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DE LOS NUCLEOS TEMÁTICOS Y PROBLEMÁTICOS 
 

 
 
El plan de estudios del Programa de Administración Pública Territorial, modalidad a 
distancia, se encuentra estructurado en siete núcleos temáticos. Éstos, a su vez, se 
constituyen en los contenidos nucleares del plan de formación que, en la exposición 
didáctica del conocimiento, se acompañan de contenidos complementarios específicos.   
 
Cada uno de los siete núcleos temáticos que componen el programa tiene una valoración 
relativa en número de créditos y, en consecuencia, varía también en el número de 
asignaturas que lo conjugan. El primer momento en cualquier proceso de formación ha de 
establecer las particularidades del programa, de ahí que sea necesario dar a conocer los 
núcleos temáticos con su respectiva valoración en número de créditos: Problemática 
pública, once (11) créditos; Problemática del estado y del poder, 23 créditos; 
Organizaciones públicas, 24 créditos; Espacio–tiempo y territorio, 22 créditos; Gestión del 
desarrollo, 16 créditos; Economía de lo público, 18 créditos; y Formación general, 21 
créditos.  
 
De igual manera, se debe reconocer que el plan de estudios se cimienta en el principio de la 
problematización. En otras palabras, la formación en Administración Pública Territorial 
parte del hecho de que la disciplina se encuentra en constante cambio teórico y práctico; lo 
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cual genera, a su vez, problemas multifacéticos que implican la formación de profesionales 
con capacidad de comprender, explicar y resolver los distintos textos y contextos que 
conforman la administración pública. 
NÚCLEO ECONOMÍA DE LO PÚBLICO 
La globalización para los países como el nuestro ha impuesto nuevas reglas en la eficiencia, 
en la producción y en la asignación de recursos. Así, la búsqueda por hacer compatible el 
interés individual y el colectivo, el incremento de la competitividad, la satisfacción de las 
demandas ciudadanas y la posibilidad de “escogencia social”, se debate con una economía 
que debe garantizar las condiciones básicas sociales, de producción y de acumulación de las 
micro y mezo economías.1 
 
La economía de lo público es una disciplina que se encuentra en un proceso de transición y 
se refiere, según Fernando Rojas (1996)2, generalmente a la manera como se priorizan y se 
satisfacen, con recursos escasos, los bienes y servicios de interés colectivo. Así ante la 
dicotomía entre lo público y lo privado de la economía, el estado y sus aparatos deben velar 
por ofrecer marcos regulatorios que garanticen los derechos y deberes entre la sociedad 
civil, sus intereses particulares y los del colectivo. En el campo de la administración 
pública, se trata de combinar los recursos institucionales de una sociedad no solamente los 
del aparato público que se caracterizan por funciones de producción y cambios constantes.3 
 
Por ello este núcleo busca que el estudiante pueda comprender desde la perspectiva de las 
relaciones humanas y de éstas con el medio, las teorías económicas, las implicaciones de 
las políticas públicas y los procesos  económicos regionales y territoriales, mediante la 
fundamentación de las ciencias económicas y el abordaje del pensamiento económico que 
históricamente ha evolucionado a las nuevas concepciones de los procesos de producción, 
distribución e intercambio4. 
 
Dentro del plan de estudios se cuenta con ocho (8) asignaturas de las cuales se hace a 
continuación, una breve presentación. 

ASIGNATURAS DEL NÚCLEO ECONOMÍA DE 
LO PÚBLICO 

CRÉDITOS SEMESTRE

1. Pensamiento Económico  3 2º 
2. Economia de lo Público I  3 3º 
3. Economía de lo Público II 3 4º 
4. Política Económica 2 5º 
5. Contabilidad Gubernamental 3 6º 

                                                 
1 Tomado del Programa Curricular de Ciencias Políticas y Administrativas. Escuela Superior de 
Administración Pública. 1998. 
2 ROJAS, Fernando. Economía Pública Contemporánea. Escuela Superior de Administración Pública. Taller  
de Publicaciones de la ESAP. 1996. 
3 Ibid.13. 
4 Tomado del Documento de Condiciones Iníciales, Factor No 4 Estructura Curricular. Escuela Superior de 
Administración Pública. Programa a Distancia. 2004. 
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6. Finanzas Públicas   4 7º 
7. Presupuesto Público 3 8º 
8. Procesos Económicos Territoriales 2 2º 
EL  TRABAJO DEL TUTOR 
 
El tutor tendrá libertad de cátedra en cuanto a su posición teórica o ideológica frente a los 
contenidos del módulo, pero el desarrollo de los contenidos de los módulos son de 
obligatorio cumplimiento por parte de los tutores. Los Tutores podrán complementar los 
módulos con lecturas adicionales, pero lo obligatorio para el estudiante frente a la 
evaluación del aprendizaje son los contenidos de los módulos; es decir, la evaluación del 
aprendizaje deberá contemplar únicamente los contenidos de los módulos. Así mismo, la 
evaluación del Tutor deberá diseñarse para dar cuenta del cubrimiento de los contenidos del 
módulo. 
 
El Tutor debe diseñar, planear y programar con suficiente anticipación las actividades de 
aprendizaje y los contenidos a desarrollar en cada sesión de tutoría (incluyendo la primera). 
También debe diseñar las estrategias de evaluación del trabajo del estudiante que le permita 
hacer seguimiento del proceso de autoaprendizaje del estudiante. Por cada crédito, 16 horas 
son de tutoría presencial o de encuentro presencial y 32 horas son de auto-aprendizaje (y 
este tiempo de trabajo del estudiante debe ser objeto de seguimiento y evaluación por parte 
del tutor). Las asignaturas (módulos) de APT son de 2, 3 y 4 créditos. 
 
El módulo de Procesos Económicos Territoriales es de dos (2) créditos, equivalente a 
treinta y dos horas de tutoría grupal presencial, distribuidas así: 
 

MÓDULO DE PROCESOS ECONÓMICOS TERRITORIALES (2 créditos) 
No. 

Créditos 
Horas por 

crédito 
Total horas 

Tutoría 
Grupal  

 
No. de 

sesiones 

 
Horas por 

sesión 

No. mínimo 
de 

encuentros 
tutoriales* 

No. max. 
sesiones 

por 
encuentro 

2 16 32 8 4 2 8 
3 16 48 12 4 3 12 
4 16 64 16 4 4 16 

* El número de encuentros se programara de acuerdo con las distancias y costos de transporte de la 
Sede Territorial al CETAP, por ejemplo para los casos de los CETAP de Leticia, San Andrés, Mitu, 
Puerto inárida y Puerto Carreño, se podrán programar un mínimo de dos encuentros para un 
módulo de 2 Créditos (16 horas por encuentro), tres encuentros para un módulo de 3 créditos y 
cuatro encuentros para un módulo de 4 créditos.  
Encuentro: número de veces que se desplaza un Tutor a un CETAP para desarrollar un módulo. 
Sesión: número de horas por cada actividad tutorial, por ejemplo: 8-12 a.m.,  2-6 p.m., 6-10 p.m. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El módulo Procesos Económicos Territoriales, parte de algunos elementos del corpus 
teórico de la economía urbana, con el fin de brindar un marco analítico amplio para el 
estudio de los procesos económicos que tiene lugar en los territorios. Desde los aportes 
de Von Thϋnen a la teoría clásica de la renta en la dimensión espacial, las reflexiones de 
Marshall sobre las economías de escala y de aglomeración y la formulación del modelo de 
equilibrio general de Alonso, la teoría económica urbana ha evolucionado en forma 
sustantiva y ha introducido nuevos elementos de análisis para la comprensión de las 
formas y dinámicas de la producción y el intercambio, la naturaleza de las transacciones y 
las relaciones entre agentes y territorios. 

El módulo se estructura en cuatro unidades temáticas:  

La primera Unidad, expone algunos elementos teóricos de la economía urbana –regional, 
que incluye entre otras reflexiones, el modelo de Von Thunen y los temas de economías 
de escala y de aglomeración planteados por Marshall.  

La segunda Unidad expone, los aportes teóricos recientes sobre el desarrollo territorial y 
el desarrollo económico local, y aspectos particulares de alternativas del desarrollo frente 
a los retos de la globalización.  

La tercera Unidad, expone un conjunto de experiencias internacionales de dinámicas 
económicas territoriales, a partir de las cuales los estudiantes podrán apropiar elementos 
que permitan realizar ejercicios de esquemas alternativos de dinámicas económicas 
territoriales.  
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OBJETIVOS 
 
 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 

 Estudiar y analizar los procesos económicos territoriales, a partir de una visión 
panorámica de los nuevos enfoques teóricos del territorio (crecimiento, desarrollo 
Económico y descentralización). 
 

 Revisar estudios, prácticas y evidencias empíricas territoriales y locales, desde 
una perspectiva del conocimiento global, latinoamericano y colombiano, regional y 
local, que permita a los estudiantes del noveno semestre de la carrera de 
Administración Pública Territorial, la posibilidad de profundizar, ampliar y 
comprender acerca de las alternativas del desarrollo territorial en un contexto de 
globalización.  

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Discutir las nuevas teorías del crecimiento económico desde la perspectiva 

regional y local, así como las prácticas y evidencias empíricas. 
 

 Mostrar las nuevas tendencias conceptuales y la evidencia empírica de la 
descentralización en relación con el desarrollo y el crecimiento económico regional 
y local. 
 

 Analizar algunos procesos económicos territoriales. 
 

 Apropiar los instrumentos conceptúelas con base en trabajos de evidencia 
empírica por sectores económicos. 
 

 Facilitar al estudiante el análisis de las opciones de política pública que los países 
han utilizado para resolver los problemas asociados al desarrollo. 
 

 Analizar los conceptos de necesidades básicas insatisfechas, desarrollo 
sostenible, productividad, competitividad, conocimiento, ciencia y tecnología. 
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IDEAS CLAVE 
 
 
 
 

• Los fundamentos teóricos sobre los procesos económicos territoriales se 
encuentran en tres autores clásicos, cuyas obras dieron lugar a la teoría regional o 
la denominada hoy en día la ciencia económica regional: Von Thünen (1826) 
Alfred Marshall (1890) y Alfred Weber (1909)5/. Von Thünen hizo aportes notables 
en el tema de la economía de la localización, con base en sus estudios sobre la 
influencia de las ciudades y su entorno, la localización de los cultivos y el 
transporte, en los precios de los bienes, la renta del suelo, los beneficios de los 
capitalistas y los salarios de los trabajadores. 

 
• Las elaboraciones teóricas sobre el desarrollo territorial endógeno surgieron, en la 

década de los ochenta, en el marco de iniciativas gubernamentales que 
promovieron el desarrollo en regiones atrasadas y procesos de desarrollo 
industrial en localidades y regiones del sur de Europa durante la segunda mitad 
del siglo XX (Vázquez, 1999; Eslava y Puente, 2007).  

 
• La teoría del Desarrollo económico local es un refinamiento de la teoría del 

desarrollo territorial. Gallicchio (2008, p. 37 y 45), dice que el desarrollo económico 
local es un proceso más sociopolítico que económico: implica, en un proyecto 
común, crecimiento económico, empleo e ingresos, equidad, enfoque de género, 
calidad y equilibrio espacial y territorial. En ese sentido, la concepción del 
desarrollo local está más emparentada con las transformaciones de las 
condiciones de vida integral de la sociedad (seguridad, salubridad, empleo e 
ingresos), más allá de las iniciativas aisladas en el ámbito de los sistemas 
productivos. 

 

                                                 
5 / En el pensamiento económico del siglo XVIII ya se tiene una preocupación con las cuestiones espaciales. 
La relación entre ciudad y campo, la localización de las actividades productivas, y la relación entre mano de 
obra y espacio ya estaban presentes en las obras de aquellos autores, especialmente Cantillon e incluso Adam 
Smith.  
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CUESTIONES PARA REFLEXIONAR 
 
 
 
 

• La búsqueda de alianzas estratégicas entre actores locales, públicos y 
privados, a favor del desarrollo local y el empleo es, pues, una cuestión crucial. 
Sin embargo, ello requiere asimismo, la creación de una institucionalidad de 
perfil esencialmente técnico que, respaldada por un foro territorial 
representativo, se encargue de implementar las decisiones consensuadas por 
los actores locales (Alburquerque, 2006, pg. 7). 

 
• El desarrollo territorial es un concepto asociado a la idea de contenedor y no a 

la idea de contenido. Territorio es todo recorte de la superficie terrestre, pero 
no cualquier territorio interesa desde el punto de vista del desarrollo (Boisier, 
2006). 

 

• El desarrollo local tiene componentes sociales que involucran la integración en 
condiciones de creciente igualdad, de efectiva igualdad de oportunidades, de 
convivencia, de justicia social. Tiene componentes culturales, como la 
afirmación de la autoestima de los pueblos, de las comunidades, de los 
barrios; la  ertenencia a entidades complejas con identidad histórica deben ser 
afirmadas, pues la  polución no está dada solo por el hecho de tener más, sino 
que es importante la integración de las comunidades con valores de 
solidaridad, de tolerancia y de justicia. También forman parte del desarrollo los 
componentes políticos: la transparencia, la legitimidad y la responsabilidad de 
las representaciones, la  participación directa, responsable e informada de la 
ciudadanía, en las grandes decisiones colectivas y en la gestión de lo público 
(Coraggio, 2004).  
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UNIDAD TEMÁTICA 1 

ELEMENTOS TEÓRICOS SOBRE PROCESOS 
ECONÓMICOS TERRITORIALES 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 
Los fundamentos teóricos sobre los procesos económicos territoriales se encuentran en 
tres autores clásicos, cuyas obras dieron lugar a la teoría regional o la denominada hoy en 
día la ciencia económica regional: Von Thünen (1826) Alfred Marshall (1890) y Alfred 
Weber (1909)6/.  
 
Von Thünen hizo aportes notables en el tema de la economía de la localización, con base 
en sus estudios sobre la influencia de las ciudades y su entorno, la localización de los 
cultivos y el transporte, en los precios de los bienes, la renta del suelo, los beneficios de 
los capitalistas y los salarios de los trabajadores. Desde ahí, muchos otros autores han 
refinado los presupuestos teóricos y han elaborado herramientas técnicas orientadas a las 
mediciones y la comprensión de fenómenos relacionados con las aglomeraciones 
urbanas, las economías de escala y la influencia regional que ejercen algunos sectores 
denominados centrales en el contexto regional. 
 
Los estudiantes tendrán en los contenidos de esta unidad información valiosa sobre 
los aportes de diversos autores y podrán, en ese contexto, realizar análisis de la 
situación de las ciudades y municipios del país. 
 
 
 
 
 

                                                 
6 / En el pensamiento económico del siglo XVIII ya se tiene una preocupación con las cuestiones espaciales. 
La relación entre ciudad y campo, la localización de las actividades productivas, y la relación entre mano de 
obra y espacio ya estaban presentes en las obras de aquellos autores, especialmente Cantillon e incluso Adam 
Smith.  
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar los elementos básicos de la teoría económica, relacionados con las 
dinámicas territoriales.  
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Exponer los elementos centrales sobre los que se apoyan las teorías que 

explican los procesos económicos en el territorio.  
 

 Establecer distinciones de las categorías analíticas: economías de 
aglomeración, distancia y gradiente de precios, región, lugar central, 
policentrismo. 
 

 Desarrollo de competencias cognitivas básicas (capacidad analítica, crítica y 
reflexiva) en la elaboración de mapas conceptuales para la comprensión de los 
fundamentos que explican las dinámicas económicas territoriales. 
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IDEAS CLAVES 
 

• La renta en cualquier localización es igual al valor de su producto, menos los 
costos de producción y los costos de transporte. 
 

• Thünen demostró que la competencia entre agricultores conduce a un gradiente de 
alquiler del suelo: a partir de un punto máximo en la ciudad, desciende hasta llegar 
a cero en el límite más externo de las tierras cultivadas. 
 

• Las economías externas resultan de las economías de escala y de aglomeración. 
De las economías externas surge el concepto de valor de la situación7/, que 
obedece a las ventajas diferenciales que ofrecen en determinado punto geográfico 
las economías externas, v. gr., el transporte, las comunicaciones (Marshall [1890] 
1948, p. 367).  
 

• El crecimiento ha sido visto, por un lado como la transición de esquemas rurales y, 
por otro, como parte de la dinámica de la nueva actividad económica y territorial en 
los sectores urbano - rural. Desde diferente perspectiva, la urbanización de la 
periferia ha promovido nuevos retos para la teoría de crecimiento urbano regional.  
 

• La inversión privada nacional o extranjera adquiere nuevas formas de expresión en 
el marco de la economía regional. Las  estrategias empresariales expanden sus 
actividades más allá de los límites de las ciudades. Los rápidos y novedosos 
cambios tecnológicos (que se expresan en nuevos bienes y servicios y 
transformaciones inéditas en los campos de las comunicaciones y el transporte) 
resultan claves para comprender las nuevas dinámicas económicas, los estilos de 
vida y el patrón espacial urbano.  
 

• El principio de la teoría del lugar central permite entender el concepto del 
policentrismo regional: los subcentros urbanos desarrollan economías de escala y 
de aglomeración que, sin servir a la totalidad del área urbana desde un centro 
simple, incrementan su proximidad al consumidor logrando una dispersión dentro 
de los centros comerciales que servirían a una parte del área total. 

 
 

                                                 
7 / Este concepto se emparenta con el de Plusvalía, referido al valor adicional que adquieren los predios en 
virtud de las economías externas.  
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CUESTIONES PARA REFLEXIONAR 
Rasgos centrales del estudio contemporáneo de las relaciones entre 
economía y espacio.  
Texto tomado de Cuervo Luis Mauricio, ECONOMÍA, ESPACIO Y TERRITORIO, 
Capítulo II8/.  
En sus orígenes y etapas clásicas de su desarrollo, la teoría económica no separa al 
espacio de su campo de estudio sino que lo considera parte integrante de su cuerpo 
de conceptos y preocupaciones. En los siglos XVII y XVIII, la separación entre 
economía espacial y economía puntiforme no ha sido completada. Los análisis de la 
mayoría de los economistas son “dimensionales”. 
 
Esto se explica en parte porque su modo de razonamiento es inductivo. Los 
mercantilistas contradirán estas concepciones medievales y juzgarán benéfico la 
concentración de las fuerzas productivas, tanto en el plano internacional como en las 
relaciones entre ciudades y campo, entre capitales y provincias. La desigualdad 
espacial no les preocupa. Para conseguir la estructura espacial más favorable, para 
controlar los desplazamientos de los hombres, de moneda, de producción, reclamarán 
la intervención del estado. La revancha de las ideas medievales surgirá más tarde 
cuando los liberales del siglo XVIII pregonarán un retorno a la moderación y el 
equilibrio. La necesidad de una igualdad relativa en el espacio converge, en ellos, con 
un cierto ideal de libertad. Dejar actuar la naturaleza será para estos autores el medio 
de conseguir una estructura espacial equilibrada. 
 
Esta separación se produce desde finales del siglo XIX cuando la economía, como 
caso pionero de lo que luego sucederá al interior de las ciencias sociales, adopta el 
proyecto newtoniano de identificación de leyes generales que operan sobre la base de 
principios universales. La ciencia se construye así deductivamente y se acompaña de 
una progresiva y creciente identificación de campos de estudio ultra especializados. 
Como resultado de este proceso las ciencias sociales fueron despedazando la 
problemática territorial en múltiples fragmentos especializados. Para citar algunos 
ejemplos: la economía estudia la influencia del espacio en el comportamiento 
económico de productores y consumidores, es decir, el impacto de la localización 
sobre las funciones de costos y beneficios tanto de la producción como del consumo; 
la economía política, a su vez, se dedica a investigar el impacto –la expresión- de las 
leyes de la acumulación sobre la organización de ciudades, regiones, países y 
continentes; la antropología se ha dedicado al estudio de la dimensión cultural del 
territorio, a la influencia de las representaciones mentales e imaginarios colectivos 
sobre las formas de organización territorial; la sociología se ha interesado por 
comprender el espacio como soporte y sustento de las relaciones sociales en sus 
etapas de origen y evolución; la geografía ha enfatizado en la comprensión de las 

                                                 
8 / CUERVO, Luis Mauricio. “Economía, espacio y territorio”, Capítulo II. En: CUERVO, Luis Mauricio. 
Globalización y territorio. Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social – 
ILPES. Dirección de Gestión del Desarrollo Local y Regional. S E R I E gestión pública 56. Publicación de 
las Naciones Unidas. Impreso en Naciones Unidas, Santiago de Chile, julio 2006. Pág. 21-27. 
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relaciones entre la sociedad y el medio natural como centro para la explicación del 
paisaje, del espacio construido, de la organización territorial. 
 
Aunque los ejemplos previos acuden a la simplificación, contribuyen a ilustrar la 
primera y más fundamental dificultad para el estudio de las relaciones entre economía 
y espacio, al origen de una paradoja esencial, expresada como sigue. A pesar de que 
los conceptos y herramientas de la economía han sido construidos y elaborados para 
comprender un conjunto muy particular de aspectos de la organización del espacio 
social, se coloca en el papel de “ciencia madre”, con pretensiones de superioridad y 
hegemonía. Esta pretensión se traduce en la creencia, muy arraigada y difícil de 
criticar y modificar, de que lo económico construye lo social y, por consiguiente, lo 
territorial. 
 
En esta pretensión la economía logra numerosos progresos y se enfrenta igualmente 
con limitaciones significativas. En cuanto a los progresos cabe mencionar que la 
economía espacial consigue explicaciones satisfactorias en tres grandes campos: 
primero, el de los factores determinantes de la localización espacial de las actividades 
económicas y de sus cambios a lo largo del tiempo; segundo, el de las circunstancias 
que explican el éxito económico de determinadas regiones, ciudades o territorios; 
finalmente, el de la identificación de algunas políticas de intervención eficaces y 
eficientes. Su pretendida – e igualmente pretenciosa- superioridad sobre otras 
ciencias se explica básicamente por dos circunstancias: su capacidad de modelación 
econométrica de una parte de los fenómenos que estudia y pretende explicar y, por 
otra parte, de la extensión de su lógica y modo de razonamiento (principalmente la 
optimización) a una inimaginable gama de procesos y problemas. Por tanto, ofrece un 
acervo de conocimiento, investigación, y desarrollo técnico, teórico y metodológico 
para nada despreciable a la hora de enfrentarse a la explicación de los principales 
procesos del desarrollo urbano, regional y territorial. 
 
En cuanto a sus limitaciones, cabe destacar las más importantes. En la explicación de 
los comportamientos de los agentes económicos en el espacio se enfrenta ante la 
dificultad de sostener algunos de sus supuestos más importantes. A nivel micro 
económico, por ejemplo, cabe señalar que los agentes económicos operan a través 
de la imitación y toman decisiones con información limitada, riñendo así con los 
supuestos de independencia y racionalidad completa sobre los cuales está construida 
la teoría micro económica. A nivel macroeconómico las fallas del mercado y las 
externalidades revelan las limitaciones de la teoría para explicar las formas de 
producción y reproducción de los bienes públicos y colectivos, base y fundamento del 
funcionamiento de la economía en el espacio. Tanto a nivel micro como a nivel macro, 
la economía espacial recurre a la definición de ciertas variables como exógenas para 
lograr la formulación de modelos matemáticos viables y manejables. No obstante, por 
la vía de este procedimiento se reconoce de manera vergonzante la necesidad de 
visiones integrales y de aproximaciones más abiertas al trabajo y la investigación 
pluridisciplinaria. Los modelos de equilibrio económico general quedan puestos en 
entredicho pues la eventual introducción de las correcciones que se insinuarían como 
respuesta a las limitaciones acabadas de mencionar implicaría la imposibilidad de 
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situaciones de equilibrio único y de dinámicas de comportamientos estables y 
predecibles. 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 
 

1. LOS FUNDAMENTOS DE LOS PROCESOS 
ECONÓMICOS TERRITORIALES 

 
1.1  VON THÜNEN 

 
Thünen desarrolló la teoría de la renta diferencial de localización: la oferta depende de los 
usos variados de la tierra agrícola alrededor de un mercado. La tierra se asigna al licitador 
más alto en cada caso. La renta que puede ofrecer una cosecha en cada localización será 
igual a los ahorros en el transporte de su producto que ese sitio produce. Un sitio distante 
de cultivo no rinde ningún ahorro en el transporte y, por lo tanto, no habrá renta en esa 
localización. En otros términos, la renta en cualquier localización es igual al valor de su 
producto, menos los costos de producción y los costos de transporte (Alonso, 1964, pp. 3-
4)9/. 
 
El trabajo de Von Thünen hace referencia a los factores que afectan la ubicación de varios 
tipos de producción agrícolas para abastecer a un determinado centro de consumo. 
Thünen demostró que la competencia entre agricultores conduce a un gradiente de 
alquiler del suelo: a partir de un punto máximo en la ciudad, desciende hasta llegar a cero 
en el límite más externo de las tierras cultivadas.  Cada agricultor se enfrenta a una 
compensación entre los alquileres del suelo y los costes de transporte.  A partir de las 
diferencias de los costes de transporte y los rendimientos entre un tipo de cosecha y otro, 
se obtiene un patrón de producción de anillos concéntricos.   En condiciones de equilibrio, 
el gradiente de alquiler del suelo debe ser tal que induzca a los agricultores a cultivar lo 
suficiente de cada tipo de cosecha para satisfacer la demanda.  Para determinar el 
resultado global, basta esta condición junto con la condición de que los alquileres sean 
cero para los agricultores más apartados (Fujita et al, 1999, pp. 26-27). 
 
La figura 1.1 ilustra el resultado de un modelo de von Thünen.  El cuadrante superior 
muestra el equilibrio de las curvas de “oferta de alquiler”: el alquiler que los agricultores 
estarían dispuestos a pagar por tres cosechas de acuerdo con una distancia dada desde 
la ciudad.  La línea gruesa, la envolvente de las curvas de alquiler, define el gradiente de 
alquiler.  A lo largo de los tres segmentos de esta línea, los agricultores de una de las 
cosechas están dispuestos a pagar por el suelo más que el resto. Así, el problema de la 
localización se plantea a través de la determinación de ciertas zonas óptimas que, de 
acuerdo con las distintas distancias y pesos de los productos, se distribuyen alrededor del 

                                                 
9 / Estas aproximaciones fueron formalmente desarrolladas por Dunn (1954) e Isard (1956). 
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mercado a modo de círculos concéntricos de cultivos, representados en el cuadrante 
inferior10/. 
 
 

Oferta
de
alquiler

Distancia desde la ciudad

Hortalizas

Trigo

Ganado

Figura 1.1
Curvas de oferta de alquiler y de uso del suelo – Modelo de von Thünen (1826) 

Fuente: Fujita et al, 1994
 

 
 
 

1.2  MARSHALL 
 
Marshall hace aportes importantes a la economía urbana. Atribuye las rentas del suelo 
urbano al crecimiento de la población -en tanto ésta explica la dinámica de la demanda- y 
al progreso y al desarrollo social. Señala Marshall, que el efecto de las  economías de 
aglomeración “… es aumentar el valor del producto, influencia que se opone a la ley del 
rendimiento decreciente cuando el producto se mide de acuerdo con el valor que 
representa para el productor y no según su cantidad” (Marshall [1890] 1948, p. 366).  
 
En el caso de las economías que resultan de una organización industrial, las economías 
internas –de cada empresa individual-, son, por lo general, muy pequeñas, en 
comparación con las economías externas que resultan de las economías de escala y de 

                                                 
10 / El modelo de von Thünen, también denominado “modelo de ciudad monocéntrica”, fue retomado por 
Alonso (1964): sustituyó a los viajeros de cercanías (commuters) por agricultores, y el distrito comercial 
central por la ciudad aislada.  El resultado obtenido por Alonso fue también de anillos concéntricos del uso 
del suelo.  El modelo permite determinar la curva de alquiler y el patrón de uso del suelo cuando la mano de 
obra y el capital pueden sustituirse por suelo destinado a la construcción de viviendas y de otros servicios 
(Fujita et al, 1999, p. 27).  
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aglomeración. De las economías externas surge el concepto de valor de la situación11/, 
que obedece a las ventajas diferenciales que ofrecen en determinado punto geográfico las 
economías externas, v. gr., el transporte, las comunicaciones. La ventaja diferencial que 
un empresario obtiene por su ubicación frente a economías externas, es la suma de los 
gastos adicionales –en transportes y comunicaciones- que otro empresario se vería 
obligado a efectuar (Marshall [1890] 1948, p. 367). Surge, por tanto, una renta adicional, 
que puede obtenerse en virtud de la ventaja diferencial que genera el valor de la situación 
especial. Marshall la denomina la renta de situación especial.  
 
Otro aporte de Marshall, es su reflexión sobre el tamaño del sitio.  Alonso (1964, pp. 4-5) 
dice, a propósito de las reflexiones de Marshall sobre el tamaño del sitio: “… parecería 
que teóricos recientes no han estudiado el análisis del Marshall con cuidado, porque la 
cuestión del tamaño del sitio ha sido universalmente ignorado […] Algunos teóricos, 
parecen contentarse con la consideración de una localización como punto sin 
dimensiones y hablan de oferta de un sitio, no prestando atención a su tamaño.  Este 
tema es claro en el nivel de la firma: si dos firmas tienen las mismas ventajas con 
respecto a una localización, pero una requiere del tamaño del sitio solamente una mitad 
de lo que requirió la otra, la anterior podrá hacer una oferta de un precio por el pie 
cuadrado de tierra en esa localización dos veces más grande que el último.  Así, para los 
propósitos de determinar las ofertas por unidad de tierra, el tamaño del sitio debe ser 
considerado y el punto de la localización debe dar la cualidad de la extensión”.  
 
 

1.3  WEBER 
 
El tema de la localización de la industria fue planteado de manera más precisa por Weber, 
a partir de  tres factores: 
 

i) Regionales generales. Referido a las condiciones generales que dan soporte a las 
actividades económicas primarias (agricultura, ganadería y actividades 
extractivas), secundarias (industria) y terciarias (comercio y servicios). 
 

ii) De costos de transporte y distancia. Los costos agregados de materia prima y 
combustible, resultan equivalentes a los de transporte para un lugar más alejado 
del centro de consumo. Estas variables son condicionantes de las ubicaciones 
espaciales regionales y de la utilización del suelo. 
 

iii) Local general de la fuerza de aglomeración, entre ellas las economías de escala 
de algunas actividades productivas, la concentración de la población y la 
calificación de la fuerza de trabajo, la disponibilidad de infraestructuras físicas 
(vías, puertos, medios de transporte, servicios básicos de agua y energía, entre 
otras). 

 
La relación que se establece entre los tres factores, determina las características de un 
emplazamiento óptimo para una determinada actividad industrial.  
 
                                                 
11 / Este concepto se emparenta con el de Plusvalía, referido al valor adicional que adquieren los predios en 
virtud de las economías externas.  
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1.4  CHRISTALLER 

 
Más adelante aparecería el concepto de patrones policéntricos, emparentado con las 
ideas básicas de la teoría del lugar central -cuyo origen se rastrea en el modelo de von 
Thünen-, y los conceptos de localización óptima de las plantas industriales. Dos 
exponentes de estas ideas fueron Christaller (1933) y Lösch (1940), quienes señalaron 
que los lugares centrales forman una jerarquía.   
 
Christaller (1935) formuló la teoría general sobre sistemas de ciudades, a partir de 
observaciones sobre la forma real en que los centros urbanos inciden en el territorio y 
sobre el tiempo económico de traslado o movilidad. En su teoría se explica el tamaño, 
número y distribución de las ciudades aglomeradas, bajo el supuesto de que existen 
ciertas leyes o principios de orden que las rigen. Christaller dice que las ciudades cumplen 
con la función de proveedoras de servicios de las áreas tributarias y, de este modo, 
otorgan jerarquía a los asentamientos poblacionales, transformándolos en lugares 
centrales del modelo de estructura territorial. El objetivo esencial en esta dinámica de las 
ciudades, es lograr asentamientos urbanos que minimicen los costos económicos o 
sociales, de modo que el suministro de bienes y servicios se preste con el mayor grado de 
confort.  
 
 

1.5  LÖSCH 
 
Influenciado por Thünen, Weber y Palander, Lösch (1957) fue el primero en presentar un 
sistema completo de equilibrio general, describiendo las interrelaciones de las diversas 
localizaciones, imprimiendo así una dinámica sobre al sistema de localización y 
aglomeración de la escuela neoclásica. Lösch señaló que si uno de estos entramados 
pretende minimizar los costes de transporte correspondientes a una determinada 
densidad de lugares centrales, las áreas de los mercados han de ser hexagonales...  la 
jerarquía de lugares centrales adopta la forma de conjunto de hexágonos anidados... La 
teoría del lugar central puede aplicarse a distritos comerciales o centros de negocio de un 
área metropolitana (Fujita et al [1999] 2000, pp. 35-36) 
 
Pasando de los estudios sobre la localización individual de una empresa al estudio de la 
localización de las empresas en un mismo territorio, Lösch definió cuatro modelos de 
aglomeración empresarial. 
  

• El primero, representado por una única gran empresa, cuyo mercado consumidor 
está representado por diversas regiones.  

• El segundo, representado por la existencia de empresas de un mismo ramo 
localizadas sobre un mismo territorio, que no necesariamente es su centro 
consumidor preferente.  

• El tercero, expresado en cinturones, conformado por empresas cuya fuente de 
materia prima es próxima y se representa en una red de mercado compacta. 

• El cuarto, representado por pequeñas empresas, cuya proximidad al consumidor 
es esencial a su propia existencia. Lösch (1957) las llamó redes autenticas.   
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Lösch introduce el concepto de regiones industriales, que abarca diversas actividades y 
se estructura como una mezcla de distritos y cinturones. En el estudio se busca delimitar 
las regiones económicas y a partir de estas construir un modelo de la estructura 
intraregional caracterizada por las variable espacial de las concentraciones de la 
localización de las unidades productivas. Además, dedica preferente atención al estudio 
del lugar y causas de la formación de ciudades. Los servicios como generadores de 
funciones centrales dejan su paso al estudio de las áreas de mercado y a las relaciones 
existentes entre los costos de producción y el volumen de la demanda en función de la 
extensión del mercado medida en términos de distancia. 
 
Tanto Christaller como Lösch, desarrollaron procedimientos para medir la cobertura 
teórica de incidencia de la aglomeración regional en el área, a partir de la localización de 
los equipamientos y del factor distancia. Las interrelaciones entre el centro y el área 
dieron lugar a otros modelos que usaron como indicadores los flujos espaciales 
representativos del intercambio de bienes y servicios, como el volumen de pasajeros 
transportados, comunicaciones telefónicas, postales y telegráficas.  
 
 

1.6  ISARD 
 
Walter Isard (1965), es otro exponente connotado de la economía urbano-regional. Hace 
aportes adicionales a los modelos regionales que se habían desarrollados en torno a la 
investigación sobre planificación económica urbana -llamados modelos gravitatorios, 
donde la interacción entre las masas de población depende en forma directa de la 
magnitud de dichas masas y varía inversamente según una cierta función con la distancia 
que las separa-. Isard (1965), basa su teoría de la aglomeración regional en el factor 
transporte, tratado como un insumo más de la producción, en factores locativos y en las 
interdependencias y flujos entre diferentes regiones y naciones.  
 
 

1.7  COLBY 
 
Desde la Segunda Guerra Mundial, diversos especialistas en el tópico regional urbano se 
han interesado por el rápido crecimiento de las ciudades regionales, establecido en la 
periferia metropolitana en los países en vías de desarrollo. El crecimiento ha sido visto, 
por un lado como la transición de esquemas rurales y, por otro, como parte de la dinámica 
de la nueva actividad económica y territorial en los sectores urbano - rural. Desde 
diferente perspectiva, la urbanización de la periferia ha promovido nuevos retos para la 
teoría de crecimiento urbano regional.  
 
Las teorías de Von Thunen, retomadas por Berry, Conkling y Ray (1976) especifican que 
el valor del suelo rural se va incrementando a medida que se incorporan a la ciudad, pero 
que este incremento es sólo el comienzo de una disputa de los valores del suelo entre 
áreas urbanas. El valor del suelo constituye la primera consideración de las causas que 
explican el crecimiento de las ciudades y regiones, lo que se manifiesta directamente en 
la estructura urbana de una región.   
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Colby (1945), ofreció una visión de la función, forma y patrón de la ciudad en una región, 
como resultado de dos fuerzas opuestas, la centrípeta y la centrífuga: 
 

• La fuerza centrípeta, comprime con efecto especial la zona central de la ciudad. 
Ésta se convierte en un sitio natural de atracción, accesibilidad y conveniencia 
funcional. Los factores centrífugos son originados a partir de gradientes de 
renta con los requerimientos de espacio, la necesidad para facilitar 
especialidades y la incompatibilidad entre distintos usos del suelo. 
 

• La fuerza centrífuga, comprime las condiciones de origen en la zona central y la 
atracción a la periferia. Cada incremento en los valores del suelo y el 
acompañamiento de las altas tasas impositivas inciden directamente a los costos 
de operación en el distrito central de comercio. La congestión del tráfico, en el 
centro de la ciudad, y la necesidad espacial con características determinadas, son 
factores integrantes de la fuerza centrífuga.  La combinación de estas fuerzas 
produce un ordenamiento concéntrico el uso del suelo urbano alrededor del distrito 
central de comercio. Los factores centrípetos que convierten dispersión simple 
múltiples núcleos son la convención funcional, el magnetismo y el prestigio que 
son restrictivos para el núcleo central. 

 
A los lugares centrales, se añadieron, desde el punto de vista teórico, el de los múltiples 
centros que ejercen, de igual modo, atracciones o repulsiones en virtud de las fuerzas 
centrípetas o centrífugas. Los núcleos múltiples explican detalles de la organización 
espacial de las actividades urbanas y regionales. El número de núcleos y las 
aglomeraciones varían de acuerdo al desarrollo histórico y a las fuerzas locacionales 
involucradas. Tradicionalmente se refieren a cinco núcleos: un distrito central de 
comercio, un distrito de manufactura ligera, un distrito de industria pesada, un núcleo 
regional especializado y barrios industriales y los suburbios residenciales. El concepto de 
núcleos y aglomeraciones múltiples configuran el crecimiento urbano periférico 
policéntrico regional.  
 
 

1.8  CASTELLS 
 
Castells (1997), hace referencia a los cambios económicos de las últimas décadas, 
muchos de ellos ocasionados por procesos de reorganización territorial, que han 
implicado nuevos patrones de localización y aglomeraciones de las actividades 
económicas, hasta la aparición de cambios significativos en el rol que desempeñan las 
áreas metropolitanas y la configuración espacial. La inversión privada nacional o 
extranjera adquiere nuevas formas de expresión en el marco de la economía regional. Las  
estrategias empresariales expanden sus actividades más allá de los límites de las 
ciudades. Los rápidos y novedosos cambios tecnológicos (que se expresan en nuevos 
bienes y servicios y transformaciones inéditas en los campos de las comunicaciones y el 
transporte) resultan claves para comprender las nuevas dinámicas económicas, los estilos 
de vida y el patrón espacial urbano.  
 
 

1.9  KRUGMAN 
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Paul Krugman se ha planteado la siguiente interrogante: ¿Cómo emerge y evoluciona una 
economía regional o urbana? Esta pregunta ha orientado sus indagaciones en el campo 
regional y urbano, con énfasis en elementos y categorías de análisis novedosos en la 
explicación del surgimiento, desarrollo y declive de las estructuras regionales y urbanas, 
que pueden expresarse en dos principios básicos:  
 

• El orden espacial resulta de la inestabilidad y aparece de manera espontánea en la 
forma de una estructura multicéntrica. 

• Se consideran algunas leyes potenciales del tipo rango tamaño y ley de zipf, que 
se caracterizan por su independencia de la escala. 

 
Krugman (1992), modela a partir de una distribución uniforme de las firmas en diferentes 
emplazamientos productivos, la caracterización de las estructuras urbano - regional 
complejas, con diferentes centros y aglomeraciones jerarquizadas. De este modelo surge 
el concepto de segregación, que considera que sobre reglas macroeconómicas sencillas, 
emergen macro conductas segregativas que pueden conducir a estructuras 
dinámicamente estables y aglomeraciones múltiples. En el modelo, las externalidades 
locales emergen de manera endógena, por lo que el surgimiento de las economías 
externas es a partir de la interacción de los agentes.  
 
 

1.10 JARAMILLO: ARTICULACIONES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA 
TIERRA URBANA 

 
La tierra urbana se relaciona con dos tipos de procesos productivos (Jaramillo, 1994, pp. 
101-102):  
  

(i) El proceso de la construcción 
(ii) El de las actividades urbanas que utilizan el espacio construido como base.   

 
Al primero, lo denomina articulación primaria del suelo, en tanto el suelo se liga al proceso 
productivo de la edificación y proporciona soporte al espacio construido.  Éste se 
consume como receptáculo de actividades urbanas.  Al segundo, lo denomina articulación 
secundaria del suelo: relaciona el suelo con los procesos económicos a los cuales el 
espacio construido se liga en su momento de consumo.   
 
Las articulaciones primaria y secundaria de la tierra a actividades económicas generan 
rentas.  Las rentas primarias surgen alrededor del proceso productivo de la construcción; 
las secundarias, en los actividades con las que se articula el espacio construido urbano en 
su proceso de consumo, en particular comercio, industria y vivienda. 
 
En la articulación primaria del suelo a la industria de la construcción, hay cuatro rasgos 
que impiden su subordinación al capital. El primero se refiere a los periodos 
excesivamente prolongados de la rotación del capital en la actividad edificadora: la 
producción de edificaciones puede tardar entre 6 meses y dos años y, dado que los 
precios de los productos son elevados, el periodo de circulación es también largo.   
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El segundo rasgo indica que el capital sólo puede operar en el mercado de la construcción 
si accede primero a la tierra. Ésta es apropiada individualmente, lo que obliga al 
capitalista a pagar renta al propietario de la tierra. El carácter limitado e irreproductible de 
la tierra hace que la oferta de tierra no se ajuste al ritmo de acumulación en la 
construcción: la oferta puede derivar en escasez de tierra por características propias de la 
tierra o por formas de propiedad imperante. 
 
El tercer rasgo remite al movimiento secular ascendente de precios del suelo en las 
ciudades: el capitalista, para reducir riesgos, tiende a minimizar la parte fija de su capital, 
dada su renuencia a adoptar innovaciones técnicas. Esta circunstancia explica el atraso 
en las fuerzas productivas del sector de la construcción.  
 
El cuarto rasgo tiene que ver con la demanda: el nivel de ingresos de la población y los 
precios elevados de los bienes finales de edificación conduce a prácticas de 
amortizaciones a largo plazo.  
 
En la articulación secundaria, el espacio construido12/ es a la vez producto y mercancía. 
Resultado de un proceso de producción, posee un valor de uso.  Las actividades urbanas 
implican diferentes lógicas de consumo de espacio construido, diversas formas de 
encadenamiento de la propiedad del suelo urbano, diversas jerarquías y pesos relativos. 
Ciertas partes del espacio construido urbano tienen como fin servir de sustento a la 
producción industrial capitalista y al comercio, facilitando el proceso de circulación de 
mercancías.  La concentración espacial de estas actividades refuerza sus potencialidades 
y su eficiencia.  Otra parte, quizá más importante en magnitud, es el espacio destinado al 
consumo de la vivienda.  
 
La distribución espacial de los usos del espacio construido obedece a una tendencia a la 
especialización y agrupamiento, según sus distintos destinos.  La especialización tiene 
dos referencias: un aspecto funcional, basado en el hecho que las actividades con 
características técnicas similares tienden a localizarse unas junto a otras; y un aspecto 
social, en el que los distintos grupos sociales tienden a desarrollar sus actividades en 
secciones diferentes de la ciudad. La especialización técnica tendría como base las 
ventajas productivas de la “división técnica y social del espacio” (Lipietz, 1974), en 
particular las llamadas “economías de aglomeración”.   
 
La especialización, la escala de precios del suelo, la interacción y competencia de 
distintos demandantes de tierras urbanas con diversos propósitos (vivienda, comercio…), 
son la base de un tipo particular de rentas del suelo urbano. La competencia por el suelo 
se expresa a través de las transacciones de derechos jurídicos de propiedad.  El precio 
del suelo constituye el precio de percibir una renta periódica.  Quien compra espacio 
construido, compra así mismo la tierra; el pago de la tierra es un pago de renta 
capitalizada.  
 
 

                                                 
12 / El carácter urbano del espacio construido proviene de otros valores de uso anexos, indispensables para su 
operación, entre otros los servicios públicos, la red vial, la infraestructura urbana, por lo general producidos 
por el Estado. 
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2. LUGAR CENTRAL Y POLICENTRISMO 
 
El principio de la teoría del lugar central permite entender el concepto del policentrismo 
regional: los subcentros urbanos desarrollan economías de escala y de aglomeración que, 
sin servir a la totalidad del área urbana desde un centro simple, incrementan su 
proximidad al consumidor logrando una dispersión dentro de los centros comerciales que 
servirían a una parte del área total. Cada centro comercial significa una desconcentración 
del empleo, un punto para el acceso del trabajo, al comercio y a la recreación. El patrón 
concéntrico de ventajas de acceso, así como el flujo poblacional y de bienes y servicios se 
repite en cada parte del área urbana, no obstante para una menor jerarquía del lugar 
central con relación al centro de la ciudad (Díaz-Bautista, 2006). 
 
El tema del policentrismo ha sido bastante desarrollado en la literatura norteamericana y, 
al respecto, uno de los enfoques se asocia a la elasticidad de la ciudad central (Blair, 
Staley y Zhang, 1996), que examina la relación entre la ciudad central y su periferia, o la 
habilidad de la ciudad central para expandir su frontera económico – espacial, para el 
control de su entorno metropolitano. Un área urbana regional de mayor tamaño puede 
presentar dos niveles en la jerarquía del lugar central: las actividades del núcleo y 
aglomeración central de la región y los subcentros. Un determinado grupo de actividades 
se repite en varios vecindarios industriales, otros son réplica en una mitad de centros 
comerciales sirviendo a todo el sector del área, y otros sirviendo al área total de una 
simple localización. El impacto de este crecimiento regional, involucra el desarrollo de 
otros subcentros de actividad no residencial, llegando a responder al total del mercado en 
el área como un todo y por el deseo de mantener el mayor incremento (Gulliano y Small, 
1991) (Díaz-Bautista, 2006). 
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3. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
 
DE AUTOFORMACIÓN 
 

 Elabore la Construcción Cognitiva. 
 Realice la lectura de la bibliografía básica y de esta unidad. 
 Elabore el mapa conceptual de esta unidad y de la lectura básica. 
 Elabore un ensayo sobre: “Economía Regional – Economía local, e ilustre con 

ejemplos del caso Colombiano”. 
 
 
DE INTERFORMACIÓN 
 

 En equipos de trabajo, los estudiantes deberán indagar en sus municipios 
situaciones y condiciones que les permita asociarlas a conceptos y enfoques 
teóricos expuestos en la Unidad.  

 
PRESENCIAL 
 

 Presentación del módulo y exposición del mapa conceptual general por parte 
del tutor. 

 Exposición, por grupos de trabajo, de los mapas conceptuales resultantes de 
las lecturas. 

 Discusión de los mapas conceptuales 
 Aclaración de conceptos 
 Control de lecturas 
 Taller: Dinámicas económicas regionales: caso colombiano. 

 
 
 
TALLER 
 
«LOS PROCESOS DE LA METROPOLIZACIÓN EN COLOMBIA» 
 
OBJETIVOS 
 
Orientar a los estudiantes acerca de los PROCESOS DE METROPOLIZACIÓN EN 
ALGUNAS CIUDASDES COLOMBIANAS, DURANTE LA SEGUNDA DÉCADA DEL 
SIGLO XX. 
 
SUPUESTOS: 
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1. Se necesita que los estudiantes indaguen sobre procesos de metropolización 

adelantados por algunas ciudades del país (Bogotá, Medellín, Pererira…), y 
determinen sus características esenciales 

2. A la luz de los conceptos Economías de Aglomeración, Lugar Central, 
Policentrismo, presentados en esta unidad, realice un análisis crítico de los 
planes de ordenamiento territorial de su municipio o ciudad. 

3. ¿Qué temas, con respectos a los conceptos tratados en la unidad, desarrollaría 
con la comunidad y con funcionarios regionales y locales? 

 
ACTIVIDADES: 
 

1. Defina qué es Economía de Aglomeración, Lugar Central, Policentrismo. 
2. Establezca las características de un proceso de aglomeración. 
3. Proponga un proyecto de investigación, participación y acción con la 

comunidad para la difusión de un concepto de aglomeración urbana y jerarquía 
de ciudades. 

4. Con su equipo de trabajo, elabore unas líneas para la socialización del taller. 
5. Socialice el Taller. 
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4. ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN  
 
Al finalizar la sesión debe ser capaz de: COMPRENDER los conceptos de 
aglomeración, valor de sitio, localización, lugar central, policentrismo, subcentro. 
 
 

1- Explique el significado de economías de aglomeración. 
2- Explique sus consideraciones sobre los procesos que generan el lugar central 

y los múltiples núcleos (policentrismo). 
3- Comente en grupo los distintos fundamentos que dieron lugar a la economía 

regional urbana presentados en la unidad. 
 
 
 

CONSTRUCCIÓN COGNITIVA 
Centro Territorial: 
Nombre del Estudiante:                                                           Código: 
Grupo: 
Temática:                                                                                 Unidad: 
 

ACTIVIDADES ¿CÓMO LO HICE? 
Identificación del Proyecto de Aprendizaje. 
 
1. Después de hacer una revisión del 

contenido de la presente unidad, me 
gustaría elaborar un ensayo sobre la forma 
como se ha desarrollado el municipio o la 
ciudad de la que provengo. 

2. Dos preguntas que intentaré responderme 
en ese ensayo son: 

3. El Título provisional del ensayo que quiero 
escribir es : 

4. La Utilidad (beneficios a corto plazo) que 
este ensayo tendría (para mí o para otras 
personas) es: 

5. La Importancia (beneficios a largo plazo) 
que este ensayo tendría (para mí o para 
otras personas) es: 

6. El objetivo propuesto en la unidad que más 
se aproxima a mis intereses es : 

7. El procedimiento o camino más razonable 
para alcanzar el objetivo propuesto es la 
unidad es: 

8. Las ideas conceptos, que se relacionan 
con el objetivo propuesto, que yo poseo 
son: 

9. Un objetivo que yo quiero lograr con la 
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CONSTRUCCIÓN COGNITIVA 
elaboración del ensayo es: 

10. El procedimiento o camino más razonable 
para alcanzar este objetivo es: 

11. Algunas ideas o conceptos que poseo y 
que se relacionan con el objetivo mío son: 

12. El mapa conceptual que yo tengo sobre 
estas temáticas lo puedo representar así: 

13. En mi vida diaria yo utilizo uno o más de 
estos conceptos así: 
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UNIDAD TEMÁTICA 2 

DESARROLLO TERRITORIAL – DESARROLLO 
ECONÓMICO LOCAL 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
No obstante los avances de las teorías de los procesos territoriales presentados en la 
Unidad 1, los países y los gobiernos se han planteado interrogantes sobre los 
problemas del desarrollo y, en particular, sobre las grandes diferencias y las 
asimetrías que se presentan inclusive dentro de los mismos países. 
 
En el marco de las tendencias de la globalización, surge en Europa, en la década de 
los ochentas, un conjunto de postulados teóricos sobre las alternativas que tienen los 
países, y dentro de ellos territorios particulares, para promover el desarrollo de 
manera incluyente. Es en ese escenario que comienza a hablarse de desarrollo 
territorial, desarrollo económico local, economía social, entre otros términos, para 
aludir a las ventajas que tienen las poblaciones y sus territorios para enfrentar los 
desafíos de la internacionalización de las economías y los retos del desarrollo. 
 
Esta unidad hace una descripción ordenada de esos nuevos presupuestos teóricos en 
el marco de un modelo que pretende articular las relaciones Estado, Mercado y 
Sociedad en el territorio. Los estudiantes tendrán en esos conocimientos nuevos 
elementos de valor para los análisis de los procesos económicos territoriales en sus 
departamentos y municipios y de las opciones desde la perspectiva de la política 
pública.  
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Contribuir a la comprensión de los fundamentos que definen el desarrollo territorial, el 
desarrollo económico local, la economía social y la empresa social. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Analizar distintas interpretaciones sobre el desarrollo territorial y económico 
local. 

 Entender el papel de los agentes en los procesos económicos territoriales. 
 Analizar los temas de economía social y empresa social, como un elemento 

clave del desarrollo de un territorio. 
 Promover el desarrollo de Competencias Cognitivas Operativas en la 

adquisición de habilidades que favorecen el saber hacer para el trabajo de 
campo en la indagación de la aplicación de políticas en materia de desarrollo 
territorial y económico local en el municipio y/o departamento de procedencia 
del estudiante. 
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IDEAS CLAVES 
 

• “¿Por qué la General Motors, que ha manejado sus propias herramientas de 
diseño por muchos años, recientemente decide contratar la mayor parte por 
fuera?”. La interrogante se deriva de otra que indaga por el tamaño de las 
empresas y el “… por qué gran parte de los negocios de las economías modernas 
se realizan por medio de las organizaciones; qué papel juegan los mercados en 
conectar estas organizaciones entre ellas; y qué papel juegan los mercados en 
conectar a las organizaciones con los consumidores” (Simon, 1991, p. 27). 
 

• La naturaleza de los problemas de pobreza y la falta de oportunidades en el 
territorio, no es superable con la visión que sobre el emprendimiento (Schumpeter, 
1911, 1950) (Castillo, 1999) han tenido los gobiernos hasta el presente.  
 

• La teoría del desarrollo territorial define al territorio como un sistema con 
capacidad de promover el desarrollo a través de la difusión de innovaciones al 
interior de los tejidos productivos. 
 

• El desarrollo local se basa en potenciar el desarrollo endógeno, aprovechar 
recursos externos al territorio -desarrollo exógeno- y gestionar el excedente 
económico que se produce en el territorio con el propósito de mejorar la calidad de 
vida de los habitantes.   
 

• El desarrollo económico local es un proceso más sociopolítico que económico: 
implica, en un proyecto común, crecimiento económico, empleo e ingresos, 
equidad, enfoque de género, calidad y equilibrio espacial y territorial. 
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MAPA CONCEPTUAL 
 
 

Von Thünen

…
FUNDAMENTOS 
DE LOS PROCESOS 
ECONÓMICOS 
TERRITORIALES
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Territorial
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CUESTIONES PARA REFLEXIONAR 
 

El desarrollo local como un proceso endógeno de cambio 
estructural 
 
Texto tomado de Sergio Boisier, Revista de la Cepal, No. 86, Agosto 2005 
 
El concepto de desarrollo endógeno es tan popular ahora como el de desarrollo local. 
No resulta fácil distinguirlos, pero es casi imprescindible hacerlo. En primer lugar, hay 
que separar aguas nuevamente entre los conceptos de crecimiento y de desarrollo, 
puesto que en la corriente dominante en materia de teorías del crecimiento económico 
y a partir de los trabajos de P. Romer, R. Lucas, X. Sala y Martin, y otros, se ha 
impuesto el concepto de “crecimiento endógeno” para describir un proceso global en 
el cual el gasto en investigación científica y tecnológica —principal factor de progreso 
a través del conocimiento— obedece a la racionalidad económica, es decir, se gasta 
en I + D porque resulta rentable, como tan expresivamente se muestra en relación al 
genoma humano. El factor residual de Solow se internaliza en la función de 
producción. Sin necesidad de suponer crecimientos exógenos de alguna variable, en 
los modelos de esta especie se generan tasas positivas de crecimiento de largo plazo 
de la economía. 
 
Efectivamente, entonces, el crecimiento global es ahora considerado como un 
proceso endógeno; pero extrapolar tal situación global a una escala geográfica menor, 
como una localidad, resulta a todas luces confuso ya que, a lo menos desde el punto 
de vista de las decisiones (y hay que concordar que un proceso de crecimiento 
económico es necesariamente el resultado de una matriz de las decisiones que toman 
diversos agentes), el crecimiento local (cualquiera sea su escala precisa) asume en la 
globalización, inexorablemente, un cariz cada vez más exógeno, debido al carácter 
crecientemente alienígeno de quienes toman las decisiones. Esto es, los decisores, 
aun actuando con la racionalidad económica más pura, no son, en su gran y creciente 
mayoría, habitantes de ese lugar. En este sentido entonces es lícito hablar de un 
crecimiento exógeno subnacional. 
 
Es verdadero, sin embargo, que todo proceso de desarrollo constituye, por definición, 
un proceso endógeno que solo compete, en su concepción, en su diseño y en su 
implementación, a una comunidad que habita determinada localidad. Esto no parece 
ser discutido por especialista alguno, pero hay que ser cuidadoso y preciso en el 
lenguaje y, desde luego, escapar de la sinonimia entre crecimiento y desarrollo. 
Garofoli (1995), uno de los más notables exponentes del “nuevo regionalismo” 
europeo, define el desarrollo endógeno de la manera siguiente: “Desarrollo endógeno 
significa, en efecto, la capacidad para transformar el sistema socio-económico; la 
habilidad para reaccionar a los desafíos externos; la promoción de aprendizaje social, 
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y la habilidad para introducir formas específicas de regulación social a nivel local que 
favorecen el desarrollo de las características anteriores. Desarrollo endógeno es, en 
otras palabras, la habilidad para innovar a nivel local”. 
 
Desde otro punto de vista también podría afirmarse que la endogeneidad de los 
procesos de cambio territorial habría que entenderla como un fenómeno que se 
presenta en por lo menos cuatro planos que se cortan, se cruzan entre sí. En primer 
lugar, la endogeneidad se refiere o se manifiesta en el plano político, donde se la 
identifica como una creciente capacidad local para tomar las decisiones relevantes 
frente a diferentes opciones de desarrollo, a diferentes estilos de desarrollo, y al uso 
de los instrumentos correspondientes, o sea, la capacidad de diseñar y ejecutar 
políticas de desarrollo, y sobre todo, la capacidad de negociar con los elementos 
que definen el entorno del territorio. Detrás de esta capacidad hay necesariamente un 
arreglo político descentralizador.  
 
En segundo lugar, la endogeneidad se manifiesta en el plano económico, y se refiere 
en este caso a la apropiación y reinversión local de parte del excedente a fin de 
diversificar la economía local, dándole al mismo tiempo una base permanente de 
sustentación en el largo plazo. En el plano económico, endogeneizar el crecimiento 
local significa en la práctica intentar conciliar la propuesta estratégica de largo plazo 
del territorio con las estrategias de largo plazo de los segmentos de capital extralocal 
presentes en el territorio. La reinversión local dependerá —naturalmente— de las 
expectativas económicas del territorio y del pacto, acuerdo o proyecto político entre 
las fuerzas sociales que se interesan en el futuro y que actúan en función de ello. 
 
En tercer lugar, la endogeneidad es también interpretada en el plano científico y 
tecnológico como la capacidad interna de un sistema —en este caso, de un territorio 
organizado— para generar sus propios impulsos tecnológicos de cambio, capaces de 
provocar modificaciones cualitativas en el sistema mismo. La existencia de un sistema 
local de ciencia y tecnología —a la Sábato— es una condición de trasfondo. 
 
En cuarto lugar, la endogeneidad se plantea en el plano de la cultura, como una 
suerte de matriz generadora de la identidad socioterritorial, cuestión ahora 
considerada como fundamental desde el punto de vista de un desarrollo bien 
entendido. La cultura local, recuperada y simultáneamente construida, requiere de una 
retórica colectiva aristotélica: un ethos, un pathos y un logos. 
 
Así pues, el enfoque del desarrollo local como un proceso endógeno de cambio 
cabalga a horcajadas en el crecimiento y en el desarrollo. Por lo tanto, comparte 
elementos de exogeneidad propios del crecimiento local con otros de endogeneidad 
propios del desarrollo, puesto que crecimiento y desarrollo, si bien estructuralmente 
diferentes, no son fenómenos independientes, aunque su articulación sea compleja y 
no del todo conocida. Las instituciones, las organizaciones y los actores, categorías 
todas que pertenecen al lugar, pasan a ser los elementos relevantes desde el punto 
de vista del diseño de políticas. 
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DESARROLLO DE LA UNIDAD  
 
 
La literatura económica ha ilustrado de manera amplia sobre las formas en que 
interactúan los mercados y las organizaciones empresariales13/. Las ideas de Smith 
(1776), acerca de la mayor división del trabajo y la mayor especialización como fuente de 
progreso, están vigentes y se han promovido abiertamente en las dinámicas de expansión 
de los mercados. Las prácticas de maquilas y producción por modalidad de satélites que 
algunos analistas endosan a los procesos de apertura económica y de globalización, 
tienen sus orígenes en épocas pretéritas, cuando las industrias manufactureras de 
Francia e Inglaterra combinaban en forma paralela los criterios de localización y 
especialización como estrategias empresariales de crecimiento (Marshall, 1890 [1948, p. 
620]).  

Marshall señaló que en la industria textil en Francia, en la época de la Revolución 
Francesa, la producción se hacía por contrato: “Esta industria estaba controlada por un 
número relativamente pequeño de empresarios que se ocupaban de averiguar qué, dónde 
y cuándo les era más ventajoso comprar y vender y qué cosas les resultaba más 
provechoso fabricar; y luego daban contratos para la fabricación de esos artículos a un 
gran número de personas diseminados por todo el país; los empresarios suministraban, 
generalmente, la materia prima…”.  

Los cambios técnicos, tecnológicos y de prácticas organizacionales a través de la historia 
han significado, en muchos casos, modalidades de concentración – desconcentración de 
actividades productivas. Con la innovación tecnológica de la mecanización, el caso de los 
textiles al que se refiere Marshall derivó en concentración de unidades productivas en 
lugares que facilitaban el uso de la fuerza hidráulica. Más tarde, cuando el vapor sustituyó 
a ésta, las fábricas mayores se concentraron en zonas urbanas, en provecho de las 
ventajas de las economías de escala y de aglomeración resultantes de la localización. Sin 
ir lejos en estos análisis, es posible afirmar que, para el caso de los las confecciones, en 
la medida en que ciertas innovaciones técnicas y tecnológicas se hacen accesibles a los 
trabajadores, la inclinación de los empresarios a disminuir costos y elevar utilidades ante 
la demandas de elevados volúmenes de producción, condujo a las prácticas de los 
contratos a los que se refería Marshall a fines del siglo XIX, denominados en la 
terminología reciente como contratos de maquila o por modalidad de satélites.        

                                                 
13 / Schumpeter (1911, 1950), Simon (1957, 1972, 1979, 1991), Stiglitz (1977, 1987, 1993, 1997), Williamson 
(1975, 1985, 1993), Ross (1973), entre otros, hicieron aportes novedosos a la teoría sobre las relaciones y los 
límites entre mercado y organizaciones, así como a la concepción de aspectos institucionales que explican, 
más allá de la maximización de la utilidad y los equilibrios oferta – demanda, el comportamiento de los 
agentes, las expectativas racionales y la coordinación económica.  
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Al respecto de esas tendencias y frente a un caso particular, Simon (1991, p. 27) se 
formula la pregunta: “¿Por qué la General Motors, que ha manejado sus propias 
herramientas de diseño por muchos años, recientemente decide contratar la mayor parte 
por fuera?”. La interrogante se deriva de otra que indaga por el tamaño de las empresas y 
el “… por qué gran parte de los negocios de las economías modernas se realizan por 
medio de las organizaciones; qué papel juegan los mercados en conectar estas 
organizaciones entre ellas; y qué papel juegan los mercados en conectar a las 
organizaciones con los consumidores”14/.    

Desde otra perspectiva, no en pocos casos esas dinámicas han profundizado la exclusión, 
expresada en altos niveles de pobreza y limitaciones en capacidades y oportunidades de 
la población para acceder a fuentes de empleo e ingresos estables. Los gobiernos han 
procurado, a través de políticas públicas, establecer un puente entre los sectores 
vulnerables y los sectores insertos en los circuitos económicos, con el fin de crear 
situaciones de equilibrio en las interacciones económicas y procesos virtuosos 
encaminados a mejorar los niveles de productividad, competitividad y mejoramiento de la 
calidad de vida de la población. Muchas de las iniciativas de la política pública se 
enmarcan en la promoción de emprendimientos empresariales y prácticas de 
cooperación. El territorio constituye el escenario privilegiado para el desarrollo de esas 
iniciativas: no sólo se expresan y materializan en él los problemas y las carencias, sino 
también las oportunidades. 

La naturaleza de los problemas de pobreza y la falta de oportunidades en el territorio, no 
es superable con la visión que sobre el emprendimiento (Schumpeter, 1911, 1950) 
(Castillo, 1999) han tenido los gobiernos hasta el presente. Si el término emprendedor15/ 
se refiere, según Schumpeter, a individuos que generan con sus actividades económicas 
situaciones de inestabilidad o desequilibrio en los mercados y nuevas oportunidades16/, 

                                                 
14 / La contratación por satélite, por ejemplo para en el caso de las confecciones, no ha implicado en la 
práctica, necesariamente, la existencia de organizaciones productivas. La forma como se desarrolla 
actualmente no dista mucho de la referida por Marshall en la época de la Revolución Francesa: la tecnología y 
el bajo costo de la mano de obra atomizada son sus principales características. En cambio, el tema de las 
organizaciones a las que se refiere Simon, significa elevados niveles de especialización y complejidad técnica 
y tecnológica de la producción.    
15 / En la literatura sobre el emprendimiento, suelen referirse al término francés entrepreneur (pionero), como 
el origen del concepto emprendedor, utilizada como connotación de aventureros que se enfrentan a 
situaciones de incertidumbre sin la certeza de los resultados. Se reconoce, en la actualidad, que es esta actitud 
hacia la incertidumbre lo que caracteriza al emprendedor. 
16 / La connotación de inestabilidad de mercado como resultado de la actividad de emprendedores que crean 
empresa o innovan en las ya existentes, tuvo argumentos en contra en la Escuela Austriaca, al afirmar que 
muchos emprendedores lograban mejorar y hacer más eficientes la red comercial, anulando las turbulencias y 
creando nuevas riquezas. Para Mises (1949), el emprendedor es aquel que desea especular en una situación de 
incertidumbre, respondiendo a las señales del mercado con respecto a precios, ganancias y pérdidas. Debido a 
estas acciones, los emprendedores ayudan a nivelar la demanda y la oferta. Si han especulado correctamente, 
generan una ganancia para sí. De lo contrario, asumen las pérdidas por su decisión incorrecta. El 
conocimiento generado por esta situación aumenta con el tiempo, por lo que la incertidumbre se reduce 
progresivamente”. Para la escuela austriaca, las actividades típicas de los emprendedores se orientan a la 
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los emprendimientos en territorios signados por la pobreza están lejos de crear tales 
situaciones. Por ello, debe valorarse la intervención del Estado para promover 
condiciones adecuadas al “emprendimiento” que surge de iniciativas de población 
vulnerable en territorios con características de exclusión multidimensional histórica.  

 

1. CONSIDERACIONES GENERALES PARA UN 
MODELO17/ ORIENTADO AL DESARROLLO 
TERRITORIAL Y ECONÓMICO LOCAL  

 

El punto de partida es la identificación de los problemas que impiden el desarrollo. Los 
diagnósticos elaborados por las administraciones territoriales y locales, han permitido 
establecer que, más allá de las carencias en materia de infraestructuras físicas y 
dotacionales, las relacionadas con empleo e ingresos, por ejemplo, constituyen 
preocupaciones centrales para superar situaciones estructurales o friccionales de la 
pobreza y elevar el nivel de vida de la población. 

Muchas de las actividades económicas que se desarrollan en municipios y 
departamentos, registran bajos niveles de productividad y no son competitivas en nichos 
de mercado exigentes. Las iniciativas que los gobierno ha promovido para articular la 
oferta empresarial de zonas con bajos niveles de desarrollo con la demanda empresarial 
del mercados consolidados, tienen en la teoría económica y social reciente –v. gr., las 
teorías del desarrollo territorial, el desarrollo económico local, la economía social y 
solidaria, las alianzas productivas, entre otras-18/, un conjunto de alternativas plausibles.  

El conocimiento de esas teorías y variadas experiencias aplicadas en los últimos 30 años 
en países desarrollados y en vías de desarrollo, parecen indicar que el reto no es tanto 
responder qué se debe hacer para transformar realidades y resolver problemas concretos 
como la falta de empleo y de ingresos para segmentos pobres de la población, sino cómo 
hacerlo, frente a condiciones sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales 

                                                                                                                                                     
búsqueda de asimetrías e ineficiencias que otros no han percibido y sobre las cuales existe una ganancia 
potencial. Estas actividades aumentan el conocimiento de la situación, reducen el nivel general de 
incertidumbre a lo largo del tiempo y promueven procesos de mercado que ayudan a reducir o eliminar la 
brecha existente entre líderes y seguidores. Otro autor que discutió la concepción de Schumpeter fue Freidrich 
Hayek (1945).  
17 / En este documento se tiene en cuenta la advertencia de Coraggio (2000a, p. 7) sobre los modelos: “Es 
fundamental no apurar la formalización de modelos para pretender imponerlos a la realidad, sino 
experimentar, dejar espacio a la creatividad popular”. 
18 / Entre otros: Alburquerque (1995, 2001a, 2001b, 2004b), Arocena (1995), Coraggio (2000a, 2000b, 2003), 
Göske (2001), Messner (1996), Vázquez (1999).   
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particulares de un territorio, en contextos en los que se supone un marcado predominio de 
la apertura de los mercados a la competencia.  

La figura 2.1, ilustra sobre el itinerario que podría seguir una administración local o 
regional, para solucionar problemas relacionados con el desarrollo local o territorial. Para 
ilustrar se muestra el caso de la necesidad de generar empleo e ingresos para una 
población cualquiera. Existe un sustento teórico -el desarrollo territorial, el desarrollo 
económico local, la economía social-, a partir del cual un gobierno local o territorial podría 
proponer una visión del desarrollo territorial, tendiente a generar riqueza desde y para el 
territorio, desde y para la población que habita en ellos. A través del tiempo, se esperaría 
que la experiencia discuta con la teoría que sustenta el modelo y a partir de los nuevos 
conocimientos que suscite, se reinicie la búsqueda de niveles superiores de 
transformación.     

 

FIGURA 2.1 
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La construcción del modelo parte del reconocimiento de tres elementos centrales: las 
instituciones, los agentes y la información19/. Las instituciones son definidas como las 
reglas de juego, formales e informales, y en ellas se distinguen, según las sociedades, 
normas explícitas o implícitas que caracterizan el comportamiento humano a través del 
tiempo. Los agentes se expresan, de acuerdo a sus intereses individuales o de grupo en 
las esferas del Estado (ámbito de lo público/público), el Mercado (ámbito de lo 
público/privado) y la Comunidad (ámbito de lo privado/privado). La naturaleza de las 
relaciones de los agentes se expresa en las dimensiones económicas, sociales, políticas, 
culturales y ambientales. La figura 2.2 se ilustra con el ejemplo hipotético de necesidad de 
resolver problemas de empleo e ingresos para una población en determinado territorio.   

 

FIGURA 2.2 
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El enfoque sistémico contribuye a la construcción de modelos alternativos para atender 
problemas concretos, en este caso el de generación de empleo e ingresos. Permite 
identificar el relacionamiento de un conjunto de elementos en las dimensiones micro, 
macro, meso y meta (Messner, 1996; Göske, 2001, p. 19), y elaborar estrategias para su 
                                                 
19 / Los elementos mencionados han sido tratados ampliamente en la teoría económica institucional: Veblen 
(1904), Coase (1937, 1988), Buchanan (1954, 1975, 1994), Eggertsson (1991), North (1973, 1990), 
Williamson (1975, 1985, 1993), Nelson y Winter (1996). 
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implementación gradual y ordenada. En los municipios y departamentos, la situación de 
cada agente (estatal, del mercado y de la comunidad) y las relaciones entre ellos, 
conduce a identificar reglas de juego puntuales que han de materializarse en acuerdos 
frente a objetivos comunes. En el ámbito del mercado, por ejemplo, la construcción de 
procesos de generación de empleo e ingresos en un esquema de articulación de la oferta 
productiva con la demanda de insumos de producción o de bienes y servicios en el sector 
consolidado de la economía del territorio, requiere de una distinción de las alternativas 
para los agentes relacionadas con derechos de propiedad, costos de transacción y 
contratos.    

 

1.1 La Perspectiva Micro 
 

El interés, desde el punto de vista micro, es enfatizar aspectos relacionados con 
estructuras organizativas de las unidades empresariales productivas y comerciales, la 
cultura organizacional, la gestión, los procesos productivos y comerciales, el acceso a los 
servicios productivos (suelo urbano, capital y trabajo), todo ello en un marco de criterios 
de eficiencia, productividad y competitividad.  

 

1.2 La Perspectiva Macro 
 

Los aspectos micro de los encadenamientos se contrastan con la dinámica 
macroeconómica de un territorio (relacionada con las políticas monetaria y fiscal, por 
mencionar algunas), en virtud de las relaciones de causalidad que se presentan entre la 
actividad económica general, la balanza de pagos y el desempleo. Desde la dimensión 
macro se regula la actividad económica global. Tiene efectos directos en el 
comportamiento del empleo y los ingresos en las localidades y las regiones. Para 
cualquier gobierno o sociedad, el reto metodológico consiste en identificar la forma en que 
los encadenamientos de las actividades productivas y de servicios interactúan en el 
conjunto de las actividades macro del territorio. 

 

1.3 La Perspectiva Meso (Institucional)  
 

En la perspectiva de la economía institucional, a los componentes y relaciones micro – 
macro, se añaden la actuación de los agentes, reglas de juego, articulación de intereses 
comunes, alianzas, estrategias y acciones conjuntas que hacen posible su actuación en el 
mercado y las condiciones de infraestructura que facilitan la producción y el intercambio, 
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como los centros de investigación, las incubadoras de empresas, las tecnologías y los 
programas de crédito, entre otras.  

El Estado es un agente más en el entramado de relaciones, con un rol particular definido 
en el modelo de desarrollo: la regulación de las actividades económicas. Los dos 
componentes que se conjugan entre lo micro y lo macro de una parte, y lo institucional 
normativo, de otra, son el máximo de la eficiencia económica -productividad y 
competitividad- y la conveniencia por el bienestar. Las iniciativas de política relacionadas 
con la promoción y el desarrollo de las unidades empresariales locales y el programa de 
generación de empleo e ingresos, tienen esos ingredientes.  

Esta aproximación teórico – conceptual, se emparenta con el concepto de desarrollo 
integral, donde las sinergias de lo público y lo privado contribuyen a concitar los intereses 
empresariales productivos con los intereses económicos y sociales de las organizaciones 
asociativas empresariales en el territorio (Alburquerque, 2001a, p. 6). Se subraya el hecho 
de que en el funcionamiento eficiente del mercado las políticas económicas adecuadas 
promovidas desde el Estado constituyen un factor de éxito. Esta es una de las 
condiciones básicas del desarrollo, orientada no sólo a la construcción de lo público, la 
movilidad, la cohesión social y la democracia, sino también, en este caso particular, de las 
condiciones de sostenibilidad de las estrategias y apuestas de empleo e ingresos. 

 

1.4 La Perspectiva Meta (Acuerdos) 
 

La eficiencia de las acciones realizadas en el nivel Meso dependen del nivel Meta: se 
define como la capacidad de concertación estratégica de los actores (cooperación 
público-privada entre autoridades públicas, comunidad organizada, empresarios locales) y 
la disposición de la sociedad a asumir desafíos relacionados con el desarrollo. En un 
modelo, por ejemplo aplicado a nuestro caso hipotético de generación de empleo e 
ingresos en un territorio, se entiende como un proceso que requiere de esquemas de 
competencia, flexibilidad e innovación tecnológica.  

El papel de las administraciones locales, territoriales o nacionales, en este caso, es 
convocar y animar a los demás agentes a participar en los procesos de 
acondicionamiento del territorio en beneficio de su desarrollo. El resultado de la 
concertación es poner a disposición del tejido productivo local un conjunto de servicios 
avanzados a la producción (servicios tecnológicos, centros de investigación y diseño, 
líneas de financiamiento oportunas, etc.).  El aspecto cultural es clave: es indispensable 
que exista un contexto favorable a la innovación, v. gr., el sistema educativo (creatividad, 
aprendizaje continuo, apertura cognitiva) y su concordancia con la preocupación por la 
formación de las personas para acceder a oportunidades de empleo e ingresos con la 
generación de un alto potencial para la eficiencia productiva (Göske, 2001, p. 20). 
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2. REFERENTES TEÓRICO ‐ CONCEPTUALES  
 

2.1 DESARROLLO TERRITORIAL 
 
Las elaboraciones teóricas sobre el desarrollo territorial endógeno surgieron, en la década 
de los ochenta, en el marco de iniciativas gubernamentales que promovieron el desarrollo 
en regiones atrasadas y procesos de desarrollo industrial en localidades y regiones del 
sur de Europa durante la segunda mitad del siglo XX (Vázquez, 1999; Eslava y Puente, 
2007).  
 
La situación de atraso en países de América Latina motivó el interés en la teoría del 
desarrollo territorial, en particular por la característica predominante de sus tejidos 
productivos, conformados en una gran proporción por micro y pequeñas empresas con 
alta incidencia en el empleo. La mayor parte de ellas son débiles, no se encuentran 
incorporadas (articuladas) a las estructuras formales de mercado y, en consecuencia, las 
oportunidades de desarrollo de las zonas en las que se encuentran estas empresas son 
altamente limitadas (Alburquerque, 1995, p. 2). 
 
El factor de elevada incidencia en el empleo, en el conjunto de micro y pequeñas 
empresas, alentó a los gobiernos a implementar programas de apoyo técnico y financiero, 
pero el balance en dos décadas indica que esos programas no han sido exitosos a causa 
del carácter asistencial con que se han revestido y las micro y pequeñas empresas 
continúan siendo improductivas y limitadas en competitividad frente a las exigencias de la 
producción ocasionadas por las transformaciones tecnológicas y la tendencia de la 
globalización. Resolver la contradicción entre la incidencia de las empresas de menor 
tamaño sobre el empleo y su falta de productividad y competitividad constituye un reto de 
interés para los gobiernos locales (Göske, 2001, pp. 8-9). 
 
En el territorio, tienen expresión los circuitos locales de intercambio de bienes y servicios 
de los distintos sectores económicos, la estructura del mercado laboral y la interacción de 
agentes concretos. Según Göske (2001, p. 12), el desarrollo territorial se refiere a 
procesos de transformación productiva y organizativa en el territorio, a través de los 
cuales el conjunto de actores sociales, con capacidad de decisión sobre los recursos 
locales, aprovecha de común acuerdo las potencialidades endógenas. El objetivo es 
aumentar la productividad y competitividad del tejido empresarial local, con el fin de 
mejorar la calidad de vida de la población, concebida en forma integral en las necesidades 
materiales y sociales y en un entorno natural libre de contaminación.  
 
La concepción del desarrollo territorial reconoce que el ámbito de la actividad productiva 
de micro y pequeñas empresas, hace parte de un sistema más amplio de potencialidades 
y relaciones sociales, políticas y culturales de las comunidades, con expresión en el 
territorio (Göske, 2001, p. 23). El universo de esas relaciones más amplias y la 
participación activa de la comunidad en los procesos de desarrollo, constituyen, bajo el 
enfoque de desarrollo territorial, los elementos de una estrategia de satisfacción de 
necesidades y demandas de la población. 
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Los aspectos sustantivos de la teoría del desarrollo territorial, según Göske (2001, pp. 28-
29), son: 
  
 Define al territorio como un sistema con capacidad de promover el desarrollo a través 

de la difusión de innovaciones al interior de los tejidos productivos. Bajo esta premisa, 
micro y pequeñas empresas estarían en capacidad de enfrentar los desafíos 
derivados de las transformaciones tecnológicas recientes y del mercado globalizado. 
 

 Propone complementar las políticas de estabilidad macroeconómica, para articular de 
manera eficiente los tejidos productivos de los territorios. Se supone que esta 
estrategia aporta a la consolidación de una base económica que facilite un futuro 
desarrollo y permita superar los actuales desequilibrios sociales, sectoriales, 
ambientales y territoriales. 
 

 Busca aportar, a partir de la comercialización de productos de mayor valor agregado, 
al sustento de una sólida base productiva articulada con el sector exportador. 
 

 Plantea la territorialización de políticas de fomento productivo con las MIPYMES y la 
superación de sesgos asistenciales y sectoriales. 
 

 Induce la identificación de potencialidades endógenas orientadas a desencadenar un 
proceso de desarrollo territorial que beneficie en el largo plazo a la población local en 
sus niveles de calidad de vida y la protección ambiental. 
 

 Señala que el Estado debe asumir nuevas funciones: articular la cooperación público – 
privada, a través de nuevas formas de gestión pública, fortalecimiento técnico – 
organizacional, entre otras. 

 
 

2.2 DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 
 
La teoría del desarrollo económico local es un refinamiento de la teoría del desarrollo 
territorial y surge también de la experiencia europea desde la década de los ochenta. 
Carrillo (2000), distingue tres momentos: 
 
 1982-1987. Se hizo énfasis en potenciar recursos endógenos (personas, empresas, 

gobiernos, gobernanza, proyecto local) y fortalecer la concertación social, el espíritu 
innovador y la capacidad de iniciativa de empresarios y comunidad. 
 

 1988-1994. Los temas relevantes fueron planificación estratégica, descentralización, 
redes de cooperación, intercambio de experiencias y políticas de empleo. 
 

 1995-2000. Participación ciudadana, recursos exógenos y sociedad de la información, 
fueron los temas que se añadieron a los anteriores. 

 
De las experiencias y los énfasis dados a esos procesos, se extrae la conclusión de que 
las condiciones del desarrollo local se basa en potenciar el desarrollo endógeno, 
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aprovechar recursos externos al territorio -desarrollo exógeno- y gestionar el excedente 
económico que se produce en el territorio con el propósito de mejorar la calidad de vida 
de los habitantes.   
 
Diversos autores han tratado de definir el desarrollo económico local, a la luz de las 
características de la experiencia europea. UN-Hábitat – Rolac (2005, p. 10), lo define 
como un proceso de acumulación permanente de conocimientos y experiencias para 
mejorar, de manera colectiva, continuada y sostenible, el bienestar económico de la 
comunidad, con generación de empleos y mejoras de la calidad de vida de los habitantes. 
Los objetivos son: 
 
 Generar mayor prosperidad a la población del municipio y estimular la participación 

democrática y activa de los ciudadanos entorno a este objetivo. 
 

 Expandir y diversificar la base económica local, el crecimiento de la inversión, del 
empleo y de los ingresos. 
 

 Reforzar el papel de los gobiernos locales con las actividades económicas de su 
territorio. 
 

 Promover iniciativas locales para atraer inversiones productivas, nuevas empresas y 
actividades económicas. 
 

 Iniciar y/o ampliar la colaboración entre el sector público y el sector privado. 
 
 Fortalecer la competitividad de los sectores económicos y cadenas productivas y de 

valor agregado instalados en el municipio. 
 

 Fortalecer las vinculaciones entre las concentraciones y redes de micro, pequeñas y 
medianas empresas –MIPYMES- y las grandes empresas. 

 
Gallicchio (2008, p. 37 y 45), dice que el desarrollo económico local es un proceso más 
sociopolítico que económico: implica, en un proyecto común, crecimiento económico, 
empleo e ingresos, equidad, enfoque de género, calidad y equilibrio espacial y territorial. 
En ese sentido, la concepción del desarrollo local está más emparentada con las 
transformaciones de las condiciones de vida integral de la sociedad (seguridad, 
salubridad, empleo e ingresos), más allá de las iniciativas aisladas en el ámbito de los 
sistemas productivos. Para este autor, los elementos claves del proceso son: 
 
 La gobernanza. Su objetivo es el logro de un desarrollo económico, social e 

institucional duradero y el equilibrio Estado-mercado-sociedad civil. 
 

 El desarrollo económico local y el empleo. La gobernanza es condición necesaria y 
suficiente. 
 

 El capital social. Redes de confianza, reciprocidad, interacción, apoyo mutuo...).  
 



 

 49

Alburquerque (2004a, p. 2), enfatiza el aspecto económico: el desarrollo económico local 
depende esencialmente de la capacidad para introducir innovaciones al interior de la base 
productiva y del tejido empresarial de un territorio. En esa perspectiva, la empresa 
existente fortalecida y las nuevas empresas e inversiones atraídos son el instrumento 
para el desarrollo de la capacidad a la que se refiere Alburquerque.  
 
Habría que añadir, como elementos necesarios y suficientes para crear y potenciar 
capacidades, otros temas relacionados con el mundo empresarial moderno, v. gr., la 
integración y diversificación de la estructura productiva, la coordinación de programas y 
proyectos que pueden expresarse en pactos locales, entre otros, que conducen a 
procesos y esquemas de asociatividad y fortalecimiento de las organizaciones. El efecto 
buscado es la “creación de un entorno” que implique, en un proyecto local, aumento de 
ingresos, empleo –incluidos los vinculados a servicios de la vida cotidiana, nuevas 
tecnologías de información y comunicación, servicios de seguridad, revalorización de 
espacios urbanos, turismo, deportes, gestión de residuos o protección de zonas 
naturales…-, productividad y mejoramiento de recursos humanos en una lógica horizontal 
y territorial más que vertical (Gallicchio, 2008, pp. 52-53 y 58).  
 
 

2.3 ECONOMÍA SOCIAL 
 
La economía social se ha considerado heredera del movimiento cooperativo. El origen del 
concepto puede rastrearse en las exposiciones de finales del siglo XIX20/ en Francia: se 
refería a las actividades desarrolladas por asociaciones, mutuales y cooperativas. La 
Dirección General V de la Comisión Europea, al lanzar el programa de empleo en los 
años ochenta del siglo XX, utiliza la expresión “Tercer Sistema”21/ para referirse a ese 
ámbito particular del mundo empresarial. España acogió la expresión economía social 
durante esa misma época y la asocia al mundo de las cooperativas y las sociedades 
laborales22/. 
 

                                                 
20 / Años 1867, 1878, 1889 y 1900. 
21 / Existe una confusión al asociar el concepto de economía social al concepto de “tercer sector”. Coraggio  
2000a, pp. 2-3), se hace cargo de aclararla, al referirse al asistencialismo focalizado, que tomó mayor fuerza 
con el cambio de modelo de desarrollo del Estado de Bienestar al del predominio del mercado: el tercer 
sector se refiere a “políticas sociales destinadas a aliviar la pobreza extrema, para mantener la 
gobernabilidad… al menor costo público posible, lo que implica convocar al trabajo voluntario de la misma 
sociedad o tercerización de la ejecución de los programas utilizando ONGs u organizaciones 
autogestionarias… El crecimiento del tercer sector o del voluntariado… no significa necesariamente un 
aumento de la solidaridad social, tanto como un reflejo del retroceso en el reconocimiento de derechos 
sociales y en la garantía del Estado sobre su cumplimiento. El concepto de tercer sector implica “ni mercado 
ni Estado”. Si la economía es identificada con el mercado, el tercer sector sería un conjunto de organizaciones 
y relaciones no mercantiles, dirigidas a resolver necesidades locales, pero sin responder a una lógica 
económica, entendida como orientada por el lucro”. En cambio, las propuesta de “economía social” no elude 
al mercado: genera mercados regulados de otra manera, incluso promovidos desde el Estado”. 
22 / En las sociedades laborales, la preocupación de los trabajadores es “… mantener puestos de trabajo; los 
trabajadores gestionan las empresas, asumen más competencias, más riesgos… cambian de posición: de 
cuenta ajena a emprendedor colectivo… se asocian para competir, a partir de dos ideas: (i) democracia 
económica y, (ii) reconocerse como PYMES: reflejan una tasa de vitalidad y creación de empleo superior a la 
gran empresa privada y pública... (Vidal y Vilaplana, 1999, pp. 6 y 7). 
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Según Vidal y Vilaplana (1999, pp. 158-160), la economía social es un sector económico 
privado con objetivos sociales o colectivos. La actividad económica no es una finalidad en 
sí misma, sino un instrumento para alcanzar un objetivo de naturaleza social. La 
economía social expresa alianzas estratégicas de diferentes familias empresariales y 
estructuras comunes de representación. Su objetivo es desarrollar actividades de lobby. 
Enfatiza la significación formal de la organización como asociación de personas en el 
marco de una estructura política gestionada democráticamente.  
 
Coraggio (2000a, pp. 2-4), señala que la economía social se basa en los principios de 
solidaridad de “puerta abierta”, la regla de “una persona un voto” -democracia 
organizativa-, la venta a precio de coste -actuar en el mercado sin “ánimo de lucro”-, la 
bonificación a los socios sobre la porción no reinvertida de los beneficios -retorno 
cooperativo- y la creación de medios para el desarrollo integral de la persona -fondos de 
educación-. Lo define como “un sistema de economía del trabajo orientado a la 
reproducción ampliada de la vida de todos los trabajadores, que genere sus propias 
formas estatales de regulación y de producción de condiciones generales de la 
producción de la economía social (cooperativas, redes solidarias, grupos de ayuda mutua, 
asociaciones sindicales, barriales, micro emprendimientos en red o sin red, sistema 
educativo y de capacitación continua, centros de investigación y tecnología, formas de 
autogestión o gestión participativa de la economía pública)”. 
 
En el marco del enfoque sistémico al que nos hemos referido, la economía social 
relaciona los niveles micro, macro, meso y meta (Coraggio, 2000a, p. 5):  
 
 En el nivel micro, los agentes son los hogares y las comunidades, organizados en 

cooperativas, empresas sociales, micro emprendimientos individuales o familiares, 
servicios personales voluntarios, organizaciones sindicales, entre otras. Sus objetivos 
se orientan a atender necesidades, desde autoconsumo doméstico y el trabajo 
comunitario, hasta las actividades económicas solidarias de mercado, incluidas las de 
cogestión de empresas capitalistas, con relaciones sociales de producción centradas 
en el reconocimiento del otro, subsidiadas o auto sostenidas.   
 

 En el nivel macro social, se enfatizan las prácticas de presupuesto participativo, a nivel 
local, así como las políticas socioeconómicas, los sistemas legales y de justicia, entre 
otros aspectos. 
 

 En el nivel meso socioeconómico, el aspecto central es el de las redes de articulación 
productiva relacionadas con el ahorro, el crédito, la comercialización, las marcas 
compartidas, por mencionar algunas. En el escenario de redes se busca 
deliberadamente disminuir el costo de vida a través de prácticas de segmentación del 
mercado, como redes de trueque, anti dumping social, "compre local". Incluye en este 
nivel el espectro de servicios públicos complementarios relacionados con educación, 
salud, vivienda, hábitat, entre otros.  
 

 En el nivel meta, el aspecto relevante son los acuerdos sociales – institucionales 
estratégicos entre los diversos agentes, orientados a garantizar el logro de los 
objetivos de la economía social. La gestión pública es relevante para establecer 
escenarios de consensos, acuerdos y confianza. Incluso, en el marco de esos 
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acuerdos, el poder de compra del Estado puede dinamizar la economía social 
(Coraggio, 2003, p. 6). 

 
Son tres los elementos que favorecen el surgimiento de la economía social: 
 

i) Larga experiencia de democracia política. 
 

ii) Buen nivel de recursos productivos. 
 

iii) Existencia de liderazgo subjetivo. Pero hay una condición base para el surgimiento 
de este tipo de economía: la existencia de una demanda insatisfecha que las 
personas no pueden cubrir ni de forma individual ni mediante la oferta pública o 
privada. Esa situación lleva a la unión de esfuerzos que se traducen en 
constitución de empresas, por ejemplo, o de organizaciones que combinan capital 
y recursos productivos para promover la satisfacción de esas necesidades (Vidal y 
Vilaplana, 1999, p. 160). Una vez hace su aparición, la economía social busca 
nuevas perspectivas del hacer política y economía y revitaliza el concepto de 
ciudadanía activa, en el que persona y necesidad hacen parte de una atención 
integral en un contexto dado. Los procesos de caracterización y profesionalización 
económica y social se adhieren a un modelo de desarrollo que encuentra en lo 
local su espacio de reconocimiento, renovación y actuación práctica.  

 
En el escenario del mercado, la economía social busca propiciar la formación de 
complejos de producción y circulación de bienes y servicios interconectados, que se 
dinamicen mutuamente a través de reglas de intercambio acordadas y reguladas 
socialmente, donde el desarrollo en calidad y eficiencia de unos beneficia e induce al de 
otros. Además de hacer alianzas con sectores de PYMES o empresariales nacionales que 
requieren un mercado nacional dinámico, la economía social es base y se articula con 
movimientos sociales (educación salud, ecologismo social, derechos humanos, 
movimientos étnicos, de género, organizaciones barriales...) (Coraggio, 2000a, p. 5). 
 
Bajo esos presupuestos, es plausible generar, mediante procesos de asociatividad, un 
sistema de economía social y solidaria en territorios caracterizados por actividades 
económicas populares, fragmentadas e ineficientes. Implica una estrategia de creación de 
nuevos sistemas de producción e intercambio y de articulación al mundo empresarial y de 
mercados consolidados.  
 
 
 

2.4 EMPRESA SOCIAL 
 
El concepto de empresa social toma fuerza en Italia a finales de la década de los setenta 
y comienzo de los ochenta del siglo XX. Es acuñado en la normatividad de ese país, en 
virtud de la dinámica del mundo cooperativo transformado, en el sentido que transciende 
el ámbito de los beneficios sociales de sus asociados y se expande abiertamente a las 
comunidades en el territorio.  
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Borzaga y Defourny (2001, p. 17), definen la empresa social “como una organización con 
un objetivo explícito de beneficio a la comunidad, creadas por un grupo de ciudadanos 
que participan y deciden democráticamente, y en las que el interés material de inversores 
capitalistas se encuentra sujeto a ciertos límites. Estas organizaciones dan un alto valor a 
su independencia (gestión y management), así como a su capacidad de correr riesgos 
económicos en relación a una actividad socioeconómica sostenida”. 

La empresa social articula la creación simultánea de valor social y valor económico. Su 
principal objetivo es lograr impactos sociales, sobre la base de considerar las utilidades 
económicas de su operación y la estructura empresarial como medios y no como fines. Su 
lógica de actuación es en sí misma una nueva cultura organizacional, en la que se 
fusionan conceptos de compromiso social y profesionalismo, eficiencia y horizontalismo, 
interés privado e interés público, transformación sustentable y competitividad, conceptos 
que en el pasado parecían irreconciliables. 

La figura 2.3 ilustra los alcances de la empresa social y las diferencias con otras 
modalidades de organización empresarial.  

 

FIGURA 2.3 

Sector Privado
Empresas 

Socialmente 
Responsables

Empresa 
Social

Empresa 
Solidaria

Caridad y 
Voluntariado Gobierno

Grandes 
Donaciones Impuestos INGRESOS

Económicos Sociales Sociales Políticos OBJETIVOS

Pública PROPIEDAD

Limitada DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS

Fuente: Luzarraga J. M., 2005

EMPRESA SOCIAL EN UN CONTEXTO AMPLIO

Ingresos de las Ventas

Económicos y Sociales

Privada Social

Sín Límite No Distribuye

 

 

La empresa social tiene objetivos misionales económicos y sociales. Genera utilidades a 
través de las ventas de bienes y servicios actuando de manera competitiva en el mercado. 
La propiedad es social y de ella participan sus trabajadores (se prioriza a las personas y al 
trabajo). De manera preferente, en lugar de distribuir las utilidades generadas entre los 
socios de la empresa, las reinvierte en los programas sociales de la organización. A 
diferencia de las empresas tradicionales, la diferencia de su gestión está en el destinatario 
último de la riqueza que genera: mientras que en las primeras lo producido es sólo para 
sus accionistas, en la empresa social la riqueza generada es para la sociedad.  
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Con base en la experiencia europea de las empresas sociales, se ha llegado a tipificar un 
conjunto de requisitos que caracterizan a esas organizaciones (Borzaga y Spear, 2004): 

 Producen: 
― Valor agregado. 
― Servicios que implican múltiples relaciones sociales. 

 
 Tratan de crear “redes” con otras experiencias similares. 

 
 Tienen como objetivo: 

― Alcanzar relaciones externas positivas para la comunidad. 
― Promover el desarrollo local. 

 
 Tienen como meta desvincularse de la financiación pública. 

 
 Tienen como horizonte la promoción de altos valores como la justicia social, la 

igualdad de oportunidades, la reducción de la desigualdad. 
 

Se destaca la dimensión local de la empresa social: tiene en cuenta las relaciones de 
proximidad en la identificación de necesidades, recursos humanos y productivos 
disponibles, y la ventaja de activar sinergias de reconstrucción de tejido social y 
participativo. 

 

3. CONDICIONES PARA PROMOVER LA SECUENCIA 
EMPRESA SOCIAL – DESARROLLO ECONÓMICO 
LOCAL – DESARROLLO TERRITORIAL  

 

3.1 ASOCIATIVIDAD  
 

La asociatividad es la condición primera para el funcionamiento de un modelo como el 
referido en esta unidad. Sin ella no es posible adelantar ningún proceso de transformación 
de las condiciones del territorio, justamente por las debilidades de su desarrollo y por las 
desventajas frente al mundo empresarial consolidado en la economía local o territorial. 

El aspecto relevante de la asociatividad hacia objetivos plausibles, por ejemplo el de 
generar empleo e ingresos, es la “dosis” -por denominarla de alguna forma-, de relaciones 
entre agentes estatales, del mercado y de la comunidad, frente a necesidades concretas 
de las organizaciones empresariales en el territorio, en materia de productividad y 
competitividad. El nivel de desarrollo en que se encuentren las unidades productivas y las 
organizaciones empresariales en el territorio, permitirá establecer, por ejemplo, en qué 
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medida, de qué manera, en qué momento y con cuánta intensidad se requiere la práctica 
asociativa. Tales “dosis” han de referirse a los siguientes ámbitos de relaciones entre 
agentes: 

 Cultural. El propósito de las relaciones entre agentes en este campo es  la creación de 
escenarios de confianza, cultura del trabajo y empresarial, y redes solidarias. 
 

 Económico. En la perspectiva micro, las “dosis” de relaciones se enmarcan en dos 
escenarios fundamentales: el del proceso de producción y el del intercambio, tanto de 
los bienes y servicios orientados a la transformación como el de los bienes y servicios 
destinados al consumo. Como aspectos puntuales, se mencionan las necesidades 
(magnitudes y condiciones) de acceso al crédito, las soluciones técnicas y 
tecnológicas de los problemas de la producción, de la organización y la administración 
empresarial, por mencionar algunos. 
 

 Social. Las relaciones se refieren a la articulación de los bienes y servicios 
complementarios a los de la actividad empresarial. Constituyen ingredientes valiosos 
para elevar los niveles de bienestar de la población en el territorio: educación formal y 
no formal, servicios de salud, servicios públicos domiciliarios, hábitat y vivienda, 
recreación, cultura y deportes. 

 

El reto de la asociatividad es crear una cultura y una motivación del compartir, cooperar, 
proyectar, unir fuerzas, conocimientos y responsabilidad. Supone el respeto a las ventajas 
individuales y la superación del individualismo. Construir tejido empresarial es construir al 
mismo tiempo tejido social e intervenir, con métodos pedagógicos, en las diferentes 
formas de individualismo social, económico y político. Las organizaciones en territorios 
con grandes carencias, cuentan con un enorme potencial para fortalecer y crear esa 
cultura, expresado en escenarios básicos para la formación de valores, construcción de 
visiones y objetivos comunes, definición de compromisos mutuos, colaboraciones y 
vínculos, solución de conflictos, negociaciones, movilización de recursos colectivos. 

La asociatividad puede adoptar diversas modalidades, dependiendo del objetivo por el 
cual se produce o del problema que pretenden resolver los interesados en la asociación. 
Cada modalidad implica diversas formas de participación de los agentes y genera 
mayores o menores responsabilidades y compromisos. En la tipología de asociatividad se 
distinguen, entre otras:  

 Subcontratación: relaciones verticales u horizontales, entre distintos eslabones de la 
cadena de valor. En muchos casos, se trata de pequeñas o medianas empresas que 
orientan su producción a clientes grandes.  
 

 Alianzas estratégicas: relaciones horizontales, entre empresas que compiten en el 
mercado, pero que se unen y cooperan en ciertas actividades, v. gr., investigación y 
desarrollo, compras, comercialización.  
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 Núcleos empresariales: equipos de trabajo formados por empresarios del mismo 
sector o de sectores diferentes con problemas a superar en común, que se unen para 
compartir experiencias y buscar soluciones en conjunto.  
 

 Redes de servicios: grupos de personas de una misma profesión, pero con diferentes 
especialidades, o conjunto de instituciones que organizan un equipo de trabajo 
interdisciplinario para cubrir integralmente necesidades de potenciales clientes. 
 

 Redes horizontales: conjunto de empresas que operan en el mismo ámbito productivo, 
por lo general ubicadas en un mismo territorio. Las empresas cooperan, a través de 
distintas formas de asociación, para alcanzar economías de escala o acceder a 
nuevos nichos de mercado.  
 

 Redes verticales: empresas de diferentes tamaños, sectores y/o etapas del proceso 
productivo.  

 

Si en un primer momento la asociatividad no es posible por alguna circunstancia, siendo 
un objetivo de primer orden en el modelo, es conveniente pensar en un proceso de 
producción transitoria que favorezca a los empresarios individuales, sin perder de vista el 
horizonte de avanzar hacia formas de asociatividad orientadas a optimizar recursos, 
competencias y capacidades, aumentar los niveles de producción, especialización y 
penetración en el mercado, y elevar los niveles de vida de la población. El objetivo final en 
los procesos de asociatividad será alcanzar en el tiempo alguna forma de empresa social.  

 
3.1.1 El Consorcio 

 

El consorcio (local, regional o nacional) supone que las empresas han logrado algún 
grado de asociatividad y de experiencias de alianzas productivas. Buscan optimizar la 
capacidad de intervención de las empresas, crear nuevos mercados, diseñar y poner en 
marcha nuevas actividades, canalizar recursos humanos, financieros y de comitentes, 
apoyar a las organizaciones en su actividad comercial, coordinar acciones para 
incrementar la efectividad de su actividad social, entre otros. Responde a exigencias que 
sólo pueden ser satisfechas alcanzando una dimensión comercial adecuada, por ejemplo 
contratos ingentes, prestación de servicios o producción de bienes especializados, entre 
otras. 

Tres características favorecen la operatividad, continuidad y estabilidad socioeconómica 
de los consorcios: 

 



 

 56

 Territorialidad: las organizaciones que conforman el consorcio pertenecen a la misma 
área geográfica donde desarrollan su actividad. La territorialidad determina la calidad 
de la presencia y operatividad del consorcio. Promueve un proceso constante de 

“contaminación” cultural y de 
emprendimiento social con 
respecto a otras 
organizaciones, a las 
instituciones y a los actores 
locales. 

 
 Intersectorialidad: las 

organizaciones desarrollan 
diferentes actividades y 
amplían su capacidad de 
respuesta. 

 
 Promoción innovadora: las 

organizaciones enfrentan 
nuevos desafíos ligados a 
necesidades emergentes. 

 

Existen varias modalidades 
organizativas de consorcio: 
empresas autogestionadas, de 
economía popular y otras formas  
tradicionales de asociación y 
reciprocidad. Se agrega el 
movimiento de ONGs, fundaciones, 
mutuales que desarrollan 
actividades socioculturales y de 
promoción del desarrollo local. 

En consonancia con la lógica de la 
empresa social, el consorcio busca 

invertir en las personas, en sus capacidades, activar nichos de mercado donde sea 
posible favorecer intercambios, producir lo social donde se pueda intercambiar bienes y 
servicios, discutir al mismo tiempo sobre su calidad y capacidad de respuesta. Considera 
al ciudadano como productor de sí mismo, de su contexto, de bienes materiales e 
inmateriales y de cambios. Rechaza totalmente la dependencia institucional y el 
asistencialismo. 

El consorcio deviene un laboratorio en el cual se pueden experimentar soluciones de 
nuevas gestiones y modalidades de intervención que pueden caracterizar el proceso de 
construcción de la empresa social y “anticipar” sus características. Por ejemplo, el 
consorcio metropolitano representa la relación más directa con el territorio y sus actores. 

Recuadro 1 

CONSORCIO GINO MATTARELLI  
La estructura organizativa del Consorcio para la cooperación social y 
solidaria Gino Mattarelli, no limita el campo de acción al territorio 
“local”, incide en la política nacional,  prefigura una estructura operativa 
que desde lo local llega y estimula el nivel  nacional y se devuelve a lo 
local. 
Valores 
 La persona. Centro de la organización “cooperativa” o asociativa. 
 La ética de la acción. Fundamento moral del actuar económico 

condicionado al interés general y a la promoción humana y de las 
comunidades locales. 

 La democracia y el pluralismo económico concretizados en la 
forma empresarial de red. 

 La ciudadanía activa, en una comunidad solidaria que produce 
actitudes subsidiarias a la administración pública. 

 
Misión 
Ser el sistema experto de la empresarialidad social que traslada las 
cooperativas hacia la verdadera empresa social y las empresas 
sociales hacia la red, para ayudar a los ciudadanos y sus comunidades 
a alcanzar metas de emancipación y de cohesión social. 
 
Cultura organizativa 
Una cultura fundada en la ética civil: los socios saben que hacen parte 
de un proyecto más amplio de solidaridad. Adhesión al consorcio para 
servir y no para servirse. Una cultura que comporta el deber de 
conocimiento, estudio, investigación y formación… que deja espacio a 
los sentimientos; lo racional no explica todos los comportamientos del 
hombre… que sabe cómo servirse de los instrumentos empresariales 
para gestionar eficazmente la red en lo social… solidaridad y eficiencia 
son indispensables la una a la otra… el territorio y la comunidad 
representan un yacimiento de recursos, lugar de destinación de la 
acción empresarial y de sus resultados. 
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Al mismo tiempo facilita la transformación del conocimiento en praxis permitiendo un 
acceso más directo de los usuarios y construyendo/activando la red local de los diferentes 
componentes del consorcio. 

Una de las experiencias exitosas de consorcios es la Gino Mattarelli en Italia, en la que se 
conjugan los esfuerzos de la comunidad, el Estado y las firmas privadas, en la perspectiva 
del desarrollo territorial. El recuadro 1 registra los valores, la misión y elementos de 
cultura organizativa que orientaron al consorcio Gino Mattarelli. El recuadro 2, contiene 
algunas funciones de los consorcios de empresas sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Las Cadenas Productivas 
 

El concepto de cadenas productivas (clusters), se refiere a las agrupaciones de 
empresas, asociaciones e instituciones públicas y privadas interconectadas en sentido 
vertical (proveedor - distribuidor) y horizontal (competencia y colaboración entre firmas), 
con objetivos de elevar niveles de productividad, competitividad y rentabilidad (Porter, 
1997; Uniandes, 2004; Confesor, 2003). Las empresas o asociaciones son de tamaños 
distintos, productoras de bienes finales, intermedios o servicios, de insumos 
especializados, de investigación y conocimiento, etc.-, caracterizadas por las economías 
de aglomeración y de escala en un sector de industria similar. Los niveles de rentabilidad 

Recuadro 2 

Funciones de un consorcio conformado por empresas sociales 

 Producir un proceso de sensibilización y formación sobre empresa social y economía social, dirigido a agentes 
institucionales, organizaciones sociales e usuarios. 

 Construir progresivamente una red de instituciones y organizaciones que puedan compartir el proceso y caracterizar en el 
sentido de empresa social su presencia en el territorio. 

 Activar el sito Internet y construir memoria y conocimiento sobre la empresa social y las experiencias, favoreciendo un 
intercambio entre realidades nacionales e italianas. 

 Identificar un territorio que permita, según el tipo de actores presentes y la posibilidad de sinergias positivas, la 
realización de un primer proyecto piloto sobre empresa social y desarrollo local. 

 Organizar en la fase exploratoria y de sensibilización en eventos locales y nacionales para producir conocimiento y 
sensibilizar a los potenciales actores de la cooperación social sobre empresa social relacionado al contexto en el cual se 
opera. 

 Crear estructuras formativas y de servicios que permitan la formación de operadores sociales con esta visión y la 
concretización de ciudadanía activa. 

 Elaborar en sintonía con el consorcio nacional proyectos de emprendimiento social innovadores relacionados con el 
desarrollo territorial y economía social. 

 Producir y difundir materiales editoriales sobre conceptos,  experiencias y cultura de la empresa social. 
 Contribuir a la realización de proyectos jurídicos finalizados al reconocimiento y fortalecimiento del desarrollo del 

emprendimiento social y la cooperación social. 
 Participar de las mesas de trabajo con las instituciones públicas por lo que se refiere a políticas sociales (sea a nivel local 

que distrital). 
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de esas agrupaciones superan los promedios locales y su tendencia es posicionarse en 
los mercados de bienes transables. 

Las cadenas productivas tienen las ventajas que ofrecen las economías de escala y de 
aglomeración  (Anas et al., 1998. Jaramillo, 1994), entre otras: 

 Disponibilidad de insumos. Tiene efectos positivos en reducción de costos de 
transporte y almacenaje, entre otros.  
 

 Disponibilidad de mano de obra capacitada. Se reducen los tiempos y costos de 
intermediación laboral y se propician condiciones estabilidad laboral.  
 

 Concentración y difusión de conocimiento. La economía de aglomeración permite 
la movilidad de trabajadores y  la difusión de conocimiento.  
 

 Acumulación de Capital Social. Los encadenamientos productivos generan y 
fortalecen vínculos de confianza y reducen los costos de transacción.  
 

 Incentivan la competencia por los clientes individuales, aceleran la innovación, 
optimizan la coordinación y la cooperación para alcanzar niveles de calidad y 
elevan la eficiencia global.  
 

 Mejoran las relaciones empresariales con el sistema financiero. 
 

3.1.3 La Empresa Red 
 

En un nivel superior de asociatividad, las empresas pueden alcanzar la configuración de 
sistema - red, con nodos conexos, en grado de comunicar y crecer en sintonía. Las 
empresas sociales favorecen una fuerte condivisión del sistema de valores y son capaces 
de distribuir de manera armónica modelos de crecimiento cultural. El horizonte es un 
proceso de continua centralización y descentralización para proyectar, realizar, armonizar 
y verificar la actuación. Es un sistema que se autorregula, que proyecta los propios 
mecanismos correctivos y de cambio, activando relaciones competitivas positivas. Las 
empresas sociales, integradas en un sistema en red, desarrollan comunes imágenes 
comerciales, definen modelos comunicativos y formativos, planifican su crecimiento, 
proyectan y controlan el sistema. Las organizaciones empresariales pueden llegar a 
conformar, a través de sus consorcios locales, la red del consorcio nacional. 

 

3.2 LA ESPECIALIZACIÓN 
 

La segunda condición necesaria y suficiente para el modelo, es la especialización de las 
actividades organizacionales y administrativas, productivas y comerciales. Los aumentos 
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de la productividad están asociados a la mayor división del trabajo y la mayor 
especialización de las actividades que conforman los procesos productivos. División del 
trabajo y especialización resultan de los cambios organizacionales, de los cambios 
técnicos de la actividades y de la incorporación de tecnologías apropiadas a las 
tendencias de los mercados. En micro y pequeñas empresas no es usual encontrar 
niveles adecuados de división del trabajo. Por lo general, los empresarios de esas 
pequeñas unidades productivas asumen todo el eslabonamiento de la producción de un 
bien o servicio. El desarrollo económico local exige no sólo alguna forma de asociatividad, 
sino la especialización de procesos en la producción y de funciones relacionadas con la 
administración, la gestión y la comercialización, orientados al alcance de economías de 
escala y diferenciación de bienes y servicios con sellos de calidad.    

 

3.3 LA COORDINACIÓN 
 

La tercera condición del modelo es la coordinación. Frente a las condiciones particulares 
de las actividades económicas en territorios con debilidades en desarrollo económico y 
social, por ejemplo, los gobiernos suelen incorporar objetivos de generación de empleo e 
ingresos en el marco de sus planes de desarrollo. La solución a los problemas en el 
territorio presupone una decidida participación de todos los agentes en la construcción de 
empresa social y de procesos de economía social y desarrollo económico local y 
territorial. Significa que las entidades, los empresarios y la comunidad acuerdan “Hacer 
Empresa Juntos”. Este punto de vista, busca cambiar la cultura del “esquema 
convencional” de la intervención socioeconómica recurrente, en la que un grupo 
poblacional o pre-organización empresarial recibe asesoría, capacitación, instrumentos y 
conocimientos, con el fin de que ellos mismos alcancen autonomía en el desarrollo de sus 
procesos empresariales. 

En el esquema “convencional”, se enfatiza un proceso de transferencia secuencial y 
técnico-asistencial: los futuros “empresarios” deben realizar un recorrido desde la 
formación, separado de sus necesidades contingentes. El esquema busca crear empresa 
para el mercado y descuida el objetivo de crear empresa para las personas: por lo 
general, las iniciativas de pequeños empresarios tienen el obstáculo de la capacidad de 
gestionar una complejidad articulada como la del mercado y de los sistemas de 
producción. Este esquema suele resultar insuficiente en situaciones de vulnerabilidad de 
la población objetivo, caracterizada por la exclusión social, económica y cultural, bajo 
perfil asociativo y educativo, nivel de competencia “primario” o espontáneo, escasa 
técnica y tecnología y ausencia de visión y gestión empresarial y de mercado, que deriva 
en prácticas económicas de sobrevivencia, circunstanciales e individualistas.  

La coordinación entre agentes (de la comunidad, el sector privado, las organizaciones de 
la sociedad civil y las entidades del Estado), en la perspectiva de este modelo, antepone 
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al esquema “convencional” la perspectiva de “Hacer Empresa Juntos”, una nueva forma 
de actuación que implica continuidad y permanencia de los procesos en el tiempo, con 
responsabilidades y compromisos precisos, graduales y oportunos de cada uno de los 
agentes de acuerdo a las condiciones del territorio, bajo una metodología compartida. 
Esta modalidad de coordinación ha de permitir el tránsito de la informalidad y la 
improvisación al emprendimiento, en una dimensión local, sobre la base de experiencias y 
conocimientos que posee la comunidad.  

La transformación cultural hacia el objetivo de crear empresa social, significa desde la 
perspectiva de la política pública, promover procesos de riesgos compartidos entre 
diversos agentes, incluido el Estado y el sector privado empresarial. El nivel de 
responsabilidad y de cooperación cambia frente a la visión asistencial de responsabilidad 
“limitada” sólo a la comunidad. Favorece la construcción de un “sistema empresarial” con 
procesos formativos, creativos y personalizados, internos al mismo proceso productivo, 
basados en el intercambio de experiencias, saberes y técnicas, en un territorio 
compartido. Un proceso asociativo de esta naturaleza requiere:  

 Motivación y confianza para compartir un mismo proyecto entre todos los agentes en 
el territorio.  
 

 Desarrollo de formas concretas de cooperación. 
 

 Producción y aprendizaje, al mismo tiempo, como respuesta a necesidades 
inmediatas de personas y grupos. 
 

 Construcción de bienes relacionales que aumenten el nivel de participación y 
responsabilidad creativa. 
 

 Activación de un sistema de incentivos, no solo materiales (gratificación de la finalidad 
y de la misión). 
 

 Elaboración y precisión en el tiempo y la vivencia, de visión, misión y valores 
compartidos valorizados día a día. 
 

 Atención a las personas, a las dinámicas y a los procesos de valorización de las 
mismas. 
 

 Creación de sinergias y ampliación de la capacidad de respuesta y de innovación. 
 

 Redistribución y sostenimiento de responsabilidades y procesos de democracia 
interna. 
 

 Creación de una cultura de empresa con visión social, solidaria y reproducible con las 
dinámicas sociales y de mercado. 
 

 Contribución al desarrollo local y a la calidad de vida. 
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 Articulación de la empresa con el territorio.  
 

3.4 LA INFORMACIÓN 
 

La información se constituye en un elemento clave del modelo. El propósito de fortalecer 
organizaciones empresariales bajo el horizonte de la empresa social, requiere de un 
amplio conocimiento del mercado, las condiciones propias de las organizaciones en el 
territorio, las tendencias sectoriales, los cambios organizacionales, técnicos y tecnológicos 
en los niveles local, nacional e internacional, las políticas públicas y el comportamiento de 
las variables macroeconómicas. 

Los observatorios socioeconómicos del emprendimiento, actuando en el territorio, son una 
alternativa para optimizar las relaciones con los usuarios y las instituciones,  definir la 
calidad de los productos y de las respuestas, los niveles y las formas de organización 
para enfrentar nuevos retos y necesidades. Contribuyen, además, a la calidad del 
desarrollo local sostenible y a la diversificación y especialización de funciones.   

 

4. UNA FORMA DE ACTUACIÓN EN EL MARCO DEL 
MODELO “HACER EMPRESA JUNTOS” 

 

La modalidad de actuación en el marco de un modelo de desarrollo económico local o 
territorial considera las condiciones de asociatividad, especialización, coordinación e 
información. La conjunción de esas condiciones se orienta a un propósito: “Hacer 
Empresa Juntos” o, en otros términos, crear un sistema empresa, en el que se supera el 
esquema de participación de la empresa social, en tanto involucra en los procesos no sólo 
a organizaciones de la comunidad, sino también a organizaciones gremiales, del sector 
privado y entidades estatales que se han puesto de acuerdo para promover, desde sus 
distintos aportes y saberes, el desarrollo de un territorio. 

 

El sistema empresa debe:  

 Ser una experiencia con fuerte connotación local y alto índice de visibilidad social, 
comunitaria e institucional. 
 

 Garantizar una real participación democrática en roles, funciones y responsabilidades 
compartidas. 
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 Crear e incentivar un alto nivel de motivaciones e incentivos materiales. 
 

 Crear alianzas estratégicas de proximidad23/ en el ámbito local inmediato, extensible a 
otros contextos, con el fin de garantizar continuidad y sostenibilidad.  
 

 Hacer coincidir el desarrollo empresarial con el desarrollo local y, en esa dirección, 
promover la presencia social y comunitaria. 

 

 

4.1 Conformación Empresarial 
 

No siempre se encuentra una disponibilidad favorable a la cooperación social como 
instrumento asociativo de transformación empresarial y territorial. La asociación surge de 
las necesidades de los agentes, de la comunidad y del territorio. Los problemas de 
exclusión, el acceso a los servicios y las necesidades de empleo e ingresos, representan 
motivaciones significativas que favorecen la disposición a la asociatividad y a posibles 
procesos de ciudadanía activa. Se enumeran algunas motivaciones que contribuirían a la 
conformación o el fortalecimiento de organizaciones empresariales en el horizonte de 
transformase en empresas sociales o empresas sistema: 

 Superación de una respuesta individual a favor de una ciudadanía activa. 
 

 Definición cualitativa del servicio o del sentido del trabajo (finalidad, clima laboral, 
valoración del capital humano etc.) 
 

 Participación democrática orientada a la gestión empresarial y a sus finalidades. 
 

 Inversión social y activación de nuevas propuestas. 
 

 Producción y difusión del conocimiento, orientados a diversificar las actividades 
productivas y los servicios. 
 

 Promoción de alianzas estratégicas encaminadas a garantizar continuidad y 
sostenibilidad. 
 

 Valorización constante del territorio mediante una participación activa en la definición 
de políticas sociales y económicas. 
 

 Construcción de un concepto de bienestar local, sobre la base de nuevos escenarios 
de relaciones publico-privadas. 
 

                                                 
23 / Pude incluir diversas modalidades de alianzas, desde el voluntariado, hasta las asociaciones de gremios, 
estructuras formativas y de acceso a información, entre otras. 
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 Acceso permanente a información, procesos formativos, innovaciones técnicas y 
tecnológicas. 
 

 Creación de consorcios y de redes locales entre empresas de trabajo y de servicios. 
 

 

4.2 Sostenibilidad del Sistema Empresa en el Marco del Desarrollo Económico 
Local y del Desarrollo Territorial   

 

El Desarrollo Territorial, desde el punto de vista de la economía social, cuenta con tres 
aspectos orientados a su sostenibilidad: 

1. La teoría. El modelo acoge los elementos teóricos sobre el desarrollo territorial, el 
desarrollo económico local, la empresa social y el enfoque sistémico de relaciones 
entre agentes en las dimensiones micro, macro, meso y meta. Sobre esas bases, se 
propone la creación gradual y progresiva de un sistema empresa o una forma de 
actuación que puede denominarse “Hacer Empresa Juntos. El objetivo es poner la 
teoría al servicio de la creación de ese sistema empresa, como una modalidad de 
emprendimiento y de sostenibilidad, autónomo, que se reconoce a sí mismo, 
establece funciones y relaciones con el entorno y evoluciona continuamente. 

 
2. La connotación de empresa social. El modelo busca promover el emprendimiento bajo 

las características de empresa orientada al mercado y al beneficio de asociados y 
comunidades en el territorio.  

 
3. La coordinación a través de procesos de animación sociocultural y territorial. Se 

asume como metodología pedagógico-formativa en la construcción de agentes y de 
formas de intervención participativas en el territorio. 

 
En primera instancia, la sostenibilidad del sistema empresa parte de considerar los nudos 
críticos o factores estratégicos de los aspectos relacionados con el plan de producción de 
las unidades productivas o de la organización empresarial. Con respecto al factor trabajo: 
las características y condiciones de la formación técnica y la capacidad del recurso 
humano; con respecto al capital, el acceso y el costo de los recursos de financiación, los 
costos de inversión en infraestructura  física y tecnologías, el acceso, los costos y la 
calidad de los insumos; con respecto a la organización empresarial, las estructuras de 
relaciones horizontales y verticales y de participación; entre otros.  

Los nudos críticos o factores estratégicos en los temas mencionados atrás (capital, 
trabajo, organización empresarial), se refieren a las potencialidades o problemas 
(necesidades – carencias) sobre las cuales se aplican las “dosis” de soluciones que se 
propongan en el cumplimiento de las condiciones exigidas por el modelo: la asociatividad, 
la especialización, la coordinación y la información. La “dosis” de soluciones en la 
dimensión micro se refieren al plan de producción, v. gr., costos de los factores capital 
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(infraestructuras físicas, tecnologías e insumos) y trabajo (formación y capacidad técnica) 
utilizados en la producción de bienes y servicios; en la dimensión macroeconómica, las 
variables costos de financiación del capital (tasa de interés, tasa de cambio), son 
referentes obligados; en la dimensión meso, la articulación de la oferta de servicios, la 
coordinación institucional y el marco normativo, constituyen potenciales soluciones a 
problemas organizacionales y legales, de asimetrías de información, de cooperación entre 
partícipes, de articulación de mercados, entre otros; y, en la dimensión meta, los factores 
estratégicos se ubican en el ámbito de los acuerdos.  

La sostenibilidad parte de considerar que la capacidad de fortalecer un proceso de 
empleo e ingresos depende de las relaciones que se logren establecer con el entorno, de 
la convocatoria de agentes (empresariales, organizacionales, institucionales…) y de la 
concertación de responsabilidades amplias y continuas entre ellos. Implica un conjunto de 
estrategias de acceso a financiación y créditos blandos, penetración de mercados 
(“mercados progresivos”), cambio técnico y nuevas tecnologías, nuevas relaciones entre 
los niveles local, regional y nacional, visibilidad empresarial, “capacidad” de autonomía 
productiva y de intercambio comercial, entre otros aspectos.  

 

FIGURA 2.4 
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En la figura 2.5, el primer nivel de sostenibilidad hace referencia a la dimensión micro, a la 
empresa en sí misma y al concepto de emprendimiento y de cultura empresarial que se 
quiere activar, con el fin de dotar a la oferta local de una base de competitividad y 
visibilidad relacionada con las demandas del sistema económico y con las vocaciones y 
potencialidades territoriales. 

El segundo nivel, se relaciona con el entorno de proximidad de la empresa, en particular 
el del mercado (macro). Presupone la convocatoria de diferentes agentes locales a un 
primer nivel de cooperación, con el fin de hacer viables las transformaciones de la 
empresa, de las organizaciones y de las redes sociales que se generan en el marco de la 
implementación del modelo.  

El tercer nivel de sostenibilidad, se relaciona con los sistemas o redes sociales, en el 
marco de las políticas sociales y económicas nacionales y locales (meso). Significa una 
articulación con otros ámbitos de las necesidades locales: la salud, la educación, la 
vivienda, la formación para el trabajo, la dotación de infraestructuras físicas y sociales. 
Permite el acceso a mercados más amplios, valoriza las experiencias locales, y promueve 
el desarrollo de las localidades de una forma integral.  

 
Las relaciones micro – meso, como se ilustra en la figura 2.5, reconoce, por ejemplo, que 
para desarrollar capacidades competitivas las pequeñas empresas necesitan asociarse y 
contar con apoyos públicos y privados orientados a corregir fallas de mercado 
relacionadas con las imperfecciones de los mercados de capital, financiamiento y crédito, 
formación y capacitación de recursos humanos y la innovación tecnológica.  
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FIGURA 2.5 
Niveles de Articulación Orientados a la Sostenibilidad del Modelo 
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Los tres niveles muestran el marco de relaciones sobre los cuales podrán evaluarse los 
factores que contribuyen al éxito de las organizaciones productivas en el territorio (Silva, 
2005, p. 83): 

 La integración en un sistema productivo y social dinámico a nivel local, que permita 
lograr economías de escala y alcance suficientes para competir con grandes 
empresas en el mercado. 
 

 El mejoramiento de la calidad del producto, del proceso y de los recursos humanos, ya 
que en los mercados globales no es posible seguir compitiendo por precio (hay 
actores demasiado poderosos, con economías de escala que les permiten desplazar a 
cualquier país competidor). 
 

 La difusión del conocimiento y las competencias para estructurar la economía local y 
generar bienes con alto valor agregado, de gran calidad e innovadores. El 
conocimiento crea en la empresa una ventaja competitiva que la hace difícil de 
desplazar. 
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En síntesis, la idea del sistema empresa se concibe como espacios de  colaboración para 
la competencia, la asociatividad empresarial, la articulación público-privada, la generación 
de conocimiento por interacción y el desarrollo de ventajas competitivas. 
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5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
Al finalizar la segunda sesión, el estudiante debe ser capaz de: Comprender y aplicar 
los conceptos de desarrollo territorial, desarrollo económico local, economía social y 
empresa social. 
 
 
DE AUTOFORMACIÓN 
 

 Autoevaluación de Aprendizajes o Cambios Experimentados. 
 Lectura de la unidad 2, y de la bibliografía básica. 
 Elaboración de mapa conceptual. 
 Elaboración de los conceptos claves en la bitácora. 
 Elaboración del ensayo: “Colombia: opciones viables para aplicar esquemas de 

desarrollo territorial y desarrollo económico local’’. 
 
DE INTERFORMACIÓN 
 

 Los estudiantes por grupos de trabajo, deberán rastrear en sus municipios o 
departamentos, la aplicación de políticas relacionadas con el desarrollo 
territorial o el desarrollo económico local. 

 Los estudiantes por grupos de trabajo, deberán consultar documentos de 
política pública, como por ejemplo el PLAN DE DESARROLLO municipal o 
departamental viegentes, para determinar si contemplan estrategias, 
programas o proyectos relacionados con los temas tratados en esta unidad. 

 Los coordinadores de los grupos de trabajo deberán organizar el foro, e invitar 
a funcionarios locales, líderes locales y expertos en los temas tratados en la 
Unidad (al menos 2 personas en cada caso. Así mismo, deberán presentar 
ponencias para el foro, por grupo de trabajo. 

 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
PRESENCIAL 
 

 Presentación de los mapas conceptuales de la lectura. 
 Aclaración de conceptos por parte del tutor  
 Conclusiones Generales de las Unidades del Módulo 
 Presentación de las Evaluaciones 
  Realización de un Foro, sobre: “El Desarrollo Económico Local en Colombia: 

experiencias y perspectivas”. 
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6. ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN 
 

1. ¿Por qué pensamos en el Desarrollo Territorial? 
2. Explique las diferencias entre Desarrollo Territorial y Desarrollo Económico Local. 
3. Explique los conceptos de Economía Social y Empresa Social. 
4. Elabore un ensayo sobre El Desarrollo Económico Local, teniendo en cuenta 

información que usted disponga sobre su municipio o ciudad. 
5. ¿Cómo aplicaría un modelo como el presentado en esta unidad para promover el 

desarrollo económico local en su municipio o ciudad? 
 
En el siguiente formato (AUTOEVALUACIÓN DE APRENDIZAJES O CAMBIOS 
EXPERIMENTADOS), mediante la comparación y contraste de los mapas 
conceptuales de las unidades1 y 2, el estudiante debe: Señalar y sustentar algunos 
conceptos que se han enriquecido o ha desaprendido, y algunos conceptos nuevos 
que ha adquirido. Señalar la apropiación de algunos conceptos encontrados en el 
desarrollo de las actividades de aprendizaje, e indicar que fueron superados 
identificando su correspondiente causalidad. Señalar algunas fortalezas y facilitadores 
de orden intrínseco y su contribución a reducir errores, mejorar aciertos y aumentar la 
motivación. Expresar el valor que concede a la experiencia en función de su 
crecimiento personal o desarrollo profesional. 
 
 

AUTOEVALUACIÓN DE APRENDIZAJES O CAMBIOS EXPERIMENTADOS 
Centro Territorial: 
Nombre del Estudiante:                                                                   Código: 
Grupo: 
Temática:                                                                                         Unidad:     

Factores Análisis Observación Calificación 
a. Conceptos 

asimilados 
   

b. Conceptos 
enriquecidos 

   

c. Desaprendizajes 
 

   

4. Conceptos valiosos 
para el desempeño 
profesional 

   

5. Debilidades y 
obstaculizadores 

   

6. Fortalezas y 
facilitadores 

   

7. Valoración de la 
experiencia 

   

 
 



 

 71

 
AUTOEVALUACIÓN DE TRABAJO EN EQUIPO 

Centro Territorial: 
Nombre del Estudiante:                                                                   Código: 
Grupo: 
Temática:                                                                                         Unidad:     

Factores Análisis Observación Calificación 
1. Desempeño de roles: 
- Moderador 
- Relator 
- Observador 
- Otros miembros 

    

2. Participación y aportes: 
- Procesos 
- Contenidos 
- Temáticos 

   

3. Integración: 
- Solución a discrepancias 
- Madurez para aceptar críticas 

   

4.Construcción colectiva: 
- Sugerencias a los procesos 
- Nuevos conocimientos adquiridos 

   

5. Coordinación: 
- Manejo de tiempo 
- Entrega de trabajos 

   

6. Bitácoras    
7. Valoración de las sesiones    
PROMEDIO  
 
En el formato AUTOEVALUACIÓN DE TRABAJO EN EQUIPO, evalúe con su equipo 
de trabajo las actividades realizadas por el moderador, el relator y el observador en 
particular como del Equipo en general.  
 
Recuerde que ELTRABAJO DE EQUIPO se realiza una vez por cada unidad, se 
destina aproximadamente dos (2) horas para el estudio de cada temática. La 
participación en la sesión del trabajo de Equipo conlleva una calificación por cada 
unidad desarrollada. Cuando un miembro del Equipo no pueda asistir a la sesión debe 
seleccionar un tema de la unidad, escribir un ensayo y enviarlo al tutor. Las funciones 
del COORDINADOR DEL EQUIPO son: Citar a las reuniones, recoger los 
documentos y enviarlos a la Sede Central, trasmitir la información que lleguen y 
distribuir los materiales.  
 
Los documentos que debe enviar el coordinador en un solo paquete son: El informe 
de la sesión de trabajo del Equipo. Documento preparado por el relator. La Evaluación 
del Moderador, el resumen del observador, las preguntas y sugerencias del Equipo, 
que deben ser escritas en hojas separadas por cada temática. Es un documento  
preparado por el relator. Las actividades de aprendizaje de cada temática. 
(Documentos enviados por cada participante), La coevaluación de los Trabajos 
presentados, y la Autoevaluación del Trabajo en Equipo. 
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7. BIBLIOGRAFÍA 
El estudiante deberá consultar dos (2) de los siguientes textos, que a continuación se 
presentan: 
 

1. ALBURQUERQUE Francisco, 1995. "Competitividad Internacional", Estrategia 
Empresarial y Papel de las aRegiones, Serie Ensayos del ILPES, Santiago de 
Chile 

2. ALBURQUERQUE Francisco, 2001a. "La Importancia del Enfoque del Desarrollo 
Económico Local", En A. Vázquez Barquero y O. Madoery (eds.), 
Transformaciones Globales, Instituciones y Políticas de Desarrollo Local, 
Ediciones Homo Sapiens, Rosario, Argentina 

3. ALBURQUERQUE Francisco, 2001b. "Gobiernos Locales y Desarrollo Económico 
en América Latina", en  

4. ALBURQUERQUE Francisco, 2004a. "El Enfoque del Desarrollo Económico 
Local", Cuadernos DEL, No. 1, Julio, Buenos Aires. 

5. ALBURQUERQUE Francisco, 2004b. "Sistemas productivos locales: una mirada 
desde la política económica local para la generación de empleo", Seminario 
CEPAL - MTE y SS, Buenos Aires 

6. ANAS Alex, ARNOTT Richard, SMALL Kenneth, 1998. "Urban Spatial Structure", 
Journal of Economic Literature, Vol. 36, No. 3, September, pp. 1426-1464. 

7. AROCENA, José, 1995. El Desarrollo Local: Un Desafío Contemporáneo. Editorial 
Nueva Sociedad. Caracas, Venezuela. 

8. BORZAGA C. y DEFOURNY(eds), 2001.The Emergence of Social Enterprise, 
Routledge, Londres. 

9. BUCHANAN James, 1954. "Social Choice, Democracy, and Free Markets", Journal 
of Economic Literature, XXXIV, pp. 669-700. 

10. BUCHANAN James, 1975. The Limits of Liberty, University of Chicago Press, 
Chicago. 

11. BUCHANAN James, 1994. Ethics and Economic Progress, University of Oklahoma 
Press, and Scott Meredith Literary Agency, L.P. New York. En español: Ética y 
Progreso Económico, Editorial Ariel, Barcelona, 1996. 

12. CARRILLO Emilio, 2000. Desarrollo Local en Tiempos de Globalización, ANFE, 
Granada 

13. CASTILLO Alicia, 1999. Estado del Arte en la Enseñanza del Emprendimiento. 
First Public Inc Chile S.A. - Fondo de Desarrollo e Innovación de CORFO - 
Universidad de Tarapacá  - Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC). 

14. COASE Ronald. H., 1937. “The Nature of the Firm”, Económica,  No. 4.  
15. COASE Ronald. H., 1988. The Firm, the Market and the Law, The Federal 

Communications Commission. University of Chicago Press, Chicago, Illinois. En 
español: La Empresa, el Mercado y la Ley. Alianza Editorial, Madrid, 1994. 

16. CONFESOR, Silverio, 2003. "Los Cluster y la Competitividad de la Pyme".  
17. CORAGGIO José, 2000a. "La Economía del Trabajo Ante el Tercer Sector", 

Mimeo. Perspectivas y Realidades del Tercer Sector en América Latina y Europa. 
ARCI - CENOC. Buenos Aires. 
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18. CORAGGIO José, 2000b. "Desarrollo Local y Municipios Participativos", Mimeo. 
Cuarta Jornada del Foro Municipal de Salud de Vicente López. Buenos Aires. 

19. CORAGGIO José, 2003. "Alternativas en la Lucha Contra la Pobreza y la 
Exclusión", Mimeo. Diálogo Nacional - Eje 3: Lucha Contra la Pobreza y la 
Exclusión. Quito. 

20. EGGERTSSON Thráinn, 1991. Economic Brhaviour and Institutions, Cambridge 
University Press, Cambridge. 

21. ESLAVA Julia, PUENTE Carlos, 2007. Experiencias de Desarrollo Económico 
Local en Colombia y Latinoamérica, Fundación Social - Ford Fundation - 
Universidad Javeriana - CENDEX 

22. GÖSKE Joachim, 2001. "Desarrollo Territorial: Hacia un Enfoque Sistémico e 
Integrador", en GÖSKE Joachim, ed., La Dimensión Social del Desarrollo, 
Fundación Friedrich Ebert en América Latina, Santiago, Chile. 

23. GOUESET Vicente, 1998. Bogota: Nacimiento de una Metrópoli. Fedevivienda, 
Bogotá. 

24. JARAMILLO Samuel, 1994. Hacia una Teoría de la Renta del Suelo Urbano. 
Ediciones Uniandes – Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Bogotá. 

25. MARSHALL Alfred, 1890. Principles of Economics, Mcmillan, London. Book V, 
chap. XI, "Marginal Costs in Relation to Urban Values", pp. 256-270. London.  En 
español: Principios de Economía, Aguilar, Madrid 1957. Capítulo XI, "Los Costes 
Marginales en Relación con los Valores Urbanos", pp. 363-374. 

26. MESSNER Dirk, 1996. Latinoamérica Hacia la Economía Mundial: Condiciones 
para el Desarrollo de la "Competitividad Sistémica". Fundación Friedrich Ebert, 
Serie Pro Sur, Buenos Aires. 

27. MISES Ludwig Von, 1949. Human Action. A Treatise on Economics, Henry 
Regnary 

28. NELSON R., y WINTER S., 1996. An Evolutionary Theory of Economic Change, 
The Belknap Press of Harvard University, Cambridge, Massachussetts. 

29. NORTH Douglas, 1990. Institutions, Institutional Change and Economic 
Performance, Cambridge University Press. En español: Instituciones, Cambio 
Institucional y Desempeño Económico, Fondo de Cultura Económica, México, 
1990. 
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Empresarial y el Desarrollo. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo -UNCTAD-, Sexto Período de Sesiones, Palacio de las Naciones, 
Ginebra, 18 al 21 de Febrero. 

33. PNUD, 2003. Observancia del Primer Decenio de las Naciones Unidas para la 
Erradicación de la Pobreza, 1997-2006. Asamblea General, A/58/488, 17 de 
diciembre, Johannesburgo. 

34. PORTER, Michael, 1990. "The Competitive Advantage of Nations", Free Press, 
Nueva York. 



 

 74

35. RODRIGUEZ LIZ ADRIANA, 2008. Caracterización de las Unidades Productivas 
del Sector Confecciones en la Localidad de Usme. Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas, Bogotá. 

36. ROSS S., 1973. “The Economic Theory of Agency; The Principal Problem”, 
Américan Economic Review, vol. 63, No. 2, mayo. 

37. SCHUMPETER Joseph, 1911. La Teoría de la Dinámica Económica. 
38. SCHUMPETER Joseph, 1950. Capitalism, Socialism and Democracy. 3rd. ed. New 

York. Harper y Brothers. 
39. SIMON H., 1957. Models of Man: Social and Rational, Wiley, New York. 
40. SIMON H., 1972. "Theories of Bounded Rationality", en C. B: McGuire, R. Redner 

(editores). Decisión and Organization, North - Holland, Amterdams, pp. 161-172. 
41. SIMON H., 1979. “Rational Decision Making in Bussiness Organization”, 

 American Economic Review, vol. 69, No. 4, pp. 493 – 513. 
42. SIMON H., 1991. "Organizations and Markets", Journal of Economic Perspectives, 

Volumen 5, No. 2, pp. 25-44 
43. SMITH Adam, 1776. The Wealth of Nations. En español: Investigación sobre la 

Naturaleza y Causas de la Riqueza de las Naciones, Alianza, Madrid, 1994. 
44. STIGLITZ Joseph, 1977. "The Theory of Local Public Goods", FELDSTEIN Martin 

and INMAN Robert (eds), The Economics of Public Services, London, Macmillan, 
pp. 274-333. 

45. STIGLITZ Joseph, 1987. “The Principal-Agente Problem”, en J. Eatwell et al. 
(comps.), The New Palgrave Dictionary of Economic, Macmillam, Londres. 

46. STIGLITZ Joseph, 1993. “Information and Economic Efficiency”, NBR Working 
Paper Series, No. 4533, Washington, D.C. 

47. STIGLITZ Joseph, 1997. La Economía del Sector Público. Antoni Bosch Ed., 2ª 
ed., Barcelona. 

48. UN-HÁBITAT ROLAC, 2005. "Escritorio Regional para América Latina y el Caribe 
del Programa de las Naciones  Unidas para los Asentamientos Humanos – UN-
Hábitat/ROLAC", Memoria de la Conferencia - Taller Regional para el Desarrollo 
Económico Local: Prosperidad con Equidad, FLACMA - GTZ - UN-Hábitat, Quito. 

49. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES - FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN, 2004. 
Centro de Estrategia y Competitividad. 

50. VÁZQUEZ Antonio, 1999. Desarrollo, Redes e Innovación. Lecciones Sobre 
Desarrollo Endógeno, Pirámide. Madrid. 

51. VEBLEN Thorten, 1904. The Theory of Business Enterprise,  
52. VIDAL Isabel y VILAPLANA Armand, 1999. Perspectivas Empresariales de las 

Sociedades Laborales en la Unión Europea. FESALC, Barcelona. 
53. WILLIAMSON Oliver, 1975. Market and Hierarchies, The Free Press, New York. 
54. WILLIAMSON Oliver, 1985. The Economic Institutions of Capitalism, The Free 

PressNew York. En español: Las Instituciones Económicas del Capitalismo, Fondo 
de Cultura Económica, México, 1989.  

55. WILLIAMSON Oliver, 1993. "Calculativeness, Trust and Economic Organization", 
Journal of Law & Economics, No. XXXVI, pp. 453-486. 

 

 



 

 75

 

UNIDAD TEMÁTICA 3 

EXPERIENCIAS INTERNACIONALES SOBRE EL 
DESARROLLO TERRITORIAL Y EL DESARROLLO 
ECONÓMICO LOCAL 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
Esta Unidad presenta un conjunto de experiencias que se han desarrollado en algunos 
países, a la luz de los conceptos y teorías presentados en la Unidad 2, como una forma 
de ilustrar la viabilidad y conveniencia de aplicar opciones alternativas de desarrollo, en el 
marco de las condiciones propias de los países y de la estrategias viables para orientar 
procesos de desarrollo con énfasis en el capital humano y social, las capacidades de los 
individuos y el desarrollo expresión de la libertad y de la democracia. 
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Dar a conocer experiencias exitosas sobre procesos de desarrollo territorial, que 
permitan al estudiante apropiar conocimientos y buscar aplicaciones eventuales en 
sus municipios o ciudades. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Conocer los elementos claves sobre los cuales se establecen los pactos 
territoriales. 

 Desarrollar Competencias Gerenciales y de Gestión en la adquisición de 
habilidades que integran el saber hacer con el ser profesional para el 
trabajo en equipo y la toma de decisiones en el Estudio de la realidad 
nacional y local, acerca de las opciones del desarrollo territorial, los 
procesos económicos locales y la economía social. 
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DESARROLLO DE LA UNIDAD  
 
 

1. LOS PACTOS TERRITORIALES EN ITALIA. 
ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA RECIENTE Y SUS 
IMPLICACIONES EN TÉRMINOS DE 
COVERNANZA24/ 

 
Los pactos territoriales se han concebido como una nueva modalidad de política pública 
orientada a promover procesos colectivos y negociados de desarrollo local. Hacen parte 
de un sistema de intervención integral que apunta a crear condiciones favorables para el 
crecimiento económico y la ocupación en una determinada área geográfica. Su objetivo 
fundamental es promover la cooperación entre sujetos públicos y privados de un territorio 
determinado para estimular el diseño y la realización de proyectos de mejoramiento del 
contexto local en el sector industrial, servicios y a nivel de infraestructura. 
 
El pacto territorial es un instrumento de concertación de todas las fuerzas económicas y 
sociales presentes en el ámbito local con el fin de dirigirlas a la realización de objetivos 
comunes de desarrollo. Con esta herramienta, basada en la programación negociada, los 
distintos actores individualizan una serie de objetivos, seleccionando los proyectos de 
intervención compatibles con tales propósitos y concordando un conjunto de medidas 
para facilitar y sostener la ejecución de los mismos. 
 
 

1.1 Nuevas perspectivas de política y governance a nivel territorial 
 
Gran parte de la literatura actual sobre la cuestión regional y local en Europa viene 
planteando la importancia que asumen, en un marco de globalización, las nuevas 
orientaciones de política para el fortalecimiento del desarrollo y la innovación en el plano 
territorial. En este escenario, asumen una fuerte significación las formas en las que se 
involucran los diversos sectores e instituciones de la sociedad civil en ese tipo de 
políticas, y la importancia de considerar el pasaje desde una autoridad de gobierno 
claramente distinguible (government) a un acercamiento basado en formas más legítimas 
y concertadas de gobernar (governance), en las cuales participa una pluralidad de actores 
públicos, privados y de relevancia colectiva. 
 
El nuevo enfoque de intervención regional que se desarrolla en los países europeos 
desde la última década se caracteriza por políticas orientadas a desarrollar interacciones 
                                                 
24 Reproducción textual del texto de Carmona Rodrigo, 2006. Revista eure (Vol. XXXII, No. 96), pp. 117-
133, Santiago de Chile, agosto. 
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entre agentes en espacios territoriales acotados, a los fines de incentivar los procesos de 
especialización y complementación recíproca entre los actores. En ese contexto, se 
considera a la creación de redes como el factor central para el éxito de las políticas, las 
que surgen como resultado de la interacción y cooperación entre los distintos niveles de 
gobierno (nacional, regional y local) y los agentes e instituciones públicas y privadas que 
operan en el sector socio-productivo (empresas, cámaras empresariales, centros 
tecnológicos, universidades, ONGs, etc.). Este énfasis en el desarrollo y fortalecimiento 
de las capacidades de los actores para participar de las políticas se pone en evidencia 
principalmente en los programas dirigidos al mejoramiento de los recursos humanos, el 
aprendizaje colectivo y el impulso de los procesos de innovación institucional y productiva, 
pensados como fundamentales para un mayor nivel de eficiencia y competitividad 
(Bennett y Krebs, 1994; Courlet y Soulage, 1995, Boscherini y Poma, 2000). 
 
Este enfoque se distingue por ser un diseño orientado de abajo hacia arriba y tener una 
profunda interrelación entre el plano estatal y privado. En tal sentido, se pasa a considerar 
no sólo la relevancia de un enfoque de política orientado desde arriba (top-down), sino 
también las acciones impulsadas por las instituciones y agentes locales (botton-up). Esto 
implica el tránsito de una política centralizada en un Estado que concentra el diseño y la 
implementación de la intervención, hacia un enfoque más descentralizado en su ejecución 
que asigna un rol preponderante a los actores y autoridades regionales y locales en un 
contexto de gran interacción con las instituciones centrales. Otro de los aspectos tiene 
que ver con que los procesos de reconversión de las instituciones y agentes no son 
percibidos como automáticos, sino que necesitan de nuevas formas de intervención 
pública y governance, en las que se replantea el rol del Estado, del sector privado y los 
distintos actores de la sociedad civil (Bianchi, 1997; Amin, 1999). 
 
Con el término governance se pretende definir un nuevo estilo decisional y de gobierno, 
diferente a los modelos tradicionales más centralizados y jerárquicos, caracterizado por la 
interacción y la cooperación de los diferentes niveles gubernamentales, organizaciones 
sociales y actores privados en el desarrollo de las decisiones. Esto supone considerar la 
importancia que alcanzan nuevas formas de institucionalidad (tanto formal como informal) 
y generación de consenso en la determinación de una política pública particular en tanto 
actores, procedimientos y medios legítimos de acción colectiva. Como plantean Brugué, 
Goma y Subirats (2002: 409), “la nueva governance, por tanto, responde a la complejidad 
del momento asumiendo y provocando una doble complejidad: operar desde la interacción 
vertical (multinivel) y desde la incorporación de un número creciente de actores (red)”. 
 
De esta forma, la governance se relaciona a estructuras y procesos a través de los cuales 
una variedad de actores (políticos, sociales y económicos) desarrolla diversos niveles de 
articulación y toma de decisiones sobre asuntos de interés público. Desde este punto de 
vista, el enfoque se distingue por un mayor grado de interacción y cooperación entre el 
Estado y los actores no estatales, en un contexto de redes decisionales mixtas (Mayntz, 
2001; Pierre, 2000). 
 
Las modalidades de acción sintetizadas por esos modelos de governance estarían 
indicando, por lo tanto, una transformación del ejercicio del gobierno hacia prácticas más 
pluralistas que redefinen la calidad y el tipo de intervención pública en los territorios, 
favorecen la construcción de nuevas relaciones y conforman un proceso abierto a un 
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conjunto variado de actores, intereses y prácticas sociales concertadas. En esa 
perspectiva, la governance urbana y territorial aparecería como la capacidad de integrar y 
dar forma a los distintos intereses y actores, aunque esto no suprime que se planteen 
desacuerdos o lógicas distintas que influyen en los diversos matices que asume este tipo 
de acción en el plano regional y territorial (Governa, 2001; Bagnasco y Le Galés, 2000). 
 
La governance puede plantear también distintos problemas en su desarrollo, vinculados a 
las dificultades para articular lógicas diversas, generar responsabilidades claras de los 
actores involucrados y disminuir tensiones o conflictos fuertemente arraigados (Stoker, 
1998; Rhodes, 1996). Esto destaca, en efecto, la relevancia de considerar tanto los 
inconvenientes posibles en su implementación como las soluciones en términos de 
consenso y articulación. 
 
 

1.2 Pactos territoriales y principales elementos del marco institucional italiano 
 
Desde fines de la Segunda Guerra Mundial hasta principios de los ‘90, Italia ha 
atravesado por distintas etapas en lo referente al desarrollo productivo y territorial. En el 
período comprendido entre los años ‘50 hasta fines de los ‘70, sobre la base de una 
política planificada desde el nivel central, las acciones se dirigieron a consolidar una 
estructura industrial fuerte en los sectores considerados como estratégicos (química, 
electrónica, automatización industrial, infraestructura de transporte, telecomunicaciones). 
El actor predominante era la gran empresa fordista ubicada en el denominado “Triángulo 
Industrial” que conformaban Milán (Lombardía), Turín (Piemonte) y Génova (Liguria) 
(Tattara y Volpe, 2001 y 2003). 
 
El aumento internacional del petróleo y los problemas en las cuentas públicas determinan 
para los años ‘80 un tipo de política productiva no ya direccionada a sectores específicos, 
sino al conjunto de las actividades económicas y los diversos territorios. El predominio 
paulatino de un modelo productivo más flexible o pos-fordista permite el crecimiento 
espontáneo de pequeñas y medianas empresas (PyMEs) especializadas en bienes 
tradicionales y localizadas en “distritos industriales1”25 ubicados fundamentalmente en las 
regiones del nordeste y centro del país (Véneto, Emilia Romagna, Toscana y Marche). 
Estas regiones conforman lo que se ha denominado “Tercera Italia”, como contraste del 
noroeste más desarrollado y el sur del país. La política se va focalizando así en el 
fortalecimiento de ciertas economías externas y los servicios orientados a las pequeñas y 
medianas empresas (Gurisatti, 2003). 
 

                                                 
25 El distrito industrial puede definirse como “una entidad socio-territorial caracterizada por la copresencia 
activa, en un área territorial circunscripta, natural e históricamente determinada, de una comunidad y de 
personas y de una población de empresas” (Becattini, 1991). Entre sus principales características podemos 
citar una elevada división del trabajo entre empresas generalmente de pequeño y mediano porte; procesos de 
innovación de carácter distributivo; relaciones competitivas/colaborativas de las firmas al interior del distrito; 
relevancia del territorio (factores socio-culturales) en el apoyo a la creación y difusión del conocimiento y el 
desarrollo de un conjunto de instituciones formales e informales que regulan la vida económica y dan 
identidad al sistema local como forma de organización productiva alternativa a la gran empresa (Piore y 
Sabel, 1984; Brusco, 1990; Becattini, 1998; Bellandi, 1999; Corò, 2002).  
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En la década de los noventa el escenario italiano muestra un cambio importante 
caracterizado por el desarrollo de políticas productivas y territoriales con preponderancia 
del nivel comunitario (Unión Europea) en los grandes lineamientos orientadores, y la 
aparición de un nuevo cuadro legislativo de intervención con eje en el plano regional26. 
Con el ingreso de Italia al Euro, el aumento del federalismo (descentralización de 
funciones en las regiones), la crisis de las finanzas públicas y las fallas en las acciones 
“asistencialistas” a las áreas más postergadas del sur, comienza a surgir un nuevo tipo de 
política con clara referencia al “lugar” donde los actores sociales y productivos se 
desenvuelven.  
 
Esta dimensión obtiene fuerte relevancia en los últimos tiempos como consecuencia de 
diversos aportes teóricos y trabajos de índole empírico en los diversos países. La 
cooperación y formación de redes entre actores públicos y privados, la transmisión del 
conocimiento y la importancia del territorio como base estratégica del desarrollo adquieren 
una fuerte significación y pasan a ser temas preponderantes en la agenda de política 
productiva (Porter, 1990; Nonaka y Takeuchi, 1995; Krugman, 1996). 
 
En la segunda mitad de los años ‘90, la política italiana se dirige al estímulo de las 
prácticas concertadas en el plano territorial haciendo eje en los diferentes sectores 
productivos. Los índices elevados de desempleo en determinadas regiones o zonas de 
Europa llevan a que la UE decida destinar una parte de sus Fondos Estructurales a la 
creación de los primeros pactos territoriales27/ a favor del empleo y el desarrollo local en 
zonas con graves problemas socioeconómicos. La UE requiere que los gobiernos 
regionales y locales se involucren de modo directo en sus territorios y desplieguen 
políticas innovadoras en términos de empleo y desarrollo productivo. En este sentido, las 
regiones italianas abandonan progresivamente la asistencia directa sobre la economía a 
favor de acuerdos negociados con las partes en el ámbito local. El papel que cumplen la 
denominada “programación negociada” y los “pactos territoriales” adquieren fuerte 
relevancia. 
 
La programación negociada, individualizada con la ley Nº662/1996, es concebida como un 
sistema de intervención integral que tiene como objetivo central generar un escenario 
favorable para el crecimiento económico y la ocupación en un área geográfica 
determinada. Se parte de la importancia de realizar acciones de relevante complejidad, 
                                                 
26 La ley 317/1991 para el desarrollo de las pequeñas empresas aparece claramente como la primera 
intervención de carácter orgánico enteramente dirigida bajo la responsabilidad de las regiones. Es importante 
aclarar que el caso italiano posee distintos niveles de gobierno además de la administración central: el 
regional (con 20 regiones); el provincial (con 103 provincias y 2 provincias autónomas: Bolzano y Trento), y 
el local (con 8.100 comunas). En los últimos años y con distintas legislaciones (leyes Nº 59/1997 y Nº 
112/1998), las regiones han ganado mayor autonomía en términos de planificación y decisiones referidas a las 
cuestiones del desarrollo. Las provincias también han obtenido particular importancia a nivel legislativo, por 
ejemplo el artículo 13 de la ley Nº 142/1990 y la norma 19 de la ley Nº 267/2000 en relación a la 
planificación espacial del territorio, la valoración del medio ambiente, caminos y transporte. Por otra parte, las 
comunas adquieren relevancia como la instancia más cercana para estimular procesos productivos 
consensuados entre los actores y en consonancia con los niveles superiores de gobierno. 
  
27 El concepto de Pacto Territorial fue presentado al Consejo Europeo de Florencia (junio 1996) y respaldado 
por el Consejo Europeo de Dublín (diciembre de 1996), el cual aprobó un listado de 89 zonas infrarregionales 
seleccionadas por las administraciones nacionales (González et al., 2005).  
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que involucren diversas competencias institucionales y actores, lo cual requiere, en 
términos de tiempo, recursos y eficiencia, de la intervención de la correcta cooperación 
entre el Estado, las regiones y las instancias locales, y de la concertación estratégica con 
las partes sociales.  
 
Este sistema de actuación supone el encuentro de dos perspectivas en relación a la 
problemática del desarrollo: a) un enfoque descendente (considerado, top-down), de 
arriba hacia abajo, y que supone esencialmente la definición y concreción de los objetivos 
de la programación económica de carácter nacional y sobre todo regional. En este 
enfoque más tradicional se consideran instrumentos tales como los “convenios 
institucionales de programa”, los “acuerdos de programa cuadro” y, en algunos aspectos, 
los “contratos de programa”, todos caracterizados por una fuerte predominancia de la 
administración del Estado en el proceso de definición y negociación28/; y b) un enfoque 
ascendente (considerado, bottom-up), de abajo hacia arriba, y que representa la 
relevancia en términos de actuación de los objetivos del desarrollo local. En esta 
orientación se destacan como instrumentos los “contratos de área” y principalmente los 
“pactos territoriales”, caracterizados por ser impulsados por actores públicos y privados a 
nivel local. 
 
Los pactos territoriales, como uno de los instrumentos más importantes y de mayor 
extensión de la “programación negociada” en toda Italia, empiezan a desarrollarse a fines 
de 1996 y se dirigen a: i) promover la cooperación entre sujetos públicos y privados de un 
territorio determinado de modo de estimular el diseño y la realización de proyectos de 
mejoramiento del contexto local (a nivel de industria, servicios e infraestructura); y ii) 
favorecer a través de esos proyectos y por medio de la delimitación territorial y temática 
un conjunto de inversiones capaces de producir externalidades en términos de ventajas 
para otras empresas y nuevas inversiones.  
 
La idea de fondo de los pactos territoriales se puede resumir en la intención de favorecer 
el desarrollo a través de intervenciones que estimulen, con incentivos financieros y 
servicios, la cooperación de los actores locales (públicos y privados), de modo de poner 
en funcionamiento proyectos integrados de desarrollo local sometidos a procedimientos 
de verificación. Se trata entonces de remover los obstáculos que influencian 
negativamente la productividad, mejorando el contexto en el cual los actores productivos 
operan o pueden nacer, más que apoyar a la firma individual con incentivos de tipo fiscal 
o salarial. Así, en un escenario de organización pos-fordista y relevancia del ambiente en 
                                                 
28 / El “convenio institucional de programa” es un arreglo general entre la administración central y regional (o 
la provincia autónoma), mediante el cual las partes interesadas se proponen colaborar sobre la base de un 
reconocimiento de los recursos financieros disponibles y los procedimientos administrativos necesarios para 
la realización de un plan plurianual de intervenciones conjuntas. El “acuerdo de programa cuadro”, como 
derivación del instrumento anterior, plantea que los sujetos del convenio (Estado, Región o Provincia 
Autónoma), junto con las comunas locales y otros actores públicos y privados, participen en la definición de 
un programa concreto de acciones de interés común. Esto supone determinar el tipo de intervenciones a 
realizar, los sujetos responsables involucrados, los recursos disponibles, el monitoreo y control de resultados. 
Los “contratos de programa”, por su parte, suponen también un acuerdo estipulado en el marco de un 
“convenio institucional de programa” entre la administración pública y una gran empresa, grupo o consorcio 
de pequeñas y medianas empresas, de modo de permitir inversiones productivas en áreas delimitadas 
(pudiendo comprender actividades tales como investigación y servicios).  
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el que se desenvuelven los agentes, se busca acrecentar las economías externas 
tangibles (infraestructuras, servicios) e intangibles (capacidad relacional, capital social), 
especialmente en las áreas deprimidas del territorio italiano. 
 
Los pactos pueden ser descriptos y analizados a partir de una característica central que 
es su “horizontalidad”, al estimular desde abajo (la comunidad local) y mediante una 
modalidad de concertación de múltiples actores una programación socioeconómica 
plurianual. En realidad el instrumento responde a una lógica de promoción de desarrollo 
bottom-up con control top-down, ya que prevé la recolección y selección de proyectos de 
inversión y se concretiza a través de una serie de acuerdos formales entre sujetos de las 
administraciones estatales, privados y de la sociedad civil. 
 
Los pactos se sustentan en nuevas estrategias de “concertación social” basadas en una 
metodología claramente local de “lectura del territorio”, y donde se valorizan las 
necesidades y soluciones emanadas por los actores (comunas y otros actores públicos 
que operan a nivel local, cámaras empresarias, sindicatos, banca, sectores privados, 
etc.). Con el tiempo la experiencia ha adquirido un significado más amplio y se la 
consideró como señal de una nueva filosofía de política pública, distinta a la fase de 
intervención extraordinaria del sur que duró hasta principios de los ‘90, orientada a 
generar simultáneamente desarrollo y cohesión social. De esta forma, la introducción en 
Italia de los principios de una nueva política regional europea ha representado un ulterior 
empuje a la experimentación de inéditos modelos de política económica mayormente 
dirigidos a la descentralización de las competencias administrativas en favor de las 
instituciones intermedias (regiones, comunas, provincias), y la construcción de procesos 
de governance territorial (Arrighetti y Seravalli, 1999). 
 
Desde este punto de vista, los pactos territoriales responden a dos premisas teóricas 
fundamentales: i) la idea de “local” como unidad esencial a través de la cual se favorece 
un desarrollo socioeconómico más general, y ii) aquella que, para que se genere 
desarrollo (local), es necesario implicar desde abajo a todos los actores del territorio 
mediante un mecanismo de proyección conjunta en grado de producir cohesión y 
consenso social (Riccone, 2002). 
 
Esto supone un nuevo tipo de política facilitadora de procesos de interacción y partnership 
local con base en los principios de subsidiariedad, colaboración interinstitucional y 
competitividad territorial. A diferencia de la típica acción de política de los años ‘70, que 
consistía en la provisión de ayudas estatales a las empresas individuales, el eje está 
puesto en la capacidad de promover agregaciones de intereses e impulsar la innovación 
en las redes de actores (empresariales, sociales e institucionales) que funcionan en el 
territorio (Bianchi, 1997; Gainfagna, Rosa y Sabatini, 2005; Magnatti, Ramella, Trigilia y 
Viesti, 2005). 
 
La promoción de un pacto territorial, por lo tanto, puede ser impulsada por cualesquiera 
de los actores locales y supone que sea subscripto por la Región o la Provincia Autónoma 
(en correspondencia con los programas regionales y criterios de relevancia a nivel de la 
comunidad), la banca y órganos de financiamiento regionales y de crédito (en el 
compromiso de financiar y sostener las intervenciones) y la comuna y otros sujetos 
públicos locales (de modo de acelerar y simplificar los procedimientos e individualizar al 
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responsable de la coordinación y actuación del pacto). Por otra parte, la realización del 
pacto debe desarrollarse en el lapso de los 48 meses que se establecen a partir de la 
aprobación oficial. 
 
Los requisitos para activar un pacto están centrados en la concertación entre las partes 
sociales y en que haya coherencia de la propuesta con los objetivos del desarrollo local 
de un territorio definido (certificado a través de un convenio protocolizado). Al mismo 
tiempo, el pacto territorial debe contener un plan financiero con los compromisos de gasto 
relativos a cada una de las intervenciones a realizar, indicando los tiempos, la conexión 
con otros instrumentos de apoyo y las contribuciones como los financiamientos públicos 
requeridos. Toda esta fase de concertación del pacto viene acompañada por instituciones 
nacionales que supervisan el desarrollo del proceso (Consejo Nacional de la Economía y 
el Trabajo, CNEL; Comité Interministerial para la Programación Económica, CIPE). 
 
Focalizando la atención sobre estos aspectos, es posible advertir que, además del sujeto 
responsable del pacto, se constituye una institucionalidad interna conformada por una 
pluralidad de organismos (colectivos o individuales, algunos mayormente consultivos y 
otros con funciones más estrictamente técnicas), como ser los comités ejecutivos 
representantes de la mesa de concertación, el coordinador institucional, el coordinador y 
equipo técnico-financiero –representado por el sector público y privado–, el comité 
comunal y las distintas comisiones desarrolladas a fin de instrumentar las acciones 
concretas. 
 
Por otra parte, y como plantea Riccone (2002), el pacto territorial ha encontrado particular 
interés en virtud de distintas motivaciones. Un primer motivo se vincula con las 
características que asume el tipo de “oferta” institucional, dado que el pacto garantizaría 
importantes recursos para el contexto local, en un marco donde la Comisión Europea 
(1997), en el ámbito de la modernización de los Fondos Estructurales para el período 
2000-2006, ha establecido incentivos financieros y prioridad de asignaciones en territorios 
con iniciativas de programación concertada. 
 
Una segunda motivación que favoreció la difusión de los pactos puede ser encontrada en 
razón del estímulo competitivo de los territorios. Como se ha planteado, los procesos de 
globalización económica han resaltado el ambiente productivo en el cual operan las 
empresas. En este marco, mediante los pactos territoriales sería posible individualizar de 
manera puntual los recursos propios de un área geográfica y –a partir de ella– dirigir un 
conjunto de intervenciones integradas con el objeto de hacer más interesante el entorno 
productivo elegido. Estas acciones abarcan diversos aspectos, tales como los recursos 
humanos, infraestructuras, oferta de servicios, desarrollo de sistemas de comunicación, 
etc. Sobre esta base, los pactos –concebidos como una nueva forma de organización a 
nivel social y económico– consideran la experiencia de los distritos industriales como 
modelo en tanto “entidades socioproductivas”, en las cuales se registran significativas 
“economías externas” generadas desde un grado elevado de cooperación e interacción 
entre las administraciones estatales y el tejido empresarial local. 
 
Las razones de la proliferación de los pactos territoriales, sea tanto del lado de la “oferta” 
(instituciones) como de la “demanda” (mejoramiento del ambiente competitivo), aparecen 
con claridad para el contexto italiano y llevan a plantear la importancia de estos 
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instrumentos en términos de desempeño y eficacia de las acciones emprendidas. En el 
apartado siguiente se discutirán con mayor detenimiento estas cuestiones. 
 
 

1.3 Pactos territoriales: estado de actuación y eficacia 
 
Los tiempos de activación de un pacto, su desarrollo en términos de objetivos fijados y 
cobertura territorial, la rapidez respecto a la utilización de los fondos públicos destinados, 
el tipo de intervención en el territorio, el nivel de actividades concluidas y el grado de 
ocupación desarrollado constituyen algunos de los parámetros que miden las condiciones 
mínimas de buen desempeño de un pacto territorial. 
 
Sobre la base de estas observaciones, el examen de los pactos territoriales puede 
considerarse tomando en cuenta los principales elementos que caracterizan su universo 
general, los grados de eficiencia financiera y la eficacia en las acciones desplegadas en 
19 casos. Estos aspectos son examinados en relación a los resultados de distintas 
investigaciones desarrolladas recientemente (CIPE, 2002; Ministerio dell’Economia e delle 
Finanze e Dipartamento per la Politiche di Sviluppo, 2003; Maganatti, Ramella, Trigilia y 
Viesti, 2005), donde se indaga sobre las singularidades socioeconómicas e institucionales 
implicadas en la experiencia de los pactos. 
 

1.4 El universo de los pactos 
 
La experiencia de los pactos territoriales, desde fines de 1996 hasta principios de 2003, 
ha llevado a la aprobación de 220 pactos territoriales “nacionales” y 10 europeos. Los 
pactos fueron aprobados y financiados en bloques sucesivos, cada uno diferente del 
precedente por reglas de aprobación, gestión y contenido de las intervenciones admitidas. 
Los pactos de primera generación son los admitidos entre el 18 de diciembre de 1996 y el 
26 de junio de 1997. Todos éstos se desarrollan en la zona sur del país y se ponen 
operativos en los primeros meses de 1998. Los pactos de segunda generación siguen la 
nueva disciplina introducida por la CIPE a partir del 21 de marzo de 1997. Se ponen 
operativos en el curso de 1999 y en los primeros meses de 2000. De estos pactos 20 se 
desarrollan en las regiones del sur y 19 en el centro-nordeste del país. Así, los pactos 
pueden dividirse temáticamente según su importancia en pactos generales (1º y 2º 
generación, por tipo de instrucción y decreto, pactos europeos) y agrícolas. 
 
En lo referente a la cobertura demográfica y territorial de los pactos, es posible advertir la 
fuerte importancia que alcanza el sur del país (con alrededor del 80% de la población y 
superficie cubierta por este tipo de instrumento). En el centro-nordeste esta proporción es 
de alrededor de un 30% del total de habitantes y de extensión territorial. 
 
Si se consideran algunas categorías de pactos la destinación al sur es fuertemente 
predominante; en otros casos, sobre todo para los pactos, de segunda generación y los 
de territorios afectados por desastres naturales, la presencia del centro-nordeste es 
significativa. En este sentido, las regiones que más pactos han activado hasta la 
actualidad son Sicilia (49), Campania (30), Puglia (26), y al centro-nordeste, Piemonte 
(17) y Véneto (14) (Ministerio dell’Economia-Dipartamento per la Politiche di Sviluppo e di 
Cohesione, 2005). 
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Finalmente, si se considera el impacto ocupacional de los pactos sobre la base de 
distintos análisis estimados, es posible advertir un incremento de alrededor de un 40% en 
los niveles de empleo. En este sentido, los avances en ocupación más significativos 
estarían focalizados en los pactos de 1a generación, agrícolas y los más recientes (de 
2001 en adelante). 
 
 

1.5 Eficiencia financiera 
 
Los datos disponibles sobre la eficiencia financiera del instrumento toman en cuenta los 
siguientes aspectos: a) los niveles de activación en cuanto las iniciativas financiadas; b) 
las proporciones de la erogación; c) la velocidad de gasto. 
 
Las cuestiones vinculadas con la activación reflejan una fuerte variedad entre los pactos, 
habiendo situaciones de notable avance junto a otras con graves demoras, dándose esto 
inclusive para los pactos con elevada antigüedad. Aparece como un hecho muy marcado 
el que más de la tercera parte de los pactos no ha tenido iniciativas activadas; como 
medianamente positiva, la situación de los pactos europeos, y respecto a la fecha de 
activación, la situación de los pactos del decreto 10 de octubre de 1999. 
 
El estado de actuación de los pactos se ve favorecido también por la información referida 
a las proporciones de erogación o gasto sobre el total de recursos estipulados. Estos 
datos muestran coherencia con aquellos vinculados a los de activación. Con la excepción 
de los pactos europeos, es importante el número de pactos con erogación inferior (casi la 
mitad del total), con menos de 1/3 de las erogaciones desarrolladas, y sin erogación. De 
la misma forma, con más de 2/3 de erogación se encuentran solamente 8 pactos 
europeos cofinanciados y 1 pacto de primera generación. 
 
La velocidad de erogación, comprendida como la relación entre los recursos erogados y 
tiempo del curso de activación, muestra en casi el 60% de los pactos un nivel muy bajo 
(inferior al 10%). Los pactos europeos se distinguen en relación al resto por los buenos 
niveles alcanzados (8 de 10 pactos superan el 30% de los recursos erogados desde el 
tiempo de su activación). Por parte, es posible advertir que la velocidad de erogación es 
mayor en los pactos localizados en el sur; dado la intensidad e importancia de la ayudas 
suministradas (CIPE, 2002). 
 
La atención puesta en estos aspectos hace lugar a la relevancia de nuevos instrumentos 
de política e incentivos orientados a relanzar y estimular la competitividad de los territorios 
desde una perspectiva de control riguroso de los recursos erogados (con fuerte anclaje a 
nivel de las regiones), en un escenario europeo caracterizado por el cumplimiento estricto 
de metas fiscales por parte de las naciones miembro (Gainfagna, Rosa y Sabatini, 2005). 
 
 

1.6 Eficacia de los pactos 
 
En este apartado, el objetivo está puesto en analizar la experiencia de 19 pactos (5 en el 
centro-nordeste y 14 en el sur) que han estado operativos por al menos tres años y que 
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han tenido un buen desempeño en base a los criterios examinados anteriormente 
(Ministerio dell’Economia, Dipartamento per la Politiche di Sviluppo e di Coesione, 2003). 
La idea está puesta en considerar la eficacia de los pactos en términos de su impacto 
económico e institucional, tomando en cuenta la utilización de los recursos públicos y 
locales en función del empleo y unidades productivas generadas, el desarrollo de 
infraestructura y bienes colectivos29, la formación de governance local y el mejoramiento 
de la estructura productiva y de la situación local en su conjunto.  
 
En líneas generales, los 19 pactos analizados han recibido una contribución estatal (y de 
la UE) cercana a los 780 millones de euros y han generado alrededor de 15 mil puestos 
de trabajo. Esto se suma a la movilización, a nivel local, de otros 920 millones de euros 
correspondientes a cerca de 1.800 iniciativas proyectadas. Un 45% de los 1.400 
proyectos empresariales financiados con contribuciones públicas son nuevas unidades 
productivas (630 empresas). 
 
Es importante destacar que los pactos territoriales no pueden ser sólo evaluados teniendo 
en cuenta su performance financiera. Uno de los objetivos en el despliegue de este tipo 
de instrumentos está centrado en generar un cambio positivo del contexto socio-
institucional en el cual operan las empresas y los ciudadanos desde una perspectiva 
participativa y consensuada. La importancia está puesta, por tanto, en favorecer el 
mejoramiento de la governance y la calidad de vida de la comunidad local, incrementando 
la dotación de bienes colectivos y potenciando el capital social tanto en el plano 
institucional como de los actores participantes. 
 
En los 19 pactos examinados se prevén iniciativas infraestructurales a partir de 143 
proyectos dirigidos a aumentar directa o indirectamente la dotación territorial de bienes y 
servicios colectivos. La mayor parte de estos proyectos se dirige a la valorización de los 
recursos del territorio en el plano de intervenciones sobre el patrimonio histórico-
arquitectónico, el medio ambiente y la estructura turística. 
 
En este contexto, se destaca, entre otras experiencias, la del Pacto Territorial de Sangro 
Aventino de la Región de Abruzzo, que abarca 13 municipios de la provincia de Aquila y 
46 municipios de la provincia de Chieti. El Pacto ha sido aprobado por decisión de la 
Comisión de la UE y cofinanciado por deliberación CIPE de julio de 1998, llegando las 
inversiones a 125,19 millones de euros (73,53 millones de contribuciones a cargo de los 
privados y 51,65 de contribuciones públicas) y una ocupación estimada en 1.222 puestos 
de trabajo. La mayor parte de las iniciativas se han concentrado en fortalecer el sistema 
productivo local, propiciar la creación y/o mejoramiento de áreas para el turismo, 
desplegar acciones de mejora del medio ambiente y apoyar el desarrollo de los recursos 
humanos. 
 
Por otra parte, en base a la percepción relevada mediante distintas entrevistas a los 
actores implicados de una u otra forma en los distintos pactos (empresarios, técnicos, 
políticos y funcionarios públicos, representantes de cámaras empresarias y sindicatos, 
etc.), es posible advertir un fuerte reconocimiento sobre el impacto que tiene este tipo de 
instrumentos en los diversos territorios. Los 19 pactos serían medianamente eficaces en 
                                                 
29 Los “bienes colectivos” hacen lugar a los bienes y servicios imposibles de ser divididos y cuyo disfrute está 
referido a la pluralidad de individuos y no meramente a un sujeto en particular.  
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el mejoramiento del contexto local, pero esto varía según el tipo de impacto considerado: 
el juicio es altamente positivo en las cuestiones que conciernen a la governance local y el 
sistema de relaciones entre los actores; es positivo también en lo relativo a la estructura 
económica; es más bajo en cuanto al desarrollo de bienes colectivos, especialmente en 
relación al desarrollo de infraestructuras sociales. 
 
En este sentido, los distintos pactos analizados muestran grados de variabilidad en su 
performance a nivel económico e institucional. Esto resalta la complejidad que se 
desarrolla al interior de los pactos, donde la sola obtención de eficiencia financiera no 
constituiría condición suficiente para su eficacia. Así, es posible advertir que la 
performance de los pactos de primera generación y europeos son superiores a aquellos 
de los de segunda generación (eso viene interpretado como una mayor atención prestada 
en los primeros a la construcción gradual de relaciones de cooperación entre los sujetos). 
Por otra parte, los pactos realizados en áreas más atrasadas no muestran grandes 
diferencias de desempeño respecto a los de territorios más avanzados. 
 
Esto estaría demostrando que en el buen desempeño de los pactos, más que influir las 
condiciones de disponibilidad de recursos, serían fundamentales cuestiones tales como el 
contexto institucional, el liderazgo (público o privado) en la movilización del proceso y el 
grado de cohesión e interacción que se establece entre los distintos actores involucrados. 
Al mismo tiempo, los problemas en la selección de prioridades, la falta de coordinación 
institucional y las debilidades en la implementación de las acciones se presentan como los 
obstáculos más frecuentes de este tipo de instrumentos (Mele, 2000; Paola, 2001). 
 
La realización de un análisis cuidadoso de las potencialidades y recursos del territorio, el 
desarrollo de concertaciones donde los actores compartan el proyecto y los objetivos, la 
selección coherente de las inversiones y la creación de externalidades positivas aparecen 
como factores centrales a la hora de evaluar las experiencias de mejor desempeño (Di 
Meglio, 2005). 
 
 

1.7 Consideraciones finales 
 
Los pactos territoriales italianos han constituido una experiencia original de política 
basada en un proyecto colectivo (negociado y concertado) de desarrollo y de 
transformación de la economía y la sociedad local. La importancia puesta en generar 
nuevas formas de governance territorial y estimular procesos de diálogo y cooperación 
entre los actores para producir mecanismos “generativos” en las distintas comunidades 
aparecen como los grandes aciertos de este tipo metodología de acción.  
 
Los resultados obtenidos en relación a la eficiencia y eficacia de los pactos territoriales 
indican claramente que este tipo de instrumento no ha dado respuestas unívocas. La 
experiencia muestra desempeños favorables tanto en zonas atrasadas como en los 
territorios más prósperos. En este escenario, distintos elementos aparecen como 
importantes a la hora de evaluar a los pactos: la formación de nuevas dirigencias y 
liderazgos –en el plano político, empresarial y social– capaces de movilizar a los 
territorios, el desarrollo de nuevas inversiones e infraestructuras y el despliegue de 
mecanismos de concertación entre iniciativas públicas y privadas para favorecer la 
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transformación efectiva del contexto socioeconómico e institucional en el cual actúan las 
empresas y los ciudadanos. 
 
En términos generales, se puede señalar que en gran parte de los casos las iniciativas 
contribuyeron a dibujar un entramado institucional y social más consistente y articulado, 
caracterizado por importantes niveles de participación y consenso. Esta metodología 
organizada desde “abajo” y con fuerte control institucional nacional y regional de los 
recursos permitió el tratamiento de proyectos de naturaleza compleja (planificación 
urbanística, proyección socioeconómica del territorio, etc.) y la intervención de una 
multiplicidad de actores (comunas y distintos niveles de la administración gubernamental, 
cámaras empresarias, sindicatos, banca, sectores privados, etc.), a fin de establecer una 
estrategia integrada y colectiva de promoción del territorio. 
 
En el caso de América Latina, la experiencia de los pactos puede ser válida para pensar 
nuevos escenarios de política que tengan en cuenta las particularidades de los territorios 
y el apoyo al desarrollo local desde una estrategia de coordinación multinivel y la 
incorporación de un número amplio de actores en el análisis de las decisiones. Esto 
supone, por un lado, valorizar la importancia del desarrollo local como una política que no 
sólo incumbe a los gobiernos locales, sino que requiere de la cooperación, asistencia 
técnica, recursos y control a lo largo del tiempo de los otros niveles de gobierno (nacional, 
regional o provincial, y supranacional de ser posible). 
 
Por otro lado, plantea la necesidad de una verdadera concertación en el plano territorial, 
donde los actores públicos, privados y sociales comportan los objetivos, prioricen los 
mejores proyectos y lleven a cabo las acciones pertinentes en el corto y mediano plazo. 
 
En este sentido, los pactos territoriales italianos constituyen actualmente un potente 
instrumento en términos de governance, que con sus particularidades pueden ser 
adaptados en nuestros países de modo de hacer más eficaces y legítimas las políticas, y 
estimular, mediante la movilización de una gran diversidad de actores y niveles de 
gobierno, una nueva modalidad de acción colectiva a nivel local. 
 
 
 

2. LA EXPERIENCIA DE LA COOPERATIVA 
MONDRAGÓN (ESPAÑA) 

 
Mondragón es la sede central del movimiento cooperativista vasco (Mondragón 
Corporación Cooperativa) y uno de los principales centros industriales del País Vasco, así 
como la sede de la Universidad de Mondragón.  
 
Mondragón es una experiencia de desarrollo local que inicia en el año 1956. Se 
fundamenta en un proceso de reconstrucción económica a través de lo cual se 
desencadena un proceso gradual de mejoramiento integral de la calidad de vida 
comunitaria. De esa experiencia se resalta: 
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 Fuerte identidad cultural y apropiación territorial.  
 Propiedad colectiva de las empresas. 
 Participación activa y la calidad en el trabajo.  
 Estructura de organización interna (no piramidal) en la toma de decisiones e 

implementación de las mismas. 
 Relaciones armónicas entre trabajadores y mandos directivos.  
 Autogeneración de empleo de calidad (Promedio de 1.200 empleos por año) 
 Investigación previa e integral antes de crear la empresa.               

 
La organización ha desarrollado procesos de desarrollo económico local y procesos de 
cambio cultural y social para el mejoramiento en la calidad de vida de la región, entre ellos 
educación permanente para niños y niñas, jóvenes y adultos, salud, vivienda, en otros.           
 
 
 
 

3. LA EXPERIENCIA DE CECOSESOLA (VENEZUELA) 
 
CECOSESOLA es una cooperativa de la región centro occidental de Venezuela, fundada 
en 1967. Integra 85 organizaciones comunitarias. Tiene más de mil trabajadores 
asociados. Nació como Central Cooperativa de Servicios Sociales Lara, de ahí sus siglas. 
Fue seleccionada por el BID, en 1988, como una de las ocho experiencias más exitosas 
de organización comunitaria en América Latina y ejemplo de capital social en acción, por 
sus resultados relevantes y el reconocimiento nacional e internacional que ha recibido. 
 
CECOSESOLA desarrolla múltiples actividades: producción y distribución de alimentos, 
servicios funerarios, venta de artefactos electrodomésticos, financiamiento cooperativo, 
capacitación, servicios de salud. Estas actividades permiten generar un proceso educativo 
continuo de formación ciudadana y al mismo tiempo ir resolviendo las necesidades 
colectivas que van surgiendo. 
 
Algunos datos pueden ayudar a captar las dimensiones de la organización: 
CECOSESOLA opera la funeraria más grande de la región centro occidental de 
Venezuela. La red cooperativa de salud atiende más de 150.000 pacientes al año en seis 
centros de salud comunitarios. Gestiona una red comunitaria de producción y distribución 
de alimentos que abarca cinco estados de la república constituyéndose a nivel regional en 
el mayor sistema no gubernamental de ventas de alimentos al detal. A través de un 
sistema financiero propio ha logrado el autofinanciamiento de la casi totalidad de sus 
actividades. 
 
Llama la atención la manera abierta y flexible de su organización, sin líneas de mando, 
con la posibilidad de participación directa de todos sus integrantes, sin intermediación. La 
rotación de tareas y decisiones son consensuadas. El Movimiento Cooperativo integrado 
en CECOSESOLA ha realizado esfuerzos por encontrar caminos hacia la propia 
transformación cultural en el trabajo económico cotidiano. La base de ese esfuerzo se 
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encuentra en la construcción de formas novedosas de relacionamientos que van 
trascendiendo la separación, desdibujando las jerarquías y compartiendo tanto los 
conocimientos como las riquezas que van produciendo. El proceso apunta a la 
reinvención de la organización (abierta y flexible), la valorización de la solidaridad, la 
cooperación y la concepción de la organización como una familia extendida.  
 
 

4. LA EXPERIENCIA DE DON MATÍAS (COLOMBIA) 
 
Experiencia de producción por maquila de prendas de vestir que se inicia y desarrolla en 
el Municipio de Don Matías, Antioquia. Surge como resultado de la vocación productiva 
local masiva y de las experiencias familiares de fabricación de prendas de vestir, 
organizados individualmente en famiempresas. Medianos y grandes empresarios 
identifican el potencial de estas famiempresas e inician un proceso de subcontratación de 
producción bajo lo que hoy se conoce como maquila, donde se han establecido unas 
relaciones de negociación gana – gana, donde ganan los empresarios contratantes y los 
contratados.  
 
Hoy día la casi totalidad de la empresas se han convertido en pequeñas y medianas 
empresas con una fuerte visión y capacidad empresarial. Algunas ya están produciendo 
sus propias marcas y otras continúan haciendo maquila a nivel internacional. Resultado 
de esa experiencia, se ha logrado la autogeneración sostenida de empleo e ingresos, el 
mejoramiento en los niveles de desarrollo económico local, la creación de dos nuevos 
clusters o minicadenas locales: maderas y leche. Esta experiencia ha sido positiva con 
fundamento en la identidad local – regional de los habitantes de Don Matías, de 
individualidad con sentido colectivo del proceso y de la capacidad y espíritu empresarial 
paisa.                     
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6. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
Al finalizar la tercera unidad, el estudiante debe ser capaz de: Comprender y 
relacionar los elementos teóricos mostrados en las unidades 1 y 2 con las 
experiencias de casos reales presentados en la unidad 3. 
 
 
DE AUTOFORMACIÓN 
 

 Autoevaluación de Aprendizajes o Cambios Experimentados. 
 Lectura de la unidad 3 y de la bibliografía básica. 
 Elaboración de mapa conceptual. 
 Elaboración de los conceptos claves en la bitácora. 
 Elaboración del ensayo: “Opciones de un proceso de desarrollo económico 

local en mi ciudad o municipio’’. 
 
DE INTERFORMACIÓN 
 

 Los estudiantes por grupos de trabajo, deberán rastrear en sus municipios o 
departamentos procesos adelantados de economía social, desarrollo 
económico local y pactos locales. 

 Los estudiantes por grupos de trabajo, deberán consultar documentos de 
política pública, como por ejemplo el PLAN DE DESARROLLO municipal o 
departamental vigentes, para determinar si contemplan estrategias como las 
presentadas en los casos ilustrativos de la unidad 3. 

 Los coordinadores de los grupos de trabajo deberán organizar el foro, e invitar 
a funcionarios locales, líderes locales y expertos en los temas tratados en la 
Unidad (al menos 2 personas en cada caso. Así mismo, deberán presentar 
ponencias para el foro, por grupo de trabajo. 

 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
PRESENCIAL 
 

 Presentación de los mapas conceptuales de la lectura. 
 Aclaración de conceptos por parte del tutor  
 Conclusiones Generales de las Unidades del Módulo 
 Presentación de las Evaluaciones 
  Realización de un Foro, sobre: “Perspectivas de articulación de intereses 

privados, públicos y de la comunidad orientada a celebrar pactos locales- 
regionales y al desarrollo Desarrollo Económico Local y Territorial”. 

 
 



 

 94

 

7. ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN 
 

AUTOEVALUACIÓN 
 
1. ¿Qué son los pactos locales? 
2. Contraste los conceptos de DESARROLLO TERRITORIAL y CALIDAD DE VIDA. 
3. ¿Qué es el Desarrollo Económico Local? 
 
 

RESULTADO DIDÁCTICO 
 
Al finalizar esta sección, debes ser capaz de: Comprender el concepto de  
DESARROLLO TERRITORIAL, DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y PACTOS 
LOCALES y aplicarlos a la realidad de Colombia. 
 
 

INFORME DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE 
DEBE CONTENER: 
 
1. IDENTIFICACIÓN: NOMBRE DEL 

EQUIPO, SESIÓN Y NÚMERO DEL 
INFORME. 

2. LUGAR, FECHA, HORA Y OBJETO DE 
LA REUNIÓN 

3. INTRODUCCIÓN 
4. LISTA DE ASISTENCIA DE LOS 

MIEMBROS DEL EQUIPO 
5. ANOTACIÓN DE LOS ROLES DE 

MODERADOR, DEL RELATOR Y DEL 
OBSERVADOR Y LA CALIFICACIÓN 
INDIVIDUAL DE LA BITÁCORA POR 
TEMÁTICA 

6. AGENDA : TEMAS QUE SE VAN A 
TRATAR EN LA SESION INDICANDO 
EL TIEMPO DEDICADO A CADA UNO 

7. TEXTO DE LA TEMÁTICA, QUE 
INCLUYE : 

 ·INQUIETUDES Y PREGUNTAS QUE 
SE DISCUTAN EN EL EQUIPO, 
SEÑALANDO EL NOMBRE DEL 
AUTOR 

 COMENTARIOS O CONCLUSIONES 
DEL EQUIPO FRENTE A CADA 
INQUIETUD O A CADA PREGUNTA 

 AUTOEVALUACIÓN DEL EQUIPO 
 EVALUACIÓN. CONTIENE EL 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS 
 DE LA EVALUACIÓN DE LA 

SESIÓN DE TRABAJO EN EQUIPO 
 IDENTIFICACIÓN DE LA PRÓXIMA 

SESIÓN: LUGAR, FECHA, HORA Y 
NOMBRES DE LA MESA 
DIRECTIVA DESIGNADA PARA LA 
SIGUIENTE SESIÓN. 

 OBSERVACIONES. RELACIONAR 
OBSERVACIONES FINALES EN 
LAS QUE SE SEÑALE SI SE 
AGOTO O NO LA AGENDA E 
INDICAR LA HORA EN QUE SE 
LEVANTÓ LA SESION 

 FIRMA DE LA PERSONA QUE 
HACE LA RELATORIA  

 
ANEXOS: 
a. PREGUNTAS Y SUGERENCIAS 

PARA CADA TEMÁTICA. 
b. EVALUACIÓN DE LA MARCHA 

DELEQUIPO. LA REALIZA EL 
MODERADOR INDICANDO SU 
PAPEL. 

c. INSTRUMENTO Y ANÁLISIS DEL 
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INFORME DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE 
 PREGUNTAS O CONSULTAS PARA EL 

TUTOR. 
 TITULO DEL ENSAYO QUE SE 

EVALUE Y ELNOMBRE DEL AUTOR 
 COEVALUACIÓN DADA Y RESUMEN 

DE LAS OBSERVACIONES QUE SE 
HICIERON AL TRABAJO 

OBSERVADOR. 
d. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

DE LOS PARTICIPANTES EN 
CADA UNIDAD. 

 
 

COEVALUACIÓN 
 
Cada estudiante deberá presentar en la sesión presencial un Trabajo Escrito sobre 
Ventajas y Desventajas para promover el Desarrollo Económico Territorial en 
Colombia, para ser evaluado por otro estudiante. 
 

RESULTADO DIDÁCTICO 
 
Al finalizar la sesión debes ser capaz de DETERMINAR las Teorías y Enfoques del 
Desarrollo Territorial y el Desarrollo Económico Local  y aplicarlos al caso 
Colombiano. 
 
 

EVALUACIÓN DEL MÓDULO 
Fortalezas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Debilidades 
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EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LOS CAPÍTULOS DEL MÓDULO 

NOMBRE DE LAS 
UNIDADES 

OBJETIVOS PERTINENCIA CON EL 
PLAN DE ESTUDIOS DEL 

PROGRAMA A.P.T. 
UNIDAD 1 
 
 
 
 

  

UNIDAD 2 
 
 
 
 

  

UNIDAD 3 
 
 
 
 

  

OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVALUAR LOS OBJETIVOS DE LOS CAPÍTULOS DEL MÓDULO TENIENDO ENCUENTA LA PERTINENCIA CON EL 
PLAN DE ESTUDIOS DELPROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL. ESTA EVALUACIÓN DEBE 
SER ENVIADA POR CORREO A LA SEDE CENTRAL Y DIRIGIDA A LA COORDINACIÓN DEL NÚCLEO TEMÁTICO. 
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EVALUACIÓN DEL CONTENIDO DIDÁCTICO DEL MÓDULO 
PROCEDE EXPLIQUE 
 

1. DE LO GLOBAL A  LO CONCRETO
 
 
 

 

2. DE LO CONCRETO A LO 
ABSTRACTO 

 
 
 
 

 

3. DE LO EPISÓDICO A LO 
SISTEMÁTICO 
 
 
 
 

 

4. DE LO CONOCIDO A LO 
DESCONOCIDO 

 
 
 

 

5. MEDIANTE UN PROCEDIMIENTO 
CÍCLICO (CONOCIDO / 
DESCONOCIDO /  CONCRETO / 
ABSTRACTO / GLOBAL  / 
ANALÍTICO / SISTEMÁTICO) 

 

EVALUAR EL MÓDULO TENIENDO ENCUENTA LA PERTINENCIA CON EL PLAN DE ESTUDIOS DELPROGRAMA DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL. ESTA EVALUACIÓN DEBE SER ENVIADA POR CORREO A LA SEDE 
CENTRAL Y DIRIGIDA A LA COORDINACIÓN DEL NÚCLEO TEMÁTICO. 
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