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¿Qué es el desarrollo local y para qué sirve?
Lic. Alejandro Casalis1
Cada vez, es más habitual escuchar hablar sobre la importancia que tiene
para los pueblos y ciudades contar con un proyecto de desarrollo generado a
nivel local. Con distinto nivel de resultados alcanzados, recursos, planificación
y participación de la comunidad, etc. muchas localidades han estado
implementando, desde mediados de la década del ´90 hasta la actualidad,
políticas orientadas al desarrollo local.
El desarrollo local surge en Argentina como una respuesta desde el nivel
local a los cambios producidos a partir del proceso de reforma del Estado
iniciado a principios de los ´90. Los principales factores que impulsaron a los
gobiernos locales a asumir un nuevo rol fueron el traspaso de algunas
funciones del Estado Nacional hacia las provincias y a los municipios, el
aumento del desempleo y de la pobreza y la emergencia de nuevas demandas
de la sociedad civil hacia los gobiernos locales. En este proceso se inscribe el
desarrollo local.
El desarrollo local se puede entender, de manera muy sintética, como un
proceso complejo, que es producto de una construcción colectiva a nivel
local, que tiene como objetivo movilizar los recursos del territorio en torno de
un proyecto común e incluir al conjunto de la población. Supone una
perspectiva integral del desarrollo, es decir, que incluye la dimensión social,
política, ambiental, cultural, el perfil productivo, etc.
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Asimismo, busca articular el desarrollo productivo con la inclusión social a
partir de la definición de un perfil de desarrollo para el territorio, es decir
aquella (s) actividad (es) que permite (n) movilizar los recursos locales y
mejorar las condiciones de vida de la población, en particular de los sectores
más vulnerables. En ese sentido, requiere la participación tanto del gobierno
local como también del sector privado, del sector social y las instituciones
técnicas y del conocimiento que tienen presencia en el territorio.
Si bien el desarrollo local es un proceso endógeno, que surge de la propia
comunidad, no es un proceso aislado, sino por el contrario implica
articulaciones interjuridiccionales (locales, provinciales, nacionales) que lo
potencien. De allí que es necesario que el desarrollo local se planifique
también considerando los lineamientos que se establecen desde las políticas
provinciales y nacionales. La falta de vinculaciones con una perspectiva
nacional de desarrollo implica el riesgo de que surjan proyectos productivos
locales que estén desvinculados de una idea de desarrollo, es decir no
inclusivos, no generadores de tecnología, valor agregado y empleo local.

¿Por qué es importante que una localidad piense y planifique “el y
desde” el Desarrollo Local?
Movilizar las energías y los recursos locales refleja el impulso vital de una
comunidad que apuesta a transformar la realidad y a incorporar al conjunto
de la población en un proyecto inclusivo. De ese modo, el desarrollo local,
más que un punto de llegada es un proceso en construcción, y aunque no está
exento de conflictos por la distribución del ingreso a nivel local o por cómo
los procesos productivos hacen uso del medioambiente, etc., supone visión
estratégica, trabajo en red y democratizar el poder.
El aporte del desarrollo local radica en la definición de un perfil de
desarrollo que contribuya a impulsar procesos industrializadores de la
CEDEL: CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO LOCAL
Proyecto de Investigación aprobado por Resolución 2457/08 de la Dcción. Gral de Cultura y Educación de la Prov.de
Bs As, en el marco del Instituto Superior de Formación Técnica Nº 118 - San Pedro - Bs.As.- Argentina

Sitio web www.cedelargentina.org

dirección electrónica info@cedelargentina.org

CEDEL
CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO LOCAL

producción local, potenciando las cadenas de valor y los actores del territorio
(PyME´s, cooperativas y microemprendimientos), generando empleo local y
arraigando a los jóvenes en el territorio.
En un contexto donde la crisis global impacta a nivel nacional, el
desarrollo local es una estrategia que contribuiría a ampliar la autonomía, a
potenciar los recursos locales y a hacer posible un nuevo modelo de desarrollo
con inclusión social.
Buenos Aires, Febrero de 2009

CEDEL: CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO LOCAL
Proyecto de Investigación aprobado por Resolución 2457/08 de la Dcción. Gral de Cultura y Educación de la Prov.de
Bs As, en el marco del Instituto Superior de Formación Técnica Nº 118 - San Pedro - Bs.As.- Argentina

Sitio web www.cedelargentina.org

dirección electrónica info@cedelargentina.org

