdicas, la construcción de 
colectivos, el acercamiento a los nuevos retos en cultura digital. Y también son espacios para la prestación de 
servicios culturales que permiten la creación cultural y el fortalecimiento de las organizaciones locales 
existentes" (Fajardo:2008:67). 
22 Con "Cultura E" se contribuyó a una política pública de desarrollo económico coherente e integrada, 
enfocada en el mercado. Desde barrios hasta centros de investigación tuvieron oportunidades para desarrollar 
sus negocios, conectados con sus mercados y asociados a clusters estratégicos. Correo electrónico 
informativo (movimiento ciudadano). 
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En el caso de las personas más vulnerables que generalmente no alcanzan a 

recibir los beneficios ofrecidos por el Estado, debido a su marginalidad o exclusión 

y a las dificultades de acceso a las oportunidades; se creó el programa "Medellín 

Incluyente": 

... 139,000 familias en situación de pobreza para apoyarlas en las 

oportunidades que necesitan para comenzar a transitar la senda del 

desarrollo; el trabajo se concentra en educación, fortalecimiento de la 

cultura y convivencia ciudadana, generación de ingresos, 

complementación alimentaria para grupos extremadamente vulnerables, 

salud con énfasis en infancia y juventud, y promoción del desarrollo 

urbano y rural sostenible (Fajardo:2008:45). 

Otra forma de organización novedosa fueron los "Proyectos Urbanos Integrales 

(PUi)", para cada iniciativa se designó un gerente, con su correspondiente equipo 

de técnicos y profesionales, coordinados por la Empresa de Desarrollo Urbano 

(EDU); esta figura de gestión "generó un acercamiento a las comunidades y, al 

mismo tiempo, ayudó a recuperar la credibilidad y confianza en el gobierno. Para 

el desarrollo de los PUi se dio en consenso con la gente" (Fajardo:2008:47). 

A la par de estas estrategias estuvo presente la participación ciudadana como 

característica del desarrollo por lo que en el siguiente apartado se describen las 

innovaciones y mecanismos empleados. 

Participación ciudadana en las estrategias de acción 

La construcción de la localidad debe ser un compromiso de todos sus habitantes, 

de ahí parte el concepto de corresponsabilidad, una forma de integrar a todos los 

actores en torno a las estrategias de acción a implementar; la corresponsabilidad, 

como modelo de gestión de desarrollo, busca una mayor eficiencia en la ejecución 

de acciones orientadas al bienestar colectivo, concentrando los esfuerzos 
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alrededor de un mismo objetivo, articulando las iniciativas dispersas, optimizando 

los recursos existentes, asimilando diferentes experiencias, recuperando el 

conocimiento acumulado y asegurando la conclusión de iniciativas. 

Formas de organización social empezaron a surgir en la idea de transformar 

Medellín, idea que se cristaliza en el movimiento político: "Compromiso 

Ciudadano" y en las intervenciones mencionadas en el apartado anterior bajo la 

perspectiva de la corresponsabilidad y de gestión honesta y transparente de los 

recursos públicos. 

La idea central sobre el surgimiento del Movimiento Compromiso Ciudadano, es la 

identificación de problemáticas e intereses comunes en cuanto al desarrollo local, 

y una racionalidad comunicativa para mediante el diálogo para establecer 

consensos sociales (Fajardo:2008). 

En la construcción de dicho movimiento primó el establecimiento de principios y la 

construcción colectiva de una propuesta programática para la ciudad, que 

posteriormente, durante la campaña política, se difundió por las calles, por los 

barrios, en caminadas, visitas, y encuentros cara a cara. 

Los principios de gestión pública como componente de la participación ciudadana 

seguidos durante la administración (Plan de Desarrollo:2004:16): 

1. Los dineros públicos son sagrados. 

2. La gestión de lo público es transparente. La Administración rinde cuentas de 

todo lo que hace, con quién lo hace, cuándo lo hace, cómo lo hace y con cuánto lo 

hace. 

3. No aceptamos transacciones de poder político por intereses burocráticos o 

económicos. 
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4. No utilizamos el poder del Estado para comprar conciencias y acallar opiniones 

diferentes a las nuestras. 

5. El ejemplo de las autoridades es la principal herramienta pedagógica de 

transformación cívica. 

6. Planeación sin improvisación. 

7. Eficiencia, economía y eficacia en los programas y proyectos. 

8. Las relaciones con la comunidad son abiertas y claras, y se desarrollan a través 

de los espacios de participación ciudadana. 

9. El interés público prevalece sobre los intereses particulares. 

1 O.Las personas que trabajan en la Administración Municipal son honestas, 

capaces y comprometidas con el proyecto de ciudad. 

11.EI desarrollo de la ciudad es un compromiso entre la Administración local y 

toda la ciudadanía. 

12.La solidaridad y la cooperación son la base de las relaciones de la ciudad con 

la región, el departamento, la nación y la comunidad internacional. 

13. La confianza entre las personas que dirigen la Administración es esencial para 

garantizar la legitimidad del Estado. 

14. La vida es valor máximo y no hay una sola idea ni propósito que ameriten el 

uso de la violencia para alcanzarlos. 
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A lo largo de la última década, se puede constatar una variación en indicadores 

como el indice de Calidad de Vida (ICV) 23 que incorpora el concepto de la 

multidimensionalidad buscando dar un paso adelante en la comprensión y en la 

medición de las dimensiones del bienestar porque permite integrar características 

como el capital humano; "en la valoración, porque permite calificar los resultados 

de las políticas frente a criterios de equidad y logro. El ICV se mide con el fin de 

conocer la situación actual y la evolución de la comunidad para así focalizar el 

gasto social de manera más eficaz." (Castaño, 2010:56) 

En el caso de Medellín, el ICV muestra un comportamiento positivo, al pasar de 

68.09 en 2001 a 83. 77 en 2006, lo cual representa un cambio de 15.68 unidades 

para el período referido (Fajardo:2008). 

En el presente caso de estudio, las estrategias implementadas han generado 

resultados con posibilidad de transferirse a otras localidades; al consolidarse 

acciones que han fortalecido la. participación ciudadana y sus diferentes 

escenarios desde lo local, permitiendo la constitución de nuevos actores sociales y 

brindando a los líderes y a sus organizaciones herramientas para involucrarse con 

mayores capacidades en los asuntos colectivos y en la gestión pública. 

Formas de participación 

Una característica importante en las políticas públicas implementadas fue la 

coparticipación entre gobierno y ciudadanía; así como el fomento para la creación 

de formas de participación, dentro de las cuales se ubican (Ley 850:2003): 

Las veedurías ciudadanas representan formas de participación que adoptan como 

uno de sus principios fundamentales la democracia participativa; su objetivo 

principal es "mejorar los resultados de la gestión pública a partir de un mayor 

acercamiento y participación de los ciudadanos en el control y seguimiento de las 

políticas, programas y recursos de la administración pública". 

23 Indice de Calidad de Vida (ICV), Véase Anexo 2 
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Las veedurías ciudadanas son propuestas con el propósito de contribuir al 

desarrollo de las capacidades ciudadanas para participar, de manera crítica e 

informada. 

Este mecanismo tiene sustento jurídico en la "Ley 850"24
, por medio de la cual se 

reglamenta como forma democrática de representación encaminada a permitir a 

los ciudadanos el ejercicio de la vigilancia de la gestión pública. 

Con esta ley se reconoce la necesaria existencia de mecanismos que permitan a 

la ciudadanía una efectiva participación en la toma de decisiones para que la 

democracia participativa se convierta en una realidad dentro de la dinámica 

política colombiana; y dentro de ellos, las veedurías ciudadanas como 

instrumentos para fortalecer la democracia y luchar contra la corrupción, 

permitiendo a los ciudadanos el ejercicio de la vigilancia de la gestión pública y 

facilitando una relación constante entre los ciudadanos y la administración pública, 

lo cual garantiza la participación, la vigilancia y el logro del bienestar 

colectivo. 

El ejercicio de la veeduría se hace colectivamente; se forman equipos, ya sea 

conformados por representantes de instituciones o por ciudadanos 25 
, para 

presentar observaciones con fines de corrección y denuncia cuando haya lugar, 

gozan de garantías y derechos constitucionales como el derecho de petición, la 

acción de tutela, las acciones de cumplimiento, audiencias y cabildos abiertos, las 

acciones populares, entre otras. 

En búsqueda de una mayor especificidad en el seguimiento, surgió una iniciativa 

ciudadana enfocada en el Plan de Desarrollo de Medellín (2004 )26 para: observar 

su proceso de ejecución, y publicitar los resultados, así como emitir 

recomendaciones para su adecuado cumplimiento. 

24 Ley expedida en 2003. 
25 No permite la participación de funcionarios públicos. 
26 Estructura de Veeduría Plan de Desarrollo de Medellín, Veáse Anexo 3. 
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De manera específica esta veeduría propuso (Comité Técnico:2011 ): 

• promover nuevas formas de relación y colaboración entre el sector público y la 

sociedad civil, con miras a construir un Estado y una ciudad más democráticos; 

• verificar el proceso de ejecución del Plan de Desarrollo de Medellín para aportar 

elementos a la Administración Municipal en cuanto a posibles ajustes que se 

requieran; 

• promover la incorporación de diferentes organizaciones y sectores de la 

sociedad civil a esta iniciativa de participación y práctica de la ciudadanía, 

mediante la realización de estudios, foros, diálogos públicos, divulgación de la 

experiencia, etc.; 

• fomentar y consolidar una cultura ciudadana sensible, educada, inquieta y 

participativa con relación a la materialización de las acciones que la 

Administración Municipal plantea en el Plan de Desarrollo para la ciudad. 

• mantener un canal de información y comunicación permanente con las 

diferentes instancias de dirección, gestión y control de la Administración Pública 

de la ciudad y el país, y la ciudadanía. 

Los instrumentos establecidos por la Veeduría para hacer presentación de los 

resultados obtenidos con los estudios realizados son: la publicitación de los 

pronunciamientos mediante difusión en los medios de comunicación y a través de 

publicaciones y comunicados dirigidos a los actores sociales; mesas de trabajo 

que son el espacio de validación y complementación de la información requerida 

para el análisis; diálogo público, espacio abierto al que se convoca a todos los 

actores involucrados en el tema estudiado, se debaten los resultados de los 

estudios o del pronunciamiento correspondiente, las reacciones y conclusiones y 

se dan a conocer a las autoridades competentes y a la opinión pública, mediante 
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la publicación de balances parciales o generales en la ejecución del Plan de 

Desarrollo; consulta ciudadana27
, mecanismo para recopilar información directa de 

los ciudadanos en relación con el o los temas en cuestión; sistema de indicadores, 

constituidos de común acuerdo con la administración municipal, y que permiten 

revisar periódicamente los avances en la gestión, de modo que se pueda informar 

de manera precisa a la ciudadanía acerca de los avances y las dificultades 

existentes para la materialización de los proyectos públicos en las siguientes dos 

dimensiones: gestión y calidad de vida; y balances parciales o generales, 

realizados dentro de la evaluación del Plan. 

En una adecuada interrelación entre gobierno y comunidad, dentro de la 

realimentación se debe tratar información relativa tanto a problemas de la 

cotidianidad, como al logro de los grandes objetivos de desarrollo concertados por 

la sociedad, así como a la construcción de capital social, contribuyendo de esta 

manera, al paso de una comunidad pasiva, dependiente y débilmente organizada 

a una participación ciudadana crítica y autónoma, capaz de opinar porque está 

bien informada, y capaz de incidir en las decisiones de gobierno en favor del bien 

común (Fajardo:2008). 

Otra de las formas de participación con mayor relevancia en el caso de estudio la 

constituyen los observatorios ciudadanos como "espacios, instrumentos, formas 

de organización o técnicas cuya finalidad es observar, registrar, analizar un 

fenómeno de la realidad social, política o económica en el ámbito nacional, 

regional o local, con la finalidad de producir información para que sea tomada en 

cuenta o discutida en escenario de incidencia en políticas públicas" 

(Restrepo:2007:48). 

27 Desde el 2002 se realiza la Encuesta de Opinión ciudadana sobre la calidad de vida y sobre los resultados 
de la gestión pública para evaluar periódicamente cómo va avanzando ésta en temas sobre la calidad de vida 
y la percepción y reconocimiento de los ciudadanos respecto de estos avances; ésta es un instrumento 
importante para detectar dónde se encuentran los principales aciertos o dificultades en la gestión y en la vida 
urbana. 
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Los observatorios ciudadanos son actores clave en la construcción de ciudadanía; 

al analizar el contexto, la actuación gubernamental y de otros actores públicos; y 

contrastarlos con ideales colectivos; los observatorios ciudadanos generan 

precisiones sobre las políticas públicas que deben fortalecerse o corregirse y 

alertan sobre los desafíos para mejorar las condiciones de vida de la población 

(Restrepo:2002). 

Un sistema en el que se ha ido consolidando la capacidad de generar información 

descentralizada y especializada implica que las formas de observación societales 

están divididas en diferentes subsistemas, relativamente independientes entre sí. 

Estas redes unen actores con capacidades de coordinación, y con amplias 

diferencias de poder dentro de la red. Por un lado, el posicionamiento de las 

Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) en la coordinación e incidencia de 

políticas y en la fijación de temas en la agenda pública (Restrepo:2007). No 

obstante, también buscan consolidar su acción interinstitucional participando en 

redes, proponiendo alianzas temporales, construyendo escenarios de reflexión y 

toma de decisiones sobre temas específicos. 

Leyva y Tabares (2009) ubican al surgimiento de los observatorios como parte de 

una dinámica de tendencias sociales y gubernamentales dispares que se 

manifiestan en el mismo fenómeno; dichas tendencias, se pueden resumir en 

cuatro directrices: 

• Primera: pretende resolver problemáticas a las que se enfrenta la participación 

ciudadana, engloba a los observatorios cuyas acciones y enfoques pretenden 

dar seguimiento y control a un tipo específico de política o de actor mediante 

"mecanismos de observación ciudadana para el monitoreo y control de los 

recursos públicos" (Leyva y Tabares:2009:5). 
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• Segunda: instrumenta el proceso de apertura del Estado hacia la sociedad, 

construyendo espacios donde se generan las interacciones que conducen a la 

toma de decisiones; así como ser un mecanismo para incentivar la participación 

ciudadana. 

• Tercera: parte de la necesidad de establecer nuevos objetos e instrumentos de 

gobierno en los niveles regionales y locales, desde esta perspectiva territorial, 

se visualizan a los observatorios "como una unidad encargada de seguir, de 

manera permanente y amplia, la evolución del territorio, ciudad, municipio o 

comunidad, con el objeto de ofrecer información y conocimiento, tanto a los 

actores que toman decisiones como a aquellos que están involucrados en el 

desarrollo local" (Phelán:2007:104 en Leyva y Tabares:2009:6). 

• Cuarta: tiene como base la necesidad de las instituciones del Estado para 

generar instrumentos de control y seguimiento permanente de una problemática 

o política pública; así como la construcción indicadores que permitan evaluar las 

acciones gubernamentales y de las organizaciones relacionadas con el 

escenario político-administrativo; esta directriz enmarca a los observatorios de 

origen estatal bajo el contexto de descentralización y de procesos de reforma 

del Estado. 

Los observatorios ciudadanos en Medellín comenzaron a funcionar debido a la 

necesidad de: crear información confiable y oportuna para analizar una 

problemática específica, construir indicadores, profundizar en las políticas públicas 

e identificar la problemática pública por actores locales. 

Representan un ejercicio de observación que permite hacer un análisis sobre_ la 

equidad social, el uso de los espacios públicos y su redefinición; buscando 

fortalecer los lazos de confianza entre los habitantes, las organizaciones sociales y 

el Estado. 
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En Medellín los observatorios surgen como herramienta para la construcción de 

escenarios de control social, participación ciudadana, descentralización y 

democratización; lo cual generó mayor incidencia por parte de la sociedad 

organizada (Restrepo:2002). 

Los actores con injerencia en la estrategia de desarrollo endógeno en Medellín, 

representaron un conjunto de voluntades dispuesto a construir un futuro mediante 

la generación de estrategias y mecanismos que minimizaran la exclusión social y 

fomentaran una cultura de participación en búsqueda del bienestar colectivo. 

En el siguiente apartado se analiza el caso de estudio de Mérida, Venezuela, 

contrastando aspectos referentes al contexto, así como a los componentes de la 

participación ciudadana, aún y cuando, las prácticas giren en torno al mismo tema: 

desarrollo endógeno. 
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A partir del año 2000 la búsqueda de una vía alterna de desarrollo en Venezuela 

se vio afectada por la acentuada polarización política y por una reforma 

constitucional, que implicó, la transitoriedad en el marco jurídico e institucional, al 

crear pero no desarrollar, nuevas instituciones y programas, dejando un vacío que 

el Estado buscó subsanar colocando en el centro de sus políticas a los programas 

sociales; se inicia la búsqueda de mecanismos capaces de fomentar un desarrollo 

sustentable basado en la creación de una sociedad más igualitaria (Parker:2007). 

Inicia el discurso político sobre desarrollo endógeno como la búsqueda de un 

camino de adaptación; en su primera etapa estuvieron presentes economistas 

como comunidad epistémica, es decir, red de profesionales con experiencia, 

especialización y competencia en el dominio de temas relacionados con reformas 

económicas, y con la capacidad de ejercer influencia en determinadas políticas, al 

ser consultados por el gobierno federal. 

Como argumenta Parker (2007) la comunidad epistémica se valió de estrategias 

persuasivas (oportunidad política) al adaptar el concepto de desarrollo endógeno a 

lo que el gobierno federal solicitaba. 

Debido a la difusión del esquema de desarrollo endógeno y a la integración de la 

colectividad en las estructuras operacionales la interacción entre la comunidad 

epistémica en comento y el gobierno se modificó, miembros de esta comunidad se 

involucraron en la implementación de las políticas públicas, asumiendo cargos 

directivos; de igual forma el esquema vinculante se consolidó al legitimarse 

mediante el sustento legal que le otorgó el Estado, quien dejó parte operativa a la 

colectividad, permaneciendo éste en su carácter de autoridad que vigila el 

cumplimiento de la normatividad y el funcionamiento de las estructuras 

(Parker:2007). 
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Es a partir de ese momento que se empieza a hablar del "desarrollo endógeno" 

como referencia conceptual, política y pragmática del despliegue de la actividad 

humana en sociedad, adquiere en el caso particular de la sociedad venezolana, 

una condición de reto, que supone una transformación cultural, institucional, 

política y económica que había estado marcada por la cultura rentística28 propia de 

la dinámica petrolera venezolana del siglo XX (Baptista:2002). 

En Mérida, el desarrollo endógeno ha sido concebido dentro del discurso político 

como "una política pública para superar la desigualdad social, y generar al mismo 

tiempo la inclusión de los diferentes actores sociales en el proceso de 

transformación del Estado; postula como meta la autonomía nacional en diversos 

ámbitos estratégicos, tales como energía, tecnología y alimentación; a través del 

desarrollo de una infraestructura industrial y empresarial eficiente" 

(Ochoa:2009:243). 

Dentro de los factores que influyeron para el acceso del desarrollo endógeno a la 

agenda pública se pueden ubicar: la difusión de una problemática que fue política 

y socialmente creíble y aceptable, la cual, generó que la mayoría se sintiera 

aludido con el papel del Estado ineficiente y tomara esta nueva propuesta como 

un cambio social prioritario; a la vez estuvieron presentes elementos inmersos en 

la arena pública y al no jugar todos bajo las mismas reglas, las comunidades 

epistémicas participantes tuvieron que adaptar su visión sobre el desarrollo local a 

los requerimientos del gobierno (Parker:2007). 

28"Por cultura rentística ... algo más complejo y extenso que el uso de la renta petrolera, riqueza del Estado 
venezolano, para el desarrollo de un aparato productivo capitalista periférico, y dependiente de los grandes 
centros de poder económico y financiero del mundo. En adición, la cultura rentística es concebida como 
aquella que construida sobre lo anterior, se extendió y penetró hasta la raíz del tejido social, político e 
institucional venezolano" (Ochoa: 2009:241 ). 
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Bajo este tenor se explican las iniciativas que el gobierno llevó a cabo bajo el 

esquema de "desarrollo endógeno" y el contraste de las mismas con las 

implementadas en el caso de estudio de Medellín, Colombia. 

Estrategias de acción implementadas por el Estado 

Las iniciativas locales emprendidas por el gobierno en Mérida, han versado sobre 

"desarrollo comunitario, desarrollo industrial y minero; un ejemplo son los 

programas iniciados por la Corporación de los Andes (CORPOANDES), organismo 

adscrito a la Vicepresidencia ejecutiva de la República, dirigido a planificar el 

camino que deben transitar las localidades a fin de alcanzar un desarrollo humano 

integral, enmarcado dentro del proyecto de País" (Clarac:2006:221 ), bajo los 

siguientes objetivos estratégicos: 

a) Consolidación y posicionamiento de la Corporación como organismo de 

planificación y promoción del desarrollo. 

b) Integración y articulación de los planes de desarrollo local al proyecto de país. 

c) Diseño y consolidación de un sistema de gestión del conocimiento e información 

para la región. 

d) Fortalecimiento institucional con énfasis en la capacitación y formación de 

recurso humano, adaptación de plataformas tecnológicas y adecuación de 

espacios. 

e) Redimensión de la participación ciudadana en el desarrollo humano integral. 

f) Reorientación de políticas de autogestión financiera. 

g)Establecimiento de redes comunicacionales entre actores sociales y 

gubernamentales. 
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h) Fortalecimiento y preservación del patrimonio ambiental y cultural de la región. 

Tanto en el diseño de las estrategias como en el proceso de implementación no se 

involucró a la ciudadanía, y aunque eran iniciativas proactivas, como señala 

Clarac (2006), el resultado fue una serie de conflictos (protestas y procesos 

legales) con los habitantes y las autoridades locales, ya que se desconocía la 

realidad y dinámica social, generando la frustración de iniciativas. 

Otra iniciativa gubernamental fue la Misión Vuelvan Caras, la cual ha sido definida 

como "la participación del pueblo venezolano junto al gobierno, en la 

transformación social y económica del país, mediante la educación y el trabajo, 

hasta lograr una calidad de vida digna para todos" (Nelson:2004 ). El desempeño 

de la Misión tiene lugar mediante el desarrollo productivo en industria, turismo, 

agricultura, infraestructura, desarrollo de industrias básicas y estratégicas del 

Estado. 

Vuelvan Caras surgió para la transformación del modelo económico que 

prevalecía en ese momento a un modelo de economía social, incorporando a los 

ciudadanos, particularmente a los sectores excluidos mediante la formación y el 

trabajo integral (Lanz:2004 ). 

Este caso constituyó un quiebre, ya que ante necesidades o situaciones que no 

se podían satisfacer o explicar con las definiciones culturales existentes, 

produjeron un malestar que se comunicó, socializó y generó nuevas formas de 

comportamiento de significados y de expresión (Blumer: 1971 ). 

El esquema de trabajo de "Vuelvan caras" se difundió y operó mediante los 

núcleos de desarrollo endógeno (Pineda:2004) bajo un esquema de generación de 

redes productivas 29 que implica la participación de una colectividad; fueron 

29 La magnitud varía desde empresas familiares, microempresas·, unidades cooperativas (Lanz:2004) 
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planteados como mecanismo para la transformación estructural no solo 

económica, sino también en lo político, cultural y social. 

Bajo estas estructuras se concatenan acciones para la formación de los miembros 

de la comunidad, acciones establecidas en el Plan de Desarrollo Económico y 

Social (2004) donde se estipula que sociedad y gobierno participarán en la parte 

operativa de los núcleos buscando legitimar las políticas públicas implementadas. 

Dentro de los núcleos, como estrategia de acción, cabe señalar que: 

• Durante las campañas de comunicación para adherir participantes "se resaltó la 

incompetencia acumulada por años en diversas administraciones, señalando 

los cambios que se requieren para empoderar a la sociedad y dejar atrás la 

exclusión y pobreza" (Parker:2007:76). De esta manera lograron una visión 

generalizada de desigualdad e ineficiencia gubernamental. 

• Los encargados de la etapa de implementación fueron un grupo élite, 

conformado por funcionarios de gobierno, comunidad epistémica de 

economistas, desarrolladores de esta estrategia y representantes de los 

sectores productivos cuyas inversiones afectaban la economía de la nación 

(Ochoa :2009 ). 

• Se trata de una delimitación geo-histórica, donde existen colectivos sociales 

que poseen acervos culturales y vocación productiva comprobada; esta primera 

condición es clave en el desencadenamiento de acciones. 

• La presencia de escuelas, tecnológicos y universidades en el ámbito local 

hacen posible el acompañamiento pedagógico, la asistencia técnica y el 

asesoramiento (Lanz:2004 ). 

Lo anterior es tomado como base para acciones que estuvieron encaminadas a 

atenuar la problemática social: desburocratización del Estado, corrupción, los 
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conflictos de demarcación y ocupación del territorio, así como eliminar las barreras 

de comunicación entre sociedad y Estado (Pineda:2004). 

La tendencia es que grupos y comunidades den su consenso y confianza a 

gobiernos con capacidad de respuesta a demandas específicas, dejando a un lado 

o adoptando una actitud de sospecha ante gobiernos que buscan legitimidad en 

otras fuentes, por ejemplo interpretaciones históricas (Aguilar: 2000), lo cual en las 

acciones gubernamentales en Mérida denota una motivación distinta al desarrollo 

local. 

Participación ciudadana en las estrategias de acción 

La condición endógena, y con ella la capacidad de dar origen a algo desde dentro, 

adquiere en el caso venezolano la condición de meta más que una condición de 

partida. Siendo este el caso, correspondió asumir los procesos de desarrollo 

endógeno como oportunidades para pensar en las formas de articulación entre los 

distintos actores de la sociedad, con la finalidad de que los procesos 

institucionales, sociales, culturales y económicos se encuentren alimentados 

precisamente de la propia dinámica que se da al interior de la sociedad que se 

plantea ser auto-creadora de su propia realidad (Ochoa:2009). 

Aunado a lo anterior, la participación es planteada como derecho y obligación en 

la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), en sus 

artículos 62 y 132: 

Artículo 62 

Todas los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar 

libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus 

representantes elegidos o elegidas. La participación del pueblo en la 

formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario 
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para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto 

individual como colectivo. 

Artículo 132 

Toda persona tiene el deber de cumplir sus responsabilidades sociales y 

participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del país, 

promoviendo y defendiendo los derechos humanos como fundamento de 

la convivencia democrática y de la paz social. 

En este sentido, es fundamental entender que en una sociedad en la cual existen 

amplios sectores excluidos y apartados de los procesos centrales de generación 

de riqueza, de cultura y de modos de conducción social, su proceso de 

incorporación no se puede dar mediante las dinámicas dominantes del pasado; 

significa un proceso de aprendizaje social que puede hacer relativos los 

elementos vinculados al conocimiento y gobierno de la sociedad, para 

iniciar procesos que tengan en la dimensión local manifestaciones 

precisas, mecanismos de seguimiento y evaluación debidamente 

reconocidos por los distintos actores y, finalmente, capacidades de 

gobierno que permitan la instrumentación de las decisiones locales de 

forma articulada y constructiva con los distintos niveles de gobierno y que 

asuman que su sentido fundamental es la constitución de aquello que 

hace posible pensar en el bien público como un elemento trascendente y 

radical de la construcción de identidad nacional (Ochoa:2009). 

En cuanto al proceso de aprendizaje social, retomando la iniciativa gubernamental 

"Medellín, la más educada"; en Mérida como argumenta Clarac (2006) también 

sitúan a la educación como primordial dentro de las estrategias de acción 

basadas en el desarrollo endógeno y al igual que en el caso de Medellín, plantean 

como objetivo una educación inclusiva e intercultural donde se incentive la 
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participación; cabe hacer mención que si bien las vocaciones productivas en 

ambos casos son distintas, en el caso de Medellín como ya se vio, es el sector 

servicios el que predomina; mientras que en Mérida, la actividad económica se 

basa en el sector industrial y agrícola; presentan un común denominador: la 

exclusión de grupos sociales en situación de pobreza y marginalidad. 

En el caso de Mérida, las iniciativas son planteadas como si fueran diseñadas 

desde lo local, es decir, con base en los requerimientos sociales; sin embargo 

esto solo se vislumbra en los ordenamientos jurídicos porque en la 

implementación, como argumentan Clarac {2006) y Ochoa (2009), es notoria la 

tendencia centralista sobre todo en materia de planeación y aplicación de 

recursos. 

La participación ciudadana en las políticas y estrategias locales en el caso de 

Mérida, busca nuevas formas de ejercer sus derechos; en cuanto a los gobiernos 

locales por el nivel de autonomía del que realmente disponen para iniciar 

propuestas de integración o cooperación se mantienen al margen (Ochoa:2009); 

el desarrollo endógeno si bien tiene sustento legal, lo cual podría significar que 

brinda seguridad a las iniciativas que se emprenden, la tendencia centralista de 

control no permite que las estrategias de acción surjan desde la comunidad y el 

gobierno funja como vínculo entre los actores involucrados. 

Dentro de las nuevas formas en las que ahonda la participación ciudadana a nivel 

local se ubican los consejos comunales y sus comités en materia de salud, tierra 

urbana, vivienda, mesas técnicas de agua, entre otros; a través de los cuales las 

comunidades organizadas comienzan a incursionar en la gestión y seguimiento de 

las propuestas generadas a partir de la participación directa en la mejora de las 

condiciones básicas de su entorno (Garze, Gómez et al.:2003). 
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Sin embargo los consejos comunales como forma de participación representa una 

inédita y aún incipiente experiencia en el diseño de mecanismos de enlace, 

cogestión y contraloría social de la gestión pública (Ochoa:2009). 

Retomando los mecanismos de seguimiento y control que describimos en el caso 

de Medellín, como las veedurías y los observatorios ciudadanos, invita a 

replantear la visión de desarrollo endógeno bajo la que el gobierno Venezolano 

actúa; en Mérida con esa misma finalidad pero desde una perspectiva distinta se 

crea el "Consejo Local de Planificación Pública, presidido por el alcalde e 

integrado por los concejales, los presidentes de las Juntas Parroquiales y 

representantes de los consejos comunales y otras organizaciones sociales; éste 

mecanismo también establecido en la Constitución, no cumple con los objetivos 

para los que fue diseñado ya que el gobierno central se resiste a trabajar y 

coordinar con gobernadores y alcaldes de la oposición" (Garze, Gómez et 

al.:2003:176). 

Este contradictorio proceso hacia la búsqueda del desarrollo local en Mérida, 

revela que la transición hacia una participación ciudadana abierta se abre paso 

con dificultad, y solo podrá profundizarse y acelerarse con la concientización, la 

organización y la efectiva exigencia de derechos por parte de la comunidad. 

La débil conciencia y organización se expresa en un largo proceso de ensayo y 

error, que como argumenta Lanz (2004) genera rezagos en la transición al 

desarrollo endógeno, el cual no termina de aparecer en toda su expresión; el éxito 

o fracaso definitivo de las estrategias de acción bajo las políticas públicas ya 

diseñadas, dependerá de la forma en que se resuelvan los conflictos de intereses 

planteados, los cuales pueden desencadenar escenarios de resistencia y 

confrontación o de cooperación y complementación. 
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El rescatar el sentido social y una dirección positiva de las políticas públicas, 

podría ubicar a la sociedad no sólo como la receptora de los servicios y bienes 

públicos sino como copartícipe del Estado. 

La forma en que se estructura la sociedad, el desarrollo de prácticas 

institucionales que fortalecen o limitan la participación, el respeto de los derechos 

humanos, la creación de posibilidades para que los ciudadanos desarrollen y 

alcancen libremente el bienestar que desean, son algunas estrategias que juegan 

un papel clave en la cultura de integración. 

El desarrollo endógeno representa iniciativas, innovación, cambios, acción 

emprendedora y dinámica; se requiere el impulso y la participación de la 

ciudadanía para generar cambios en los procesos de desarrollo en el ámbito local, 

así como una sinergia con el Estado; en el siguiente apartado a partir de la 

identificación de buenas prácticas implementadas en Medellín, posterior a la 

contextualización del caso de las Joyas; se exponen los resultados del análisis 

sobre la factibilidad de transferencia de las mismas. 
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La vulnerabilidad se manifiesta de tres formas: multidimensional (porque se 

manifiesta en distintas personas y en grupos determinados o identificados por 

características comunes); integral (porque su existencia implica la afectación de 

varios aspectos de la vida de las personas que la sufren); y progresiva ( ésta se 

acumula y aumenta en intensidad, lo que provoca consecuencias cada vez más 

graves en la vida de quienes la sufren, volviéndola cíclica) (Pérez:2005). 

Los grupos vulnerables en coincidencia con Pérez (2005) han sido definidos como 

grupos de personas que por sus condiciones sociales, económicas, legales, 

políticas, culturales o psicológicas representan los sectores más débiles y 

desfavorecidos de la sociedad, ya que se encuentran en franca desventaja. 

La vulnerabilidad es causada a partir de la convergencia de diferentes factores 

que al combinarse "disminuyen o anulan la capacidad que tiene una persona, 

grupo o comunidad para enfrentar una situación determinada que les ocasione un 

daño, y más aún, para recuperarse de él" (Pérez:2005:856). Estos factores 

pueden ser de dos tipos: a) los internos cuando forman parte de las características 

propias del individuo, grupo o comunidad (edad, sexo, estado de salud, origen 

étnico, discapacidad, orientación sexual, entre otros); b) los externos están 

relacionados con el contexto social (nivel de ingresos, falta de empleo, educación 

formal, falta de políticas públicas, desigual distribución de la riqueza, fenómenos 

climatológicos, etc.) (Pérez, 2005). 

La pobreza que padecen núcleos de población como las Joyas se caracteriza por 

tener una gran dinámica y movilidad, ya que las condiciones socioeconómicas de 

la población a lo largo del tiempo registran variaciones, en ocasiones se logran las 

condiciones que les permiten salir del círculo de pobreza, dado que se ubican bajo 

la forma de vulnerabilidad progresiva y corren el riesgo de situarse en situaciones 

de pobreza extrema. 
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El enmarcamiento de la política pública en conjunción con los intereses de la 

sociedad sobre aquel problema sobre el que se pueda y deba hacer algo, implica 

la definición de un problema público y la búsqueda de un balance entre los 

objetivos y los recursos; en el siguiente apartado se describe la problemática 

pública local identificada. 

Problemática pública 

El elemento clave en la elaboración de las políticas es la definición del problema; 

lo realmente importante es examinar desde el principio cuáles son las 

intervenciones factibles que se pueden efectuar con el fin de alterar los distintos 

aspectos del problema en cuestión. La elaboración de opciones busca entonces 

combinar algunas de estas manipulaciones posibles de las condiciones y 

transformarlas en estrategias coherentes de acción (Aguilar:2007). 

El sistema económico-político en el País ha provocado una creciente acumulación 

de desventajas entre algunos sectores de la población. Las políticas públicas no 

han podido garantizar el acceso de todos los habitantes a elementos esenciales 

para la subsistencia y el desarrollo personal (necesidades básicas como salud, 

vivienda y educación). 

El desarrollo endógeno como se analizó en el capítulo anterior puede ser parte 

central de una solución conformada por estrategias de acción que buscan atenuar 

la convergencia de varios problemas públicos, que en su conjunto conllevan a una 

insatisfacción de las necesidades básicas de la población. 
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Tendencia 
centralizar 

Tendencia centralista y esquema de finanzas públicas locales 

En un sistema democrático coexisten dos elementos sustantivos básicos: a) 

justicia en la distribución del poder político mediante la multiplicación de los 

centros de decisión tanto a lo largo de líneas funcionales como territoriales y, b) 

justicia en la distribución de las oportunidades de desarrollo para todos los seres 

humanos, miembros ellos de la colectividad implícita en el asunto (Madeory:2004 ). 

Estos dos elementos sustantivos están indisolublemente ligados a la idea de 

descentralización; parece obvio insistir en que una sociedad políticamente 
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descentralizada contiene múltiples centros de decisión independientes, es decir, 

centros de poder, tantos como sea posible en el contexto de una indivisible unidad 

mayor. 

La puesta en práctica de estos dos elementos sustantivos en una democracia 

conduce a postular un modelo de organización de la sociedad basado en el 

principio político de la subsidiaridad30 y en el principio ético de la solidaridad31
, sin 

la cual el resultado de la subsidiaridad es agravar las desigualdades sociales. 

Desde el punto de vista social se debe tener presente que mediante la 

descentralización, la sociedad como sujeto colectivo obtendrá mayor relevancia en 

la intervención sobre el asunto que más le compete e interesa: "el complejo de 

procesos de cambio social en su territorio, es decir, el crecimiento económico de él 

y su desarrollo societal" (Madeory:2004:64 ). 

Los procesos de descentralización conllevan la posibilidad de mediar el conflicto 

entre eficiencia y equidad, mediante procesos que delegan responsabilidades 

desde niveles centralizados de gobierno hacia niveles subnacionales. La 

descentralización, en su sentido más abstracto, busca concentrar al gobierno 

central en la provisión de bienes públicos nacionales, instaurando condiciones 

para que gobiernos "locales" se ocupen de la provisión de bienes igualmente 

locales, lo cual permite abarcar de mejor manera la heterogeneidad en las 

preferencias individuales inducidas por efecto de la localización, la estructura de 

ingresos y que definen una demanda regional también diferenciada. De esta 

manera, los procesos de descentralización buscan trasladar el diseño e 

implementación de políticas públicas hacia una espacialidad que relaciona de 

manera más continua a la propia gente, con posibilidades de fortalecer procesos 

30 "Transferencia de abajo hacia arriba o vertical, de competencias de las cuales una comunidad dada hace 
renuncia por razones de bien común o por razones tecnológicas" (Madeory:2004:9). 
31 "Ejercida horizontalmente, es decir, entre entidades territoriales" ldem. 
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democráticos y de participación en las decisiones de provisiones de bienes 

locales. 

En el marco de la presente investigación se realizó una entrevista al Maestro 

Stephen Birtwistle32
, especialista en Desarrollo económico local y dentro de la 

respuesta a la interrogante ¿en su experiencia podría describir qué factores 

considera influyen en las estrategias de desarrollo endógeno en un plano general? 

hizo mención de la problemática existente en las finanzas públicas municipales; 

haciendo alusión a la falta de especificidad en los rubros propios de los 

presupuestos; lo cual genera opacidad en el ejercicio público de los recursos y por 

ende una desvinculación entre la visión de los gobernantes y los recursos 

existentes para lograr la planeación especificada en los planes de desarrollo para 

la localidad. 

La información sobre el uso de los recursos financieros de los gobiernos locales es 

escasa, y la difusión que se brinda para la conformación de dichos presupuestos 

no es uniforme, aún y cuando en la normatividad se establece que todos los 

órdenes de gobierno deben adoptar un marco presupuestario basado en 

resultados; lo anterior como argumenta Birtwistle (2013) impide la transparencia y 

obstaculiza la evaluación del desempeño. 

En la década de 1990, México inició un proceso de descentralización de las 

responsabilidades fundamentales del gasto hacia los estados y, en menor medida, 

hacia los municipios; sin embargo, han transcurrido 20 años y la descentralización 

se encuentra a la mitad del camino (OCDE:2012); el que los estados y municipios 

sigan dependiendo de las transferencias _presupuestarias federales reduce los 

incentivos para que a nivel local haya un gasto eficiente y una administración fiscal 

enfocado a las necesidades sociales prioritarias. 

32 Director del Area de Desarrollo Local en Fundación Ethos - Laboratorio en Políticas Públicas. Se incluye 
una descripción de la entrevista en el apartado metodológico. 
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Aunado a lo anterior, se requiere un proceso presupuestario local enfocado en 

resultados de mediano y largo plazo, el cual adapte el gasto y el financiamiento a 

los planes y metas que el gobierno tiene para los distintos sectores (OCDE:2012); 

así como tomar medidas para que las decisiones presupuestales estén mejor 

vinculadas con el desempeño, requiere incentivos y estructuras regulatorias que 

faciliten la racionalización de los recursos y den mayor flexibilidad a la ejecución y 

la gestión presupuestales. 

Déficit en la coparticipación entre sociedad y gobierno 

El entrampamiento de poder en el que se ve envuelta la sociedad al no existir una 

coparticipación con el gobierno, parece reducir la efectividad de las medidas de 

política que se toman en los distintos niveles y órdenes de gobierno, a pesar de 

que éstas pudieran estar correctamente orientadas a la satisfacción de sus 

necesidades. 

Es por eso que se hace necesario que el proceso de toma de decisiones sea 

analizado a fondo, a fin de que los distintos actores, incluida la sociedad, sobre 

todo en el ámbito local, participen de una manera más decidida y organizada en la 

definición de la política pública bajo principios como son derechos humanos, 

transparencia, interdependencia, solidaridad, pluralidad, no discriminación, 

corresponsabilidad, deliberación pública, diversidad de forma inclusiva 

(Fernández:2008). 

Para alcanzar una meta común o un objetivo propuesto como se describió en el 

caso de Medellín, en una comunidad se requiere de la cooperación entre las 

autoridades locales y los representantes de los sectores involucrados, además de 

los distintos grupos interesados como los trabajadores, fracciones de partidos 

políticos, asociaciones entre otros. Por ello, son fundamentales la confianza 

pública y la cooperación, de donde: a mayor nivel de confianza en la comunidad, 

mayor probabilidad de cooperación y en consecuencia de participación. 
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Para Putman (1994), una sociedad con un alto activo de capital social se 

fundamenta en la tradición cívica que genera un eficiente desempeño en los 

gobiernos locales debido a que existen organizaciones comunitarias activas, un 

alto interés por los asuntos públicos, respeto por la normatividad, redes sociales y 

políticas horizontales, poco clientelismo y una alta valoración por la solidaridad. 

Los argumentos que anteceden, no buscan proponer una emancipación de los 

actores locales, dado que se debe tomar en cuenta que existe una supeditación 

jurídica establecida en las disposiciones legales; no existiendo en cambio, al 

menos de manera formal, una supeditación administrativa, en el sentido que las 

directrices de gobierno en los estados y municipios se establezcan desde el orden 

federal. Bajo este tenor, el gobierno federal es la instancia que mediante 

instrumentos de planeación como los planes de desarrollo, programas sectoriales 

y mecanismos para tomar en cuenta la opinión pública define la agenda de 

gobierno con base en las prioridades nacionales para determinar las líneas 

generales de acción. Es así que las decisiones de política pública federal terminan 

por incidir de manera significativa sobre las decisiones y actos de gobierno que se 

llevan a cabo en el ámbito local. 

Desigualdad social y violencia 

Las políticas para superar las desigualdades sociales en México han sido en gran 

medida compensatorias en vez de centrarse en impulsar el potencial de 

crecimiento de las localidades rezagadas (OCDE:2012); la estrategia nacional 

para el desarrollo debe orientarse a fomentar la competitividad de abajo hacia 

arriba y procurar que las políticas para aumentar la eficiencia se complementen 

con las que atienden la desigualdad. 
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Actualmente se otorgan apoyos económicos a quien cumpla con los requisitos 

establecidos en un programa; dicha política es un tanto distante a lo que se busca 

alcanzar con el desarrollo endógeno, ya que bajo esta estrategia los miembros de 

la localidad al valorar e incrementar sus capacidades, se generaría un 

conocimiento de la afectación común derivada del uso de los recursos disponibles; 

aunado a otras medidas de índole económico como son: usar tasa de descuento 

baja a fin de incentivar la inversión; establecer reglas y cumplirlas. 

Y el círculo generacional de pobreza en el que viven la mayoría de los habitantes 

en las Joyas es alarmante, en el sentido de que no sólo representa un problema 

ético y moral, sino que también representa un obstáculo para el crecimiento y el 

desarrollo, el cual se ve reflejado al igual que en el caso de Medellín, en la 

inserción a grupos delictivos de aquellas personas, que al no encontrar una 

posibilidad de desarrollo, buscan mejorar su situación económica y reubicar su 

sentido de pertenencia o identidad dentro de las pandillas y grupos delictivos. 

Aunque es difícil medir con exactitud el impacto del crimen en el desarrollo 

económico, una idea ampliamente aceptada es que respetar el estado de derecho 

y tener índices bajos de criminalidad son factores decisivos para la prosperidad 

económica y el bienestar social (OCED:2012). 

Uno de los linderos de las Joyas que presenta una vía de comunicación, el 

Boulevard Aristóteles, es colindante con las principales colonias residenciales de 

la ciudad de León y el índice delictivo es creciente; no es materia del presente 

capítulo polarizar negativamente a esta localidad, al contrario, es relevante hacer 

mención que los habitantes de las Joyas están a la búsqueda de oportunidades de 

superación, que se ven obstaculizadas, principalmente por falta de preparación 

académica o como lo plantea el Padre Francisco Andrade (2012), líder social en la 

localidad, por ausencia de motivación y formación humana. 
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El entender el alcance y la complejidad de un problema es esencial para 

diagnosticar cuáles son los puntos de apoyo de las diferentes opciones de acción; 

dado que los cambios en la sociedad reclaman nuevas formas de intervención. 

Actualmente es muy diversa la concepción de la tarea de planeación, ahora nos 

preguntamos si lo que estamos haciendo ¿es realmente lo correcto?; hemos 

aprendido a cuestionar los resultados de las acciones y a enmarcar los problemas 

en sistemas de valores. Así mismo, hemos aprendido a ver los procesos sociales 

como eslabones que vinculan a los sistemas abiertos en grandes redes 

interdependientes de sistemas, donde los productos de uno se convierten en los 

recursos del otro (Aguilar:2007). 

Encontrar el problema es la misma cosa que encontrar la solución; el problema no 

se puede definir hasta que se haya encontrado la solución y éste se entiende al 

tener conocimiento sobre el contexto en el que se suscita. 

La ubicación de la problemática pública debe tener su origen desde la misma 

sociedad e involucrar a todos los actores para a partir de ahí definir, implementar y 

dar seguimiento a las políticas públicas acordes a la realidad social de la localidad; 

evitando la tendencia hacia el centralismo y la doble motivación de desarrollo 

como en el caso de Mérida, porque se estaría respondiendo a una estrategia 

nacional en la que las particularidades de la comunidad son minimizadas por la 

generalización. 

Una vez identificada la problemática pública se enunciarán iniciativas por parte de 

instituciones dependientes del Municipio de León, principalmente respecto a 

infraestructura social y educativa; ya que en cuanto a capital social las acciones 

realizadas, presentan áreas de oportunidad, en cuanto a potencializar las 

capacidades y crecimiento personal; dentro del apartado de participación 

ciudadana se hará referencia a las valiosas iniciativas encaminadas a encauzar el 

desarrollo local en las Joyas. 
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El polígono33 de las Joyas ha tenido ejercicios de planeación desde el año de 1987 

y cuenta a la fecha con más de 14 estudios complementarios (IMPLAN:2012). 

Bajo este panorama las principales iniciativas para la localidad son: 

La planeación de 6 proyectos barriales34
, a fin de planificar acciones de corto 

mediano y largo plazo cuya ejecución contribuya a mejorar el nivel de vida, 

fomentar la convivencia, la participación social de los habitantes de los barrios y 

consolidar el desarrollo urbano y la protección ecológica; de acuerdo con el 

IMPLAN en los proyectos se seguirán las siguientes etapas: 

1.Estudios preliminares 

2.Proyecto ejecutivos 

3.lngeniería financiera/definición etapas 

4.Licitaciones/concurso obra. 

5.Realización primera etapa. 

33 Las variables que propone el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL:2012) para determinar un polígono de pobreza son las siguientes: ingreso corriente per cápita, 
rezago educativo promedio en el hogar, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y 
espacios en la vivienda, acceso a servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación y grado de 
cohesión social. 
La pobreza de patrimonio, de capacidades y alimentaria son las tres formas de pobreza observadas y 
cuantificadas a nivel nacional por CONEVAL, y que han contribuido a la definición de polígonos de pobreza a 
nivel federal y a nivel municipal; mientras que a nivel Estatal la delimitación de áreas de pobreza se ha 
definido por los datos del ingreso económico. 
34 Nuevo modelo de urbanización de León, basado en la promoción de proyectos urbanísticos integrales, 
concertados entre el sector público y el sector privado con la participación de los habitantes de los barrios, que 
fomenten la ejecución de programas de vivienda económica y popular (IMPLAN:2012). 
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Actividades Productivas para la superación de la pobreza urbana en el polígono 

Hábitat - Las Joyas, esta plataforma fue diseñada por el IMPLAN (2012) para la 

cual contrató al Parque de Innovación de la Universidad de la Salle, con el objetivo 

de identificar, detectar y definir vocaciones productivas que puedan desarrollar 

economía local en núcleos de pobreza. 

En fecha 30 de Septiembre de 2012 se llevó a cabo el primer encuentro35 con los 

habitantes de las Joyas con la meta de "identificar mejoras necesarias para 

aumentar la calidad de vida; sobre todo en la problemática socioeconómica, que 

involucra la falta de empleo, que genera ocio y por consecuencia vicios, violencia y 

pandillerismo que hacen del sitio una zona insegura para los habitantes" 

(IMPLAN:2012). 

A su vez por parte de los tres órdenes de gobierno se lleva a cabo el proyecto de 

infraestructura educativa Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 17 del 

Instituto Politécnico Nacional (/PN), escuela de nivel medio superior. Yoloxochitl 

Bustamante, Directora General del IPN se refirió al proyecto como un acto de 

justicia social, al asentarlo en una zona marginada y visualizar la educación como 

la forma para contrarrestar los problemas sociales. 

La creación de una sinergia colectiva a partir de un conocimiento distribuido 

genera, a través del consenso, el poder necesario para poner en práctica una 

propuesta de desarrollo integral colectivo, esto quiere decir que el conocimiento 

compartido derivado de un aprendizaje colectivo se convierte en la mejor 

estrategia para promover el desarrollo (Fajardo:2008). El conocimiento debe servir 

para generar un espacio de vida sustentable donde las redes de cooperación 

basadas en la confianza interpersonal sean capaces de operar en contextos de 

coparticipación gobierno-ciudadanía, orientadas a la consecución de fines 

comunitarios legítimos. 

35 En el reporte Agosto-Diciembre de 2012 del IMPLAN solamente se enuncia la iniciativa, no se publicitan 
resultados sobre la információn recopilada o las estrategias a diseñar con dicha información en beneficio de 
los habitantes. 
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Este tipo de iniciativas al igual que en el caso de Medellín, representan un avance 

en el concepto de "urbanismo social"; sin embargo, dada la marginalidad en la que 

se encuentran los habitantes, se enfrentan a una realidad social equiparable a la 

de Medellín durante el periodo 2004-2007, donde la educación y la reconstrucción 

del tejido social eran prioridad para la administración municipal del Dr. Sergio 

Fajardo. 

Iniciativas desde la participación ciudadana 

Existen iniciativas como la labor comunitaria y de liderazgo social que lleva a cabo 

el Padre Francisco Ponce en la Parroquia "Inmaculada Concepción", el cual funge 

como intermediario entre los habitantes de las Joyas y las instancias 

gubernamentales (nivel municipal y federal), así como con los representantes del 

sector empresarial que buscan colaborar en proyectos para el desarrollo e impulso 

de las capacidades de la población. 

Dentro de las acciones de apoyo social que coordina el Padre Francisco, se ubica 

un centro de rehabilitación para drogadictos; así como talleres de oficios (costura, 

artesanías, mecánica, entre otros) que se brindan en las instalaciones de la 

parroquia con la finalidad de atenuar la problemática social. 

A su vez con el propósito de mejorar las condiciones de vida de esta localidad, se 

genera un comité de trabajo bajo el nombre "Proyecto las Joyas", el cual se 

conforma por ciudadanos (empresarios y miembros de centros educativos como la 

Universidad la Salle) que han realizado sesiones con representantes de la 

comunidad y de instituciones gubernamentales como el IMPLAN, a fin de debatir 

sobre los principales problemas públicos, por ejemplo, la tenencia irregular de la 

tierra, la carencia de infraestructura urbana, la inseguridad en las colonias, la falta 

de fuentes de empleo, etc. y; proponer acciones para atenuarla. 
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Es una iniciativa que representa el interés y la motivación que existe en plantear 

nuevas estrategias de acción bajo un esquema participativo y de inclusión social. 

Se trata de concebir al desarrollo endógeno como una pregunta que interroga a la 

comunidad desde los aspectos más elementales de su funcionamiento hasta su 

identidad colectiva. 

En el siguiente apartado se estructura el análisis sobre la factibilidad de 

transferencia de buenas prácticas de desarrollo endógeno mediante la 

participación ciudadana y la gestión pública entre las unidades de observación 

Medellí n y las Joyas. 

2.3. Factibilidad de transferencia de buenas prácticas de desarrollo endógeno: 

Medellín - las Joyas 

Como se plantea en la introducción, la transferencia de mejores prácticas es un 

proceso estructurado y sistematizado de aprendizaje que implica "un intercambio 

de conocimiento, know-how, experiencias y habilidades entre instituciones, 

organizaciones, comunidades y personas que enfrentan problemas y situaciones 

similares" (Foro lberoamericano:2005:8); sin embargo estas iniciativas o mejores 

prácticas solo generarán un real impacto si son evaluadas, divulgadas, analizadas 

y transferidas de forma metódica y eficaz. 

Partiendo del análisis holístico cristalizado a lo largo de este capítulo llevado a 

cabo para profundizar en el entendimiento del fenómeno de desarrollo endógeno 

mediante la participación ciudadana y la gestión pública como componente de la 

participación, fueron identificadas buenas prácticas implementadas con éxito en 

Medellín. Con la finalidad de determinar si es factible la transferencia de estas 

prácticas a las Joyas, México, se realiza el siguiente diagnóstico: 
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Transferencia buenas prácticas 

Una buena práctica ofrece un ejemplo de buen hacer y muestra el camino a 

quienes desean emprender acciones en un campo concreto. Este bien hacer se 

caracteriza por: identificación de las causas de los problemas y barreras que 

impiden avanzar para superarlos; planificación de las acciones para resolver los 

problemas desde una perspectiva innovadora; una ejecución de las actividades, 

acorde con la planificación; un impacto que sea visible, tenga el alcance para 

transferirse (Foro lberoamericano:2005). 

De igual forma se deben tener en cuenta aspectos importantes para la 

transferencia de buenas prácticas como: el contexto en que se realiza, la voluntad 

política y social de los actores involucrados, los recursos para financiar el ejercicio 

de transferencia; posteriormente en la fase de implementación aquellas acciones 

emprendidas y la medición de avances de acuerdo con indicadores de 

seguimiento. 

En el caso de Medellín son relevantes aquellas prácticas que son el resultado de 

un proceso de participación entre distintos actores que afrontan la problemática 

pública desde una dinámica progresiva de recuperación de estrategias. 

Problemática pública identificada en común 

PRINCIPAL PROBLEMÁTICA PÚBLICA IDENTIFICADA 

Problema Medellín 
Las 

Joyas 

Sociedad profundamente desigual X X 

Círculo de pobreza generacional X X 

Clima de violencia arraigada X X 
Déficit en fuentes de empleo X X 
Tendencia al centralismo en políticas de desarrollo local X X 
Participación ciudadana al margen de los procesos de X X 
diseño e implementación de ~olfticas de desarrollo local 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se sintetizan las buenas prácticas explicadas en el caso de 

Medellín que fueron implementadas bajo una dinámica progresiva de recuperación 

de estrategias (Plan de Desarrollo:2004 ): 

a) La vigorización de las relaciones de solidaridad y la cultura de convivencia, con 

gobernabilidad y corresponsabilidad. 

Acciones: "Pactos Ciudadanos", "Medellín Incluyente". 

b) La creación de condiciones para que las personas tengan acceso real a salud, 

educación, recreación, deporte y atención de la vulnerabilidad de forma tal que 

mejoren sus condiciones y puedan con ello aprovechar las oportunidades. 

Acciones: "Medellín la más educada", "Olimpiadas de Conocimiento", "Urbanismo 

Social" (Parques Biblioteca), "Pactos por la Calidad de la Educación", "Nadie por 

Fuera". 

c) El mejoramiento de la infraestructura urbana en cuanto a espacio público y la 

vivienda como hábitat digno en los distintos territorios urbanos y rurales. 

Acciones: "Proyectos Urbanos Integrales (PUi)". 

d) Recuperación del espíritu emprendedor y de generación de riqueza con trabajo 

productivo, para crear una sociedad innovadora, que favorezca el nivel de vida de 

los ciudadanos, en el marco de la economía global. 

Acciones: "Premios Medellín la más educada", "Presupuesto Participativo", el 

"Empresarismo social (Cultura E)". 

e )Proyección internacional desde una perspectiva integral, para mejor 

aprovechamiento de las oportunidades y distribución más equitativa de los 

beneficios en negocios y cooperación internacionales; este proceso de 

internacionalización ha estado ligado con _ una estrategia de cooperación 
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descentralizada como mecanismo efectivo para que las localidades y sus actores 

accedan a recursos de cooperación internacional. 

Acciones: Promoción de las buenas prácticas implementadas a nivel local en el 

extranjero mediante la difusión de textos como "Medellín: del miedo a la 

esperanza". 

Transferibilidad 

En el caso de Medellín las estrategias planteadas con base en las buenas 

prácticas antes enunciadas, han generado resultados con posibilidad de 

transferirse a otras localidades; al consolidarse acciones que han fortalecido la 

participación ciudadana y sus diferentes escenarios desde lo local, permitiéndola 

constitución de nuevos actores sociales y brindando a los líderes y a sus 

organizaciones herramientas para involucrarse con mayores capacidades en los 

asuntos colectivos y en la gestión pública. 

Medellín (2004 a 2007) y las Joyas (situación actual) presentan símilitudes 

representativas en contexto social, político y económico; partiéndo de que las 

problemáticas que se abordan e intentan superar son compartidas, así como la 

creciente voluntad política y social de los actores, el enfoque de participación 

ciudadana y gestión pública local puede constituir la base para trabajar en un 

modelo de transferencia donde: 

Medellín sería vista como la entidad oferente de buenas prácticas al haber 

implementado exitosamente una solución a la problemática pública identificada. 

Las Joyas sería la entidad demandante al aceptar como adaptable a sus 

condiciones particulares la solución implementada por el oferente y se encuentra 

en disposición de aprender y/o implementar la buena práctica, estableciendo 

vínculos de cooperación en el proceso con el oferente. Considero que en la 
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primera fase de la construcción del modelo 36 se debe buscar un primer 

acercamiento con el gobierno municipal de Medellín y en un segundo momento 

con organismos de la sociedad organizada, por ejemplo, la veeduría establecida 

para dar realimentación al Plan Nacional de Desarrollo de Medellín que representa 

un mecanismo de participación efectivo. 

Áreas de Oportunidad en la transferencia 

Dentro de la fase de estudio y capacitación para la transferencia queda pendiente 

el análisis de los instrumentos de planeación que rigen el desarrollo de la 

localidad, así como la ubicación dentro de la agenda pública del municipio de 

León, Guanajuato aquellos ejes que sirvan de base para el inicio del modelo; 

posteriormente el seguimiento de las etapas señaladas en la metodología de 

transferencia; y en un mediano plazo, de llevarse a cabo la transferencia, obtener 

resultados sujetos de evaluación mediante el "diseño de indicadores acordes a las 

necesidades y dinámicas reales de la localidad, con el propósito de dejar de medir 

los avances mediante indicadores de bienestar empleados en países 

desarrollados que no coinciden con las particularidades propias" 

(Vázquez:2000: 125 ). 

36 Fase capacitación práctica: en esta fase se debe definir el tipo de estudio/capacitación inicial de la mejor 
práctica que se efectuará, si es una visita de estudio, se considera que al realizarse por un equipo de trabajo 
conformado por los diversos actores interesados se enriquece la contextualización de la práctica (de llegar 
esta a ser transferida); en caso de ser un acuerdo de cooperación, representa un acuerdo formal entre las 
partes con las acciones a realizar por ambas partes. En esta fase se realiza un plan de trabajo que es 
presentado a los actores involucrados para su realimentación, lo cual permite generar insumos valiosos para 
la estrategia (Foro lberoamericano:2005). · 
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CAPÍTULO 3 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA 

La visión endógena del desarrollo, como se abordó en el marco teórico, nos 

muestra un panorama que va más allá del ámbito local como territorio, se trata de 

un proceso de fortalecimiento de las políticas, de una reestructura en los principios 

de gestión pública, donde el gobierno es visualizado como administrador, 

proveedor de servicios públicos y/o ejecutor de obra pública, como se observa en 

las iniciativas emprendidas por el gobierno en el caso de Las Joyas, México; se 

requiere una reforma en los instrumentos legales, administrativos y financieros. De 

igual forma es necesario tener presente que los procesos de desarrollo dependen 

de los principios de descentralización y autonomía local como se abordó a lo largo 

de esta disertación; sin que se interprete como un quebranto en el papel del 

Estado, sino como la necesaria consolidación de otros mecanismos de 

participación y control bajo los cuales se diseñen e implementen las políticas. 

El desarrollo endógeno no es una concatenación de esfuerzos aislados sino que 

implica identidad, cooperación y mecanismos efectivos para la interacción de los 

actores involucrados. 

Dentro del fenómeno del desarrollo endógeno, los actores locales necesitan de un 

marco económico, institucional y de prioridades sociales, que oriente las 

estrategias y acciones para atenuar la problemática pública que los afecta; el 

desarrollo no es sólo un proceso de mejora de la eficiencia económica, sino 

también de la equidad social y del equilibrio territorial y ambiental (Vázquez:1999). 

El desarrollo endógeno puede constituir una estrategia innovadora como se ha 

mencionado en el capitulado, pero si no existe una correlación entre la 

participación ciudadana efectiva y el Estado como promotor y garante de los 

derechos y desarrollo de las comunidades, los esfuerzos que se realicen en 
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beneficio de la sociedad, serán en vano; y puede llegar a generarse, como en el 

caso de Mérida, Venezuela, que las visiones orientadoras del desarrollo encubran 

una tendencia centralista. 

Desde la ciudadanía se adoptaron mecanismos como las veedurías y los 

observatorios ciudadanos para mejorar los resultados en la gestión pública a partir 

de un mayor acercamiento y participación de los ciudadanos en el control y 

seguimiento de las políticas, programas y recursos de la administración pública. 

Aunado a que estos instrumentos tienen sustento normativo, representan un 

medio eficiente para la participación ciudadana, dado que funcionan desde la 

comunidad; en el caso de las veedurías por ejemplo, no se permite la participación 

de funcionarios públicos en el ejercicio de acciones de control y seguimiento; lo 

anterior contrasta con las estrategias implementadas por el gobierno en Mérida, 

Venezuela porque aunque también cuentan con el sustento jurídico, son iniciativas 

impulsadas y controladas por el Estado. 

En cuanto a la transferencia de buenas prácticas, en el caso de Medellín, 

Colombia, se confirmó que el diseño e implementación de políticas públicas de 

desarrollo endógeno se correlacionan con la participación ciudadana y sus 

componentes, resaltando una gestión pública eficiente y eficaz que tuvo como 

objetivo la movilización integral de la sociedad. 

Las buenas prácticas identificadas versan sobre: la vigorización de las relaciones 

de solidaridad y cultura de convivencia, con gobernabilidad y corresponsabilidad; 

la inclusión social, generando las condiciones para que las personas tengan 

acceso real a salud, educación, recreación, deporte y atención de la 

vulnerabilidad, de forma tal, que mejoren sus condiciones y puedan con ello 

aprovechar las oportunidades de desarrollo; la construcción de infraestructura 

social; el fomento económico de actividades innovadoras basadas en las 
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vocaciones locales; fortalecimiento de las políticas locales para en consecuencia 

potenciar la proyección nacional e internacional de la ciudad. 

A partir de las directrices de desarrollo antes mencionadas se implementaron 

programas dirigidos de forma específica a atenuar de forma integral la 

problemática pública a la que se enfrentaban en ese momento. 

La transferencia de buenas prácticas inclina la balanza hacia las tendencias 

globales que han producido cambios en las relaciones sociales a escala mundial, 

donde lo local emerge como la propuesta de una visión desde el desarrollo local 

que posibilita el empoderamiento territorial y, en consecuencia una construcción 

de la globalización de abajo hacia arriba, permeable a los procesos 

internacionales de transferencia. 

3.1. Recomendaciones de política pública 

Del análisis realizado es posible emitir las siguientes recomendaciones de política 

pública: 

1. El conocimiento es fundamental para alcanzar el desarrollo, es necesario 

fortalecer las políticas públicas que ubican a la educación como un motor de 

transformación social, mediante la vinculación de la sociedad organizada e 

instituciones del sector privado con injerencia en el tema para redireccionar el 

sentido educativo como un derecho social. 

2. En México el marco normativo señala la existencia de formas institucionales de 

participación en el ámbito local, que se denominan de diferente manera, por 

ejemplo los consejos de participación, comités de colonos, entre otros; se requiere 

que las iniciativas locales surjan o tomen en cuenta la participación ciudadana a fin 

de diseñar políticas públicas acordes al contexto y las vocaciones productivas en 

las localidades. 
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3. Es necesaria una reestructura en las finanzas públicas locales con la finalidad 

de que dentro de la gestión pública se ejerza un presupuesto transparentado y 

publicitado que brinde información oportuna a la ciudadanía; a su vez que se 

establezcan instrumentos que permitan dar seguimiento y que mediante canales 

abiertos de comunicación permitan la realimentación de dicha gestión. 

4. Si bien una reforma al marco legal para garantizar continuidad en las 

administraciones públicas municipales parece algo fuera de alcance, es factible 

reforzar la aplicabilidad de los instrumentos de planeación a largo plazo para evitar 

la discontinuidad en los proyectos en cada cambio de administración. 

5. Se requieren políticas públicas encaminadas a encauzar los procesos de 

planeación con la finalidad de regularizar los asentamientos humanos y evitar un 

crecimiento desordenado que contribuya a demeritar las condiciones de los 

habitantes. 

6. Las estrategias de acción a diseñar deben cimentarse en el conocimiento 

pertinente de la localidad dado que la información obtenida directamente de la 

ciudadanía adquiere un valor estratégico al constituirse como una condición de 

viabilidad. 

7. Las políticas públicas con base en el desarrollo endógeno y la participación 

ciudadana deberán contemplar la creación de indicadores que permitan medir el 

impacto de las mismas dentro de la localidad en donde se implementen y definir 

hacia dónde se debe avanzar y/o qué se debe replantear para lograr los objetivos 

proyectados. 

Se trata de concebir al desarrollo endógeno como una pregunta que interroga a la 

comunidad desde los aspectos más elementales de su funcionamiento hasta su 

identidad colectiva (Madeory:2004 ). 
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FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación representa el punto de partida de un proyecto profesional cuya 

meta será el coadyuvar en el diseño del modelo de transferencia de mejores 

prácticas entre Medellín y las Joyas. 

Así como promover la integración de los actores con injerencia en el desarrollo de 

la localidad para los ejercicios de integración de dicho diseño y la construcción de 

indicadores operacionales. 

Finalizo con una frase de Sergio Boisier que enmarca lo descrito a lo largo de la 

presente investigación: 

Cuando se piensa en la esencia del desarrollo endógeno, 

vienen a la mente aquellos coloridos cuadros formados por 

una infinidad de puntos de distintos colores que había que 

mirar de una cierta manera para "ver'' como emergía de 

ese conjunto una figura. En cierto sentido, era necesario 

ensayar una mirada "holística y sistémica" para descubrir 

aquello oculto a primera vista. 

(Boisier:2001 :14) 
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ANEXO 1 

ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS 

Dentro de las herramientas metodológicas empleadas en esta investigación, se 

realizaron entrevistas semiestructuradas con la finalidad de profundizar y 

acercarnos a la realidad en los casos de estudio. 

El uso de esta herramienta de investigación permite mantener una conversación 

guiada, donde a través de preguntas abiertas enuncia temas sobre los cuales se 

va ahondando a medida que los entrevistados aportan elementos relacionados 

con el tema en cuestión. 

Kvale (1996) señala que el propósito de la entrevista de investigación cualitativa 

es obtener descripciones del mundo vivido por las personas entrevistadas, con el 

fin de lograr interpretaciones fidedignas del significado que tienen los fenómenos 

descritos. 

• Entrevista al Dr. Juan Pablo Durán 

Director del Centro Internacional de Investigaciones Sociales y Económicas 

Se plantearon catorce preguntas abiertas que permitieron mantener una 

conversación alrededor de 180 minutos. La entrevista fue registrada: en audio y 

segundo, a través de anotaciones que se realizaron a lo largo de la conversación. 

La entrevista se ordenó de la siguiente manera: 

• Presentación personal e institucional 

• Presentación de los objetivos de la investigación 

• Aplicación de preguntas abiertas y repreguntas 

• Agradecimiento y despedida 
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Preguntas 

1. ¿En su opinión podría describir cómo es el clima existente para el desarrollo 

endógeno en Medellín? 

2. ¿Cuál considera qué es la principal causa de que los modelos de desarrollo 

social aplicados en Colombia se hayan enfocado al papel del sector académico y 

el sector público? 

3. ¿Es éste un tema que ha estado presente en la agenda y/o en el pensamiento 

de los distintos actores locales? 

4. ¿ Qué instituciones considera se encargan de la coordinación y planificación de 

este proceso? 

5. ¿Quién debiera liderar este proceso de desarrollo?; ¿qué alternativa existe? 

6. ¿Considera Usted que durante el periodo 2003 a 2007 se implementó una 

estrategia basada en el desarrollo endógeno interrelacionada con la gestión 

pública y la participación ciudadana para las localidades marginadas? 

7. En cuanto a los enfoques de control y gestión local; retención local de 

beneficios ¿cuál considera que constituye una forma efiente de coordinación? 

8. ¿Cuáles fueron los principales obstáculos que tuvieron que sortearse o se 

siguen enfrentando al ejercer esta coordinación? 

9. ¿ Qué actores estratégicos considera Usted que estuvieron al frente apoyando 

las acciones ? 

10. ¿Existieron las condiciones para desarrollar una cultura asociativa? 

11. ¿Se observó una disposición por parte del sector privado a intervenir? 
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12. Podría comentarnos sobre los modelos de desarrollo socioeconómico local y el 

empoderamiento que ha surgido en los barrios. 

Repregunta 1: ¿Considera entonces que al implementar una estrategia basada 

en el desarrollo endógeno se puede fijar como objetivo llegar a políticas 

industriales? 

Repregunta 2: Tomando en cuenta las acciones ya realizadas ¿qué sigue para 

Medellín? 

• Entrevista al Dr. Federico Restrepo 

Director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal de la Alcaldía 
de Medellín (2004 al 2007) 

Se plantearon trece preguntas abiertas, las cuales a solicitud del entrevistado 

fueron enviadas por escrito. 

Posterior al envío se recibió vía correo electrónico de fecha 23 de octubre de 2013 

un documento con la opinión del entrevistado. 

Preguntas 

1. ¿En su opinión podría describir cómo es el clima existente para el desarrollo 

endógeno en Medellín? 

2. ¿Cuál considera qué es la principal causa de que los modelos de desarrollo 

social aplicados en Colombia se hayan enfocado al papel del sector académico y 

el sector público? 

3. ¿Es éste un tema que ha estado presente en la agenda y/o en el pensamiento 

de los distintos actores locales? 

4. ¿Qué instituciones considera se encargan de la coordinación y planificación de 

este proceso? 
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5. ¿Quién debiera liderar este proceso de desarrollo?; ¿qué alternativa existe? 

6. ¿ Considera Usted que durante el periodo 2003 a 2007 se implementó una 

estrategia basada en el desarrollo endógeno interrelacionada con la gestión 

pública y la participación ciudadana para las localidades marginadas? 

7. En cuanto a los enfoques de control y gestión local; retención local de 

beneficios ¿cuál considera que constituye una forma efiente de coordinación? 

8. ¿ Cuáles fueron los principales obstáculos que tuvieron que sortearse o se 

siguen enfrentando al ejercer esta coordinación? 

9. ¿Qué actores estratégicos considera Usted que estuvieron al frente apoyando 

las acciones ? 

10. ¿Existieron las condiciones para desarrollar una cultura asociativa? 

11. ¿Se observó una disposición por parte del sector privado a intervenir? 

12. Podría comentarnos sobre los modelos de desarrollo socioeconómico local y el 

empoderamiento que ha surgido en los barrios. 

13. Tomando en cuenta las acciones ya realizadas ¿qué sigue para Medellín? 
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• Entrevista al Mtro. Stephen Birtwistle 

Director del Área de Desarrollo Local en Fundación Ethos - Laboratorio en 
políticas públicas 

Se plantearon 1 O preguntas abiertas, que permitieron mantener una conversación 

por alrededor de 60 minutos. La entrevista fue registrada: en audio y segundo, a 

través de anotaciones que se realizaron a lo largo de la conversación. 

Preguntas 

1. ¿En su experiencia podría describir qué factores considera influyen en las 

estrategias de desarrollo endógeno? 

2. ¿Es éste un tema que ha estado presente en la agenda y/o en el pensamiento 

de los distintos actores locales en México? 

3. ¿ Qué actores estratégicos considera Usted que deberían estar al frente 

apoyando las iniciativas y acciones ? 

4. ¿Qué instituciones considera que deberían converger para la coordinación y 

planificación de este proceso? 

5. ¿Considera Usted que para obtener mejoría respecto de la problemática pública 

que se busque atenuar, dependiendo del caso específico, se pueden tener 

mayores posibilidades si las políticas públicas a implementarse se basan en la 

interrelación del desarrollo endógeno con la gestión pública y la participación 

ciudadana? 

6. En cuanto a los enfoques de gestión y control local; retención local de 

beneficios ¿considera que constituyen una forma eficiente de coordinación? 

7. ¿Existen las condiciones para incentivar el diseño de políticas públicas basadas 

en el desarrollo de las comunidades hacia el interior? 
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8. ¿Se observa en México disposición por parte del sector privado a intervenir? 

9.¿Cuáles considera como los principales obstáculos a los que se enfrentan 

aquellos grupos que buscan el desarrollarse a nivel local? 

Repregunta 1: ¿Considera entonces que la falta de continuidad en los 

instrumentos de planeación, así como los cambios de administración pública 

municipal cada tres años afecta en el desarrollo local? 
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ANEX02 

ÍNDICE DE CALIDAD DE VIDA 

El indicador de Calidad de vida se calcula a partir de los datos proporcionados por 

la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 37 que realizó el Departamento 

Administrativo de Planeación de la Alcaldía de Medellín con información para el 

dominio urbano en el año 1997 y para el dominio urbano, el rural y las comunas, 

por primera vez en el año 2001 y anualmente a partir del año 2004. Las variables 

seleccionadas para el cálculo del indicador se escogieron teniendo en cuenta las 

que la teoría y la práctica han encontrado más relacionadas con el estándar de 

vida de la población. 

Cada variable fue definida de manera que cualquier situación observable con 

relación a ella pudiera ser clasificada por su contribución al estándar de vida. Para 

darle un peso a cada una de las categorías cuando se trata de variables no 

continuas como las características de la vivienda, o la condición de asistir o no 

asistir a la escuela, se utilizó un procedimiento estadístico de análisis de datos 

denominado "cuantificación óptima" el cual asigna valores numéricos a las 

categorías de las variables en una forma tal que maximiza la relación entre las 

observaciones y el modelo de análisis de datos usado, en este caso el de 

componentes principales, respetando el carácter de medición de los datos. 

Una vez unificada la métrica de las variables se procede a encontrar el peso que 

cada una tiene sobre el estándar total; generándose cinco clases de variables: 

variables que miden capital físico a través de las características de la vivienda y el 

equipamiento; variables de infraestructura mediante acceso a servicios básicos de 

la vivienda; variables de capital humano medido por las características de 

37 Base conceptual en la teoría de medición del estándar de vida de Amartya Sen (1987): 
"Las mercancías no son más que medíos para otros fines, al final, el foco debe estar en la vida qu 
e llevamos y en lo que podemos o no podemos ser, en lo que podemos o no podemos hacer". 
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educación; variables de capital social básico medido por la seguridad social y la 

carga económica y; aspectos demográficos. 

Una vez obtenida la medición de todas las variables, se calcula el ICV como la 

sumatoria de la media de las variables con base en los hogares que tienen 

información completa en todas los componentes. 

Variables que componen el Indicador de Calidad de Vida 

----, Propan:lóndenlñosmcnorudc 6 300> 

Fuente: (Castaño:2010:7) 
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ANEXO 3 

ESTRUCTURA DE LA VEEDURÍA 

COMO INSTRUMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Una veeduría ciudadana, de acuerdo con la Ley 850 (2003) es un mecanismo 

democrático de representación de los ciudadanos o de las organizaciones 

comunitarias, que permite vigilar la gestión pública de autoridades y entidades 

estatales o privadas, o de organizaciones no gubernamentales, en aquellos 

ámbitos, aspectos y niveles en los que total o parcialmente se empleen los 

recursos públicos. 

Las instituciones y asociaciones que son parte de este convenio de cooperación 

entre el Municipio de Medellín y la ciudadanía buscan impulsar el desarrollo ·y 

fortalecimiento de la Veeduría al Plan de Desarrollo de Medellín como un espacio 

de participación de la sociedad civil organizada, en cumplimiento de los deberes y 

derechos ciudadanos contemplados en la Constitución Nacional de Colombia que 

destacan la importancia de las veedurías en los procesos públicos, en la relación 

entre un gobernante y los ciudadanos de un municipio o región y en la madurez de 

un Estado Social de Derecho. 

A partir de la Veeduría se desarrollan gestiones para lograr otros aportes o 

convenios que en el desarrollo de su objeto social sean necesarios. 

Mediante mutua cooperación, pero guardando la independencia, se unen 

esfuerzos y recursos para participar cooperadamente en el desarrollo, 

fortalecimiento y sostenibilidad de la Veeduría. 
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La organización de la Veeduría (PND 2004-2007) 

Asamblea Plenaria 

' Contador 

, - --- ~~~-

Asesores técnicos ! Comunicaciones 

Fuente: Comité Técnico de la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías 

Ciudadanas (PND: 2011 ). 
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