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PRESENTACIÓN

En el último tiempo, Bolivia ha consolidado un modelo económico que hace frente exitosamente 
a la crisis mundial del sistema capitalista. Bolivia lidera el crecimiento económico de nuestra 
región, hemos recuperado la patria, Bolivia es territorio libre de analfabetismo, territorio libre 
de bases militares, territorio libre de imposiciones del Fondo Monetario Internacional y del 
Banco Mundial. En la última década hemos reducido la extrema pobreza de 38,2% a 16,8% y 
para el año 2025 la erradicaremos. Hemos reducido la desigualdad, en 2005 el 10% más rico 
tenía 128 veces más riqueza que el 10% más pobre; ahora el 10% más rico tiene 46 veces más 
que el 10 por ciento más pobre.
Actualmente, el mundo cada año es más injusto, más desigual. La brecha entre los que más 
tienen todo y entre los que no tienen casi nada es cada vez más amplia. Según el informe más 
reciente de OXFAM, ocho personas tienen la misma riqueza que 3.600 millones de personas, 
es decir, la mitad de la población del planeta. La desigualdad es inmoral. Si 800 millones de 
personas padecen hambre no es porque falta la comida, si millones de niños mueren por una 
infección no es por falta de medicamentos. Si 1.100 millones de personas no tienen electricidad 
no es por falta de energía en el mundo, si hay analfabetos no es porque faltan los libros, si hay 
pobres en el mundo no es por falta de recursos. Producto de las guerras, del terrorismo y de 
otros conflictos estamos atravesando la peor crisis humanitaria.
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INTRODUCCIÓN

El 2do. Foro Regional de Desarrollo Económico Local (DEL) “Desarrollo Productivo para 
transformar las desigualdades territoriales en América latina y el Caribe”, se desarrolló en 
la ciudad de Tiquipaya, entre el 27 y el 30 de junio de 2017, y del cual el Ministerio de la 
Presidencia mediante el Viceministerio de Autonomías fue el organizador.
Este Foro regional ofreció un espacio de discusión y de reflexión crítica respecto a nuevas 
estrategias en el ámbito del desarrollo productivo de los gobiernos locales, con el fin de 
responder de mejor manera a los desafíos que se presentan en los países, en consonancia con 
la nueva Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.
Durante el evento asistieron alrededor de 2000 participantes y cerca de 220 panelistas, nacionales y 
extranjeros, quienes en diversas plenarias, paneles, talleres y agendas de aprendizaje intercambiaron 
experiencias sobre cómo estimular estrategias y herramientas para la implementación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a nivel local, nacional y regional. 
Bajo el nombre “Desarrollo Productivo para transformar las Desigualdades Territoriales en 
América Latina y el Caribe”, el evento tuvo como objetivo generar una visión común sobre 
las prácticas metodológicas del Desarrollo Económico Local, promover alianzas, y continuar 
la cooperación sur-sur y triangular, para un mayor impacto en el programa de desarrollo de 
América Latina y el Caribe.

Por el contrario, Bolivia es un país que avanza cerrando brechas sociales entre bolivianos y 
bolivianas: Entre el 2005 y el 2016, 1.6 millones de personas salieron de la pobreza extrema 
de Bolivia: 650 mil personas del área urbana y 940 mil en el área rural, 830 mil hombres y 
770 mil mujeres. A nivel nacional se ha reducido la diferencia de ingresos entre ricos y pobres 
de 128 veces a sólo 46.
El 2005, el 10% más rico tenía 128 veces más ingresos que el 10% más pobre, el 2016 el 10% 
más rico tiene 46 veces más ingresos que el 10% más pobre. 
En el área rural se ha reducido la diferencia de ingresos entre ricos y pobres de 157 veces a 77 
veces. El 2005, el 10% más rico tenía 157 veces más ingresos que el 10% más pobre, pero al 
2016 el 10% más rico tiene 77 veces más ingresos que el 10% más pobre.
En 2005 en el área urbana el 10% más rico tenía 36 veces más ingresos que el 10% más pobre, 
ahora el 10% más rico tiene 19 veces más ingresos que el 10% más pobre.
Asimismo, Bolivia tiene un compromiso con el multilateralismo, con los principios de la Carta 
de las Naciones Unidas, con la resolución pacífica y negociada de los conflictos, con nuestra 
Agenda Patriótica 2025 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Cada año que pasa nuestros desafíos se profundizan, los muros no dejan de construirse, 
la guerra no deja de destruir pueblos y el calentamiento global sigue siendo una amenaza 
creciente. Si en verdad queremos resolver estos temas, si en verdad queremos representar los 
interés de nuestros pueblos es imprescindible que los servicios básicos sean reconocidos como 
Derechos Humanos, que se reconozcan y respeten los derechos de la Madre Tierra, que se 
emprenda una lucha contra el capitalismo, contra el colonialismo y contra el imperialismo.
Solamente del éxito de esta lucha nacerá un auténtico orden mundial basado en la solidaridad, 
en la igualdad, en la justicia social y en el respeto de los derechos de los pueblos a la paz y el 
desarrollo para Vivir Bien.

Evo Morales Ayma
Presidente Constitucional

Estado Plurinacional de Bolivia



PRÓLOGO

El 2do. Foro de Desarrollo Económico Local para América Latina y el Caribe “Desarrollo 
Productivo para transformar las desigualdades territoriales”, organizado y desarrollado en 
Tiquipaya, Cochabamba-Bolivia, se constituyó en un espacio de máxima importancia para 
que las entidades territoriales, los municipios, las regiones, y otras entidades, tanto del ámbito 
empresarial, privado, como público, puedan converger en el debate y el análisis de nuevas 
políticas públicas orientadas a la búsqueda de mayores espacios de desarrollo económico 
territorial, de reducción de la pobreza, de generar una dinámica de competitividad en las 
ciudades y municipios que permita mejorar el perfil de empleos para afrontar desde diferentes 
acciones la problemática del desarrollo en las ciudades, y en todas las regiones de los países.
En las últimas décadas, la restructuración económica global y las diferentes crisis, han tenido 
un impacto creciente sobre las condiciones de vida de la población, en términos de escasez 
de oportunidades de trabajo; aumento de la pobreza y de la desigualdad social y económica; 
desplazamiento de la población rural de la tierra y urbanización masiva con altas tasas de 
criminalidad, desempleo y economía informal vulnerable a desastres naturales en consecuencia 
del cambio climático. 
En este contexto, en diversos países de América Latina se están implementando reformas 
que han fortalecido los procesos de descentralización y autonomías, redefiniendo el rol y las 
funciones de la administración pública subnacional, principalmente en materia de inversión 
pública, infraestructura, planificación y ordenamiento territorial. 

La Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que están profundamente 
entrelazados entre sí, contemplan dichos desafíos exigiendo “soluciones integradas” en las que 
esfuerzos multidisciplinarios, multinivel y multisectoriales, terminen con el tradicional abordaje 
compartimentado por parte del sector del desarrollo y generen una coherencia horizontal de 
políticas, integración y alianzas que involucren no solo a los niveles nacionales de gobierno 
sino también a los subnacionales y locales. El Foro realizado en nuestro país, proporcionó una 
plataforma de evaluación y promoción del enfoque del Desarrollo Económico Local como 
una herramienta operacional y estratégica para implementar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible a nivel local en articulación con la agenda de desarrollo regional, nacional y global.
La visión y postura regional común, construida sobre temas clave, reflejada en la Declaración 
de Tiquipaya, será transmitida en el IV Foro Mundial de Desarrollo Económico Local que 
tendrá lugar en Praia, Cabo Verde, en octubre de 2017.
Desde Bolivia, corazón de Sudamérica, territorio de la Revolución Democrática y Cultural, 
agradecemos la confianza depositada en nuestro país para ser los anfitriones del Foro Regional 
de DEL para América Latina y el Caribe y deseamos toda clase de éxitos en el desarrollo y 
los resultados que se alcancen en Praia, Cabo Verde en el marco del IV Foro Mundial de 
Desarrollo Económico Local. 

René Martínez Callahuanca 
Ministro de la Presidencia

Estado Plurinacional de Bolivia



de Tiquipayapara al IV Foro Mundial de DEL a desarrollarse en Cabo Verde, está reflejado en 
la Declaración de Tiquipaya, en sus compromisos y en poder ajustar una agenda de desarrollo 
económico territorial con la participación de diferentes actores públicos y privados. 
Desde Tiquipaya (Bolivia) hemos asumido un compromiso para desarrollar incidencia en el 
territorio desde una gobernanza multinivel, es decir, hacer que los actores públicos y privados 
converjan en la necesidad de desarrrolar políticas públicas, acciones concretas que permitan 
mejorar tanto la competitividad de los territorios con relación al desarrollo económico, la 
promoción de una economía local territorial, que permita no solamente alcanzar niveles de 
empleo significativos sino de reducir brechas de desigualdad, mejorar el perfil socioeconómico 
de diferentes regiones, municipios, ciudades del país, de la región y del mundo. 
El aporte de este libro de ensayos sobre la temática abordada en el 2do. Foro Regional de 
Desarrollo Económico Local para América Latina y el Caribe consiste en un importante número 
de reflexiones y aportes conceptuales respecto a los ejes temáticos abordados en las distintas 
sesiones plenarias, paneles, talleres y agendas de aprendizaje realizadas en el evento. Estas 
producciones intelectuales estuvieron a cargo de las y los servidores públicos del Viceministerio 
de Autonomías y del Servicio Estatal de Autonomías, quienes además fueron parte de las 
comisiones de agenda, organización y del desarrollo mismo de esta importante actividad.
Finalmente, un tema que ha destacado en el 2do. Foro Regional de Desarrollo Económico 
Local para América Latina y el Caribe ha sido la participacion de los pueblos indígenas 
originario campesinos de la región. Estos pueblos indígenas ya constituidos en diferentes 
formas de organización política territorial han contribuido también al debate sobre el 
desarrollo económico territorial, han compartido diferentes formas de ancestralidad, de 
economía comunitaria y de cosmovisiones que hoy son altamente potenciales para el 
desarrollo, el crecimiento económico y el desarrollo social. Desde Bolivia, el proceso de 
autonomías y de descentralización que tiene el Estado Plurinacional visibiliza un modelo 
de autonomías indígenas, las cuales tienen en la perspectiva de construcción y alcance, el 
autogobierno indígena originario campesino. La experiencia de las autonomías indígenas en 
Bolivia y sus gobiernos constituidos y en proceso de constitución, han sido un aporte relevante 
para mostrar la diversidad de pueblos y naciones, la organización política territorial de los 
pueblos indígenas y cómo esta puede incidir en el desarrollo económico territorial, con formas 
alternativas de producción y de economía local.

Hugo Siles Núñez del Prado
Viceministro de Autonomías
Ministerio de la Presidencia

Estado Plurinacional de Bolivia

El avance en los procesos de descentralización y traspaso de competencias y recursos a los 
gobiernos sub-nacionales ha contribuido también al reconocimiento de los nuevos papeles y 
responsabilidades en los diferentes niveles de la gestión pública.  
El protagonismo y rol de los gobiernos subnacionales se entiende en la capacidad de impulsar 
a una red de organizaciones, agencias y actores que gestionarán las oportunidades del 
territorio. La gobernanza territorial se plantea así como una gobernanza sub-nacional para el 
desarrollo de los territorios mediante la articulación de diversos actores territoriales, entre ellos 
el Estado (gobernanza multinivel vertical), la sociedad civil, las agencias públicas localizadas 
territorialmente y el sector privado (gobernanza multinivel horizontal), en un contexto en el 
cual el gobierno subnacional está enfocado en las oportunidades de los territorios, estimulando 
el crecimiento económico con inclusión social. 
Es por ello que el 2do. Foro Regional de Desarrollo Económico Local para América Latina 
y el Caribe de Tiquipaya se orientó hacia el Desarrollo productivo para transformar las 
desigualdades territoriales. La decisión y apoyo del Presidente Evo Morales en la organización 
y sede como país de tan importante encuentro internacional, está en sintonía directa con el 
“proceso de cambio” y la realidad del modelo de economía y transformación de Bolivia en la 
última década. El desarrollo y crecimiento de la economía boliviana con inclusión social es un 
referente en la Región y el mundo. Por tal motivo diversas instituciones externas (PNUD, OIT, 
CGLU, FAMSI, ORU - FOGAR, SEBRAE Y TORINO), confiaron la sede del evento al país. 
Es oportuno mencionar que Bolivia atraviesa un momento histórico y extraordinario de 
aportes al desarrollo económico, al desarrollo de las ciudades, toda vez que en nuestro país se 
está desarrollando una revolución democrática y cultural que ha puesto en vigencia un modelo 
de economía plural que permite crecer con inclusión, permite un crecimiento horizontal, 
que en el marco del Foro Regional, el intercambio de buenas prácticas, de experiencias de 
dessarrolo económico territorial en Bolivia permitió generar un aporte significativo al debate 
del desarrollo económico territorial para la región y el mundo. 
La experiencia del modelo de descentralización y autonomías del Estado Plurinacional de 
Bolivia es sin duda un aporte también a este importante espacio de discusión sobre desarrollo 
económico local territorial. Bolivia ha aportado en este Foro Regional de Desarrollo Económico 
Local para América Latina y el Caribe con indicadores de reducción de pobreza, con políticas 
públicas que han incidido en el desarrollo de las ciudades. En el área rural, en los últimos 
10 años, Bolivia ha reducido la pobreza extrema en al menos 20 por ciento, lo cual significa 
que nuestro país es el de mejor perfil de desempeño en crecimiento económico, en desarrollo 
social, en políticas de asistencia a sectores vulnerables, y eso, sin duda, se convierte en un 
aporte para que desde otras latitudes del continente se pueda desarrollar un relevante espacio 
de debate, intercambio, cooperación y de transferencia de tecnologías. Al respecto, el aporte 



ENSAYOS SOBRE EL FORO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y LOCAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
REFLEXIONES DESDE BOLIVIA 15



ENSAYOS SOBRE EL FORO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y LOCAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
REFLEXIONES DESDE BOLIVIA 17

El 2do Foro Regional de Desarrollo Económico Local para América Latina y el Caribe (Foro 
DEL) se enmarcó dentro de un proceso global en red que se inició el año 2011, en Sevilla, 
España, con la celebración del 1er Foro Mundial de Desarrollo Económico Local, con el 
propósito de crear un espacio de reflexión con los protagonistas del Desarrollo Local para 
construir nuevas miradas y posicionar su dimensión territorial. Las discusiones se trasladaron 
en 2013 a la ciudad de Foz de Iguazú, en Brasil, con una segunda edición mundial donde se 
avanzó en el diálogo sobre la interacción entre el sector público, la sociedad civil y el sector 
privado, y sobre las políticas de descentralización. 
En 2015 se celebró en la ciudad de Quito, Ecuador, la primera edición del foro a nivel regional 
en América Latina y el Caribe, donde la atención se enfocó en los desafíos que debe encarar 
la región, como el suministro de servicios básicos, la creación de empleos y el apoyo a micro, 
pequeñas y medianas empresas para lograr un desarrollo sostenible e inclusivo. El último 
evento mundial, celebrado en octubre de 2015 en la ciudad italiana de Turín, inmediatamente 
después de la aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, debatió sobre las 
formas en que el Desarrollo Económico Local puede contribuir a un desarrollo más inclusivo, 
equitativo y ambientalmente sostenible.
El 2do Foro Regional de Desarrollo Económico Local para América Latina y el Caribe, 
celebrado en el municipio de Tiquipaya, Bolivia en junio de 2017, contó con la presencia de 
más de 1.500 participantes de 38 países procedentes de tres continentes, que durante cuatro 
días pudieron dialogar y compartir experiencias y reflexiones sobre los grandes desafíos que 
vive la región, profundizándose así en el diálogo iniciado en Ecuador en 2015.
Bajo el nombre “Desarrollo Productivo para transformar las Desigualdades Territoriales en 
América Latina y el Caribe”, el evento tuvo como objetivo generar una visión común sobre 
las prácticas metodológicas del Desarrollo Económico Local, promover alianzas, y continuar 
la cooperación sur-sur y triangular, para un mayor impacto en el programa de desarrollo de 
América Latina y el Caribe.
Aunque la capacidad de enfrentar estos desafíos es diferente y no siempre resulta eficaz, la 
desigualdad territorial es un problema que ocupa la agenda de políticas públicas.

Miguel Francisco Jiménez Canido 1 

1. Licenciado en Relaciones Internacionales con mención en Resolución de Conflictos. Con formación 
en Acción Internacional de los Gobiernos Locales. Docente universitario. Actualmente trabaja en el 
Viceministerio de Autonomías.

PLENARIA 1: GOBERNANZA Y ROL DE LOS GOBIERNOS 
SUBNACIONALES EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO TERRITORIAL
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La Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que están profundamente 
entrelazados entre sí, contemplan dichos desafíos exigiendo “soluciones integradas” en las 
que esfuerzos multidisciplinarios, multinivel y multisectoriales, terminen con el tradicional 
abordaje compartimentado por parte del sector del desarrollo y generen una coherencia 
horizontal de políticas, integración y alianzas que involucren no solo a los niveles nacionales 
de Gobierno sino también a los subnacionales y locales. 
El Foro realizado en Bolivia, proporcionó una plataforma de evaluación y promoción del 
enfoque del Desarrollo Económico Local como una herramienta operacional y estratégica 
para implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel local en articulación con la 
agenda de desarrollo regional, nacional y global.
La visión y postura regional común, construida sobre temas clave, reflejada en la Declaración 
de Tiquipaya, será transmitida durante el IV Foro Mundial de Desarrollo Económico Local 
que tendrá lugar en Praia, Cabo Verde, en octubre de 2017.
En el IV Foro Mundial, serán compartidas las discusiones y experiencias de otros territorios 
en torno a tres áreas específicas (territorios integrados y cohesionados, sociedades pacíficas y 
resilientes, y economías inclusivas y sostenibles) para profundizar en el análisis del Desarrollo 
Económico Local como vehículo para la localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
en la búsqueda de sociedades más incluyentes, igualitarias y sostenibles.

LA PLENARIA 1 EN ACCIÓN

El debate en esta sesión se enmarcó en el tema referente a la gobernanza y rol de los 
gobiernos subnacionales en los procesos de desarrollo económico territorial, analizando 
asuntos relacionados a la gobernanza para la construcción y fortalecimiento de procesos 
socioeconómicos y productivos incluyentes. Este espacio fueuna oportunidad para dialogar 
acerca de la mejora de capacidades locales, además de ofrecer herramientas para el desarrollo 
territorial a través de estrategias de liderazgo, transparencia, planificación y gestión. 
Hoy en día, la restructuración económica global y las diferentes crisis han tenido un impacto 
creciente sobre las condiciones de vida de la población, generando una demanda creciente 
desde el nivel local; a causa de lo señalado, en diversos países de América Latina se están 
implementando reformas que han fortalecido los procesos de descentralización, redefiniendo el 
rol y las funciones de las administraciones públicas como agentes del desarrollo, principalmente 
en materia de inversión pública, infraestructura, planificación y ordenamiento territorial.
Los procesos de descentralización, y traspaso de competencias y recursos a los gobiernos sub-
nacionales, se constituyen en una contribución al reconocimiento de la necesidad y de las 
responsabilidades de los diferentes niveles de la gestión pública. De esta manera, se refuerza 
la base económica de las comunidades locales impulsando sus capacidades y potencial 

endógeno de los territorios al articularse entorno a propósitos compartidos que, en una lógica 
de cooperación, buscan espacios de concertación y formas de coordinación público-privada 
para abordar las diferentes políticas de desarrollo territorial para generar los bienes y servicios 
públicos que se requieren para realizarlas. 
La gobernanza territorial se presenta así como un enfoque donde los territorios adoptan un rol 
protagónico para el desarrollo mediante la articulación multinivel, tanto con el nivel nacional 
como con diversos actores territoriales que comparten propósitos, en un contexto en el cual el 
gobierno subnacional está enfocado en las oportunidades de los territorios para estimular el 
crecimiento económico con inclusión social. Asimismo, esta gobernanza territorial presenta 
una respuesta para resolver el problema de cómo articular lo sectorial al territorio teniendo en 
la mira un objetivo de desarrollo equilibrado, sostenible e inclusivo.
Por otra parte los procesos de descentralización y ‘territorialización’ de la gestión pública, 
se han acompañado con un cambio sustantivo en las políticas de fomento productivo, 
desarrollo empresarial y del empleo, y de la competitividad territorial en los distintos ámbitos, 
considerando que los sistemas productivos locales requieren una institucionalidad más cercana 
a sus problemas, potencialidades y circunstancias específicas. De este modo, la gestión pública 
local tiene un papel crucial en promover procesos de desarrollo económico de base social, 
vinculados a adecuados niveles y mecanismos de gobernanza que permitan a un conjunto 
amplio de productores y trabajadores sumarse al proceso de desarrollo, potenciando la lógica 
de la innovación y los encadenamientos productivos.
A pesar de los avances en la descentralización y la difusión de un nuevo modelo de gestión 
pública centrada en los territorios, así como de los resultados agregados en el combate a 
la pobreza, las condiciones de vida siguen siendo muy distintas en los diferentes lugares de 
América Latina. La desigualdad se manifiesta entre territorios rurales y urbanos de un mismo 
país. Por lo que se observa que en los últimos años se generaron nuevas agendas de desarrollo 
territorial, que se han traducido en estrategias y políticas nacionales con objetivos orientados 
a reducir los desequilibrios internos. Sin embargo, el análisis de las desigualdades regionales 
y el diseño de políticas públicas requerirán, adicionalmente, que las políticas nacionales 
de desarrollo regional o territorial faciliten la construcción de condiciones favorables para 
el surgimiento y despliegue de iniciativas de desarrollo desde los territorios en el marco de 
espacios de complementariedad.
En la Plenaria 1, participaron 4 invitadas e invitados, quienes desde sus ámbitos de trabajo 
intentaron referirse a la temática de la Gobernanza y rol de los gobiernos subnacionales en los 
procesos de desarrollo productivo territorial.
Una autoridad local electa, una autoridad del gobierno nacional boliviano, una funcionaria 
internacional del PNUD y un consultor-académico argentino nos dejaron los siguientes aportes:
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“Modelo de desarrollo boliviano y el rol de losgobiernos subnacionales”

Hugo Siles Núñez del Prado – Viceministro de Autonomías de Bolivia
La autoridad describió el modelo de desarrollo boliviano desde la recuperación del control sobre 
los ingresos de los hidrocarburos por parte del Estado, explicó que con esas acciones se lograron 
notables avances en la lucha contra las desigualdades. Entre esos logros sobresalen la reducción 
de la extrema pobreza y la pobreza moderada, y el crecimiento del Producto Interno Bruto de 
9.000 millones, en 2006, a 32.000 millones, en 2016. Los logros fueron reconocidos y facilitados 
por la institucionalidad establecida por la Constitución Política del Estado (2009), que define la 
existencia de autonomías en varios niveles de la estructura del Estado.
El Desarrollo Económico Local es una prioridad que debe ser desarrollado en los Estatutos 
Autonómicos Departamentales, en las Cartas Orgánicas Municipales y en los Estatutos de 
las Autonomías Indígenas Originarios Campesinos. Esos instrumentos serán potenciados 
por el proceso de Diálogo para el Pacto Fiscal, que buscará poner en vigencia efectiva las 
competencias, herramientas y las responsabilidades de las ETA, haciendo uso de la innovación 
en materia de gestión pública para reproducir nuevos recursos, nuevos ingresos que puedan 
generarse a partir de una dimensión productiva. 
La visión del desarrollo económico local promueve la interacción coordinada de los niveles 
nacional, departamental, regional, municipal y el de las autonomías indígenas originarias 
campesinas, además de la participación de las bases comunitarias productivas, el sector 
privado, el estatal y las cooperativas. Por otra parte, el horizonte de desarrollo de la Agenda 
Patriótica del Bicentenario (2025) propuesta por el presidente Morales coincide con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

“Políticas municipales de desarrollo productivo”

Daniel Cravacuore – Universidad Nacional de Quilmes
El académico argentino explicó que la agenda del desarrollo municipal no tuvo cambios 
importantes en el último cuarto de siglo. Las políticas no se estructuran desde abajo sino desde 
la oferta nacional o internacional. Las políticas siguen siendo sectoriales, fragmentadas, con 
poca incidencia de los actores en su diseño y poco uso de la tecnología; son poco innovadoras 
y carecen de evaluación.
Mencionó que no se ha logrado revertir la fragmentación territorial ni se fortalecieron las 
capacidades locales. Como resultado, “los beneficios del desarrollo no llegan a los ciudadanos”.
Hoy gran parte de lo que se hizo está en crisis, pero eso constituye una oportunidad para formular 
propuestas nuevas. Las experiencias locales más innovadoras validan al municipio como instancia 
capaz de articular los aportes de todas y todos los actores del desarrollo y de expresar fielmente los 
intereses de la población. El cambio puede darse a partir de esas experiencias. 

Las nuevas iniciativas deberían:
1. Basarse en información fiable, sin sobreestimar las ventajas locales.
2. Ir paso por paso de manera consensuada.
3. Ser creativas.
4. Basarse en acuerdos con otros niveles de gobierno y con todas y todos los actores 

involucrados.
5. Buscar aliados.
6. Pensar más allá de los ingresos rápidos.
7. Considerar el sector “informal”, porque es importante en la economía local.

Experiencia de enfoque multinivel y multiactor en Cuba

María Soledad Bauza – PNUD Cuba 
Desde una mirada internacional y la experiencia en el territorio (Cuba), la expositora 
mencionó que la Agenda 2030 supera la fragmentación de otras propuestas de desarrollo. Con 
una visión participativa integral, los ODS apuntan a superar la pobreza, eliminar la inequidad 
social y territorial, conservar la paz y cuidar el medio ambiente, de manera que nadie quede 
atrás en el camino.
Pese a que persiste el hecho inaceptable de que América Latina sea la región más desigual del 
mundo, debe considerarse que existe una demostrada capacidad de resiliencia, una tradición 
innovadora de aprendizaje y colaboración mutua, la generosidad de compartir experiencias, 
la apertura permanente de caminos alternativos hacia la paz, el diálogo y el encuentro.
Esta cultura permite la difusión y el enriquecimiento de los diferentes modelos desarrollados 
en distintos países, de acuerdo con su propia historia y condiciones generales de desarrollo.
Las innovaciones en descentralización y desarrollo económico local son realidades 
generalizadas. La experiencia en Cuba indica que un enfoque multinivel y multiactor 
trasciende los enfoques tradicionales en tanto que involucra a las y los actores relevantes, 
afirma el liderazgo, fortalece las capacidades locales y la articulación entre varios. Junto a esta 
constatación, debe reconocerse que el desarrollo económico no es un fin en sí mismo, sino un 
medio para superar las desigualdades. La planificación hacia el desarrollo sostenible es factible 
si es que se toman en cuenta los siguientes elementos:

1. La participación decisiva de todas y todos los actores, especialmente las 
comunidades;

2. La adopción de visiones integrales;
3. El fortalecimiento institucional;
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4. La disponibilidad de información;
5. La articulación de todos los niveles expresada en hechos como;
6. La inclusión de los objetivos locales en la planificación nacional.

Gobernanza y rol de los gobiernos subnacionales en los procesos de desarrollo 
productivo territorial. El Caso de Vinto

María Patricia Arce Guzmán – Alcaldesa del Municipio de Vinto (Bolivia)
La Alcaldesa presentó a su gobierno municipal y explicó los principales ejes de su plan de 
desarrollo: El municipio de Vinto tiene 51.968 habitantes, forma parte de la región metropolitana 
de Cochabamba. Su plan de desarrollo está articulado a la planificación departamental y nacional.
El primer eje de la planificación es el fortalecimiento de los procesos productivos, que 
contempla el fomento a la producción agropecuaria y forestal, la transformación industrial de 
la producción agrícola y promoción de la producción manufacturera.
El segundo eje comprende el fortalecimiento de las capacidades locales y desarrollo de las 
herramientas institucionales necesarias para la consolidación del modelo territorial.
El tercero es la articulación multinivel (principalmente, la coordinación intermunicipal 
metropolitana) y el aprovechamiento de las ventajas de las políticas de responsabilidad social, 
orientadas a promover un impacto territorial positivo en la generación de empleo.
En la formulación y ejecución de las políticas es fundamental la participación de la sociedad y 
especialmente de las organizaciones de mujeres campesinas (articuladas con las organizaciones 
departamentales y nacionales) y de las que trabajan en la economía informal, ya que, al mismo 
tiempo que brindan apoyo a la gestión, garantizan el cumplimiento de los roles tradicionales 
de la municipalidad en cuanto a la ampliación de la cobertura y la prestación adecuada de 
servicios.

CONCLUSIONES

La presentación del Viceministro de Autonomías de Bolivia hizo énfasis en que los avances en 
el desarrollo dependieron de la nueva estructura institucional autonómica y de una decisiva 
participación del nivel central del Estado en la redistribución de los recursos. Es evidente 
la inversión estatal en proyectos específicos y estratégicos que benefician a las Entidades 
Territoriales Autónomas, dinamizan la economía y generan beneficios a la población. 
Desde un punto de vista académico orientado a un público de operadores de gestión pública, 
el director de la Unidad de Gobiernos Locales de la Universidad de Quilmes analizó el estado 
de la agenda del desarrollo económico local en América Latina, señaló puntos de partida para 
políticas innovadoras y destacó que se atraviesa un período de oportunidades para el desarrollo 
económico a partir de los municipios.

La experiencia presentada por la Representante Residente Adjunta del PNUD en Cuba 
promueve los enfoques multiactor y multinivel en la búsqueda de los ODS. La presentación de 
la Alcaldesa del municipio de Vinto destacó la importancia de la legitimidad de las políticas, la 
participación de las organizaciones de mujeres y la inserción de la planificación municipal en 
las políticas de los planes de desarrollo nacionales y subnacionales.
En el análisis de experiencias de desarrollo económico local en varios países de América Latina, 
se observa que, pese a la diversidad de casos nacionales, los problemas locales mantienen 
similitudes en sus desafíos, limitaciones y potencialidades. En efecto, los sistemas de gobierno 
y las estructuras del Estado difieren entre Argentina, Bolivia y Cuba, que se consideraron en 
el panel, pero la discusión sobre el papel de los gobiernos subnacionales es igualmente válida 
para todos los países.
De manera específica y como aporte del país anfitrión del 2do Foro Regional, podemos 
mencionar que en el Estado Plurinacional de Bolivia existe un proceso de cambio que ha 
implicado profundas transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales. Dichas 
transformaciones determinan una nueva gobernanza a nivel nacional dotando de protagonismo 
a los gobiernos subnacionales,he ahí la importancia el modelo de descentralización y 
autonomías en aplicación y vigencia.
Al respecto, la Constitución Política del Estado, resultado de la instalación y funcionamiento de 
la Asamblea Constituyente, dejó atrás la República unitaria, multiétnica y pluricultural que se 
asumía como un Estado Social y Democrático de Derecho, dando paso a un Estado Unitario 
Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, 
intercultural, descentralizado y con autonomías.
Los mandatos normativos de la CPE que reforman al Estado pueden ser agrupados en 
tres bloques: el primero referido a la implementación de un Estado con Autonomías; el 
segundo relacionado a los derechos y garantías de los habitantes, ciudadanos y colectividades 
reconocidos en el texto constitucional; y finalmente, la gestión de recursos y la priorización 
de sectores.
La aprobación y posterior promulgación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización 
“Andrés Ibáñez” (19 de julio de 2010) constituye uno de los hitos más importantes en la 
construcción del Estado Plurinacional. Después de la nueva Constitución Política del Estado, 
la Ley Marco de Autonomías y Descentralización establece los cimientos sobre los cuales los 
bolivianos construimos una Bolivia autonómica, descolonizada, unida, solidaria y productiva. 
La CPE desde el Artículo 300 hasta el 304 asigna competencias a los Gobiernos Autónomos, 
estableciendo que éstos serán responsables de legislar, reglamentar y ejecutar dichas 
competencias. Esta previsión tiene implicaciones altamente significativas, por un lado, la 
necesidad de fortalecer los Gobiernos Autónomos preexistentes y, por otro lado, aún más 
desafiante, constituir dos nuevos niveles de Gobierno.
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Los gobiernos autónomos departamentales y municipales son gobiernos que tienen como 
experiencia previa a las Prefecturas y a los Gobiernos Municipales, respectivamente, la nueva 
forma del Estado exige que las instituciones deban diferenciarse de manera pronta en los 
hechos, pues normativamente se dio un paso cualitativamente considerable; ello debido a 
que ninguno de sus predecesores era propiamente un Gobierno, pues a diferencia de las 
condiciones previas, ahora además de las facultades de deliberar, fiscalizar, reglamentar y 
ejecutar, tienen la facultad de legislar.
La estructuración y fortalecimiento de los Gobiernos Autónomos responde de manera directa 
al cumplimiento del mandato constitucional, puesto que si un Gobierno Autónomo Municipal 
no reúne las condiciones mínimas de institucionalidad, no podrá ejercer de manera adecuada 
su competencia exclusiva de servicios básicos, lo que conlleva al riesgo de que en su jurisdicción 
los derechos constitucionales de sus ciudadanos sean vulnerados.
En este contexto, durante los últimos años la realidad boliviana ha mostrado cambios 
cualitativos de gran importancia. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) señala que Bolivia se encuentra entre los países con Desarrollo Humano Medio, 
toda vez que el “estrato medio” en Bolivia creció en un 33% en las últimas décadas. La 
constatación de estos datos socio económicos del país se encuentra en los resultados del “Censo 
Nacional de Población y Vivienda 2012”, que proporcionan información actualizada sobre 
las características económicas, sociales, y habitacionales de la población, para la formulación, 
seguimiento y evaluación de las políticas, planes y programas públicos.
En este sentido, a continuación se presentan algunos datos relevantes del Censo Nacional de 
Población y Vivienda 2012:
• Todos los departamentos presentan un incremento poblacional, siendo el mayor 

el departamento de Pando con una tasa anual de crecimiento intercensal de 6,6%, a 
diferencia de Chuquisaca que sólo presenta una tasa del 0,8%.

• Aproximadamente el 23% de los municipios sufrió un decremento en el número de 
población de sus respectivas jurisdicciones, lo que evidencia una dinámica interna de 
migración.

• En 2001, 11% de los municipios se encontraban fuera del estrato de pobreza marginal; 
ahora, de acuerdo a los datos del CNPV 2012 el 43% superaron la pobreza marginal, lo 
que significa que 84 municipios mejoraron sus condiciones de vida.

• Según el CNPV 2012, la asistencia a centros educativos de la población en edad escolar 
(4 -19 años) alcanza a 83%, superando la tasa de 75% del año 2001.

• De acuerdo a los datos del CNPV 2012, con relación al CNPV 2001 la cobertura de 
servicios básicos se incrementó en los siguientes porcentajes: energía eléctrica de 64,4% a 
82,3%; agua potable de 62,3% al 68,3%; comunicación4 de 22,7% a 65,3%.

Asimismo, la última década se ha caracterizado por: i) un destacable desempeño 
macroeconómico, ii) un significativo aumento de los ingresos fiscales en todos los niveles de 
Gobierno, iii) el desarrollo de políticas redistributivas de ingreso y fomento de la demanda 
interna, y iv) una política fiscal contra cíclica, es decir, de ahorro y gasto priorizado en periodos 
de expansión económica.
Otro de los pilares fundamentales del buen desenvolvimiento económico se representa a través 
de la política tributaria. Las principales virtudes del régimen tributario boliviano son la existencia 
de pocos tributos de fácil administración, clara delimitación de los dominios tributarios nacional, 
departamental y municipal, baja interferencia del régimen sobre las decisiones de los agentes 
económicos, concordancia con los objetivos de crecimiento y estabilización económica.
Como puede advertirse el proceso autonómico y de descentralización boliviano presenta 
avances de consideración que impactan en la gobernanza territorial, entendida éstacomo el 
enfoque donde los territorios tienen el rol protagónico de promover el desarrollo mediante 
la articulación multinivel, que en Bolivia se realiza a través de acuerdos intergubernativos. 
El telón de fondo lo complementan la Agenda Patriótica 2025 con sus 13 pilares y la Ley 
del Sistema de Planificación Integral del Estado. Herramientas que ayudan a constatar la 
coordinación existente entre el nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas 
en búsqueda de un desarrollo para Vivir Bien. 
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1. INTRODUCCIÓN

La diversificación productiva da amplísimas posibilidades a la inteligencia humana para 
crear e innovar, a la vez que protege el ambiente y crea más fuentes de trabajo. Esta sería 
una creatividad capaz de hacer florecer nuevamente la nobleza del ser humano (…) para 
encontrar formas de desarrollo sostenible y equitativo, en el marco de una noción más amplia 
de lo que es la calidad de vida.  
(Carta Encíclica sobre el Cambio Climático y la Desigualdad, Papa Francisco).

Colombia es un país con una enorme riqueza en biodiversidad2, lo que hace de vital 
importancia la protección del medio ambiente en su proceso de desarrollo económico, por lo 
que, como en muchos otros países, cada vez se habla más sobre el desarrollo sostenible, pero 
no sólo esto, también son muchos los proyectos, programas y políticas que buscan hacer su 
desarrollo económico más sustentable.
Por ello, si bien su reciente crecimiento económico trajo grandes beneficios: se redujo la 
pobreza, la violencia y la desigualdad, se aumentó la esperanza de vida, mejorado la calidad 
de la salud y educación, y se incrementaron los ingresos brutos per cápita y la paridad de 
poder adquisitivo, aspectos que se reflejan en el mejoramiento de su IDH y de la calidad de 
vida de sus habitantes3 , también implicó cambios en el medio ambiente (mayor emisión de 
dióxido de carbono per cápita, disminución del área forestal del país, etc.) (Montoya, 2017).
Esto incide en la necesidad de implementar políticas que permitan complementar las dimensiones 
del desarrollo en un enfoque interdisciplinario, realizando una transición entre lo económico y lo 
ambiental, entre lo ambiental y lo ecológico y finalmente hacia lo socioecológico.
En el presente ensayo se introduce de forma descriptiva el concepto de desarrollo sostenible analizando 
las dimensiones que lo componen y la importancia de su interrelación. A continuación se hace 
referencia a la diferencia entre crecimiento y desarrollo económico enfatizando en la importancia 
de este último como requisito para alcanzar el desarrollo sostenible. 

PANEL 1: 
CAPACIDADES Y HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN Y 
GESTIÓN PARA EL DESARROLLO Y COHESIÓN TERRITORIAL

Colombia ante los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Álvaro I. Deuer Cenzano1 

1. Administrador de Empresas y Politólogo (deueral@hotmail.com)
2. De acuerdo al artículo “Países con mayor biodiversidad”,  Colombia es el segundo país con mayor 

biodiversidad del mundo tan solo por detrás de Brasil.
3. Colombia aumentó su valor en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) entre 1980 y 2014, lo que 

implica un crecimiento del 29,3 %.
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Posteriormente se presentan los diferentes instrumentos de planificación que se utilizan 
en Colombia haciendo énfasis en los aspectos del desarrollo sostenible que contemplan. 
Finalmente se realiza un análisis de éstos en el marco del paradigma desarrollado.4 

2. LAS DIMENSIONES DE LA SUSTENTABILIDAD

El punto de partida de la sostenibilidad es el Informe Brundtland, mismo que se publicó en 1987 
y que es el primero en enfocar la sustentabilidad global a través del concepto de desarrollo 
sostenible5.
El desarrollo sostenible, sustentable, perdurable o permanente, según la terminología que se 
adopte en español para designar el término en inglés “sustainable development” (del verbo to 
sustain, o sea, evitar que algo caiga o decaiga, se hunda o falle; hacer posible que dure o 
perdure; lograr que aguante; mantener), no significa solamente hacer perdurable el desarrollo, 
sino que da a entender que éste debe adoptar nuevas modalidades, siendo las principales las 
de reducir las brechas, tanto internacionales como internas y al mismo tiempo, en un enfoque 
dinámico, lograrlo mediante un incremento de la producción e ingreso por habitante sin 
degradar o destruir la base ecológica y de recursos con los que cuenta el planeta (Nadal, 2007).
En este sentido, el desarrollo sostenible se define como la satisfacción de las necesidades de la 
generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer 
sus propias necesidades (Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1987).
El concepto de sustentabilidad se funda en el reconocimiento de los límites y potenciales de 
la naturaleza, así como la complejidad ambiental, inspirando una nueva comprensión del 
mundo para enfrentar los desafíos de la humanidad, reorientando los potenciales de la ciencia 
y la tecnología, y construyendo una nueva cultura (Durán, 2010), y ha emergido como el 
principio rector para el desarrollo mundial a largo plazo. Consta de tres pilares que trata de 
lograr simultáneamente: 

4. Basada en la presentación realizada por Martín Bermúdez Urdaneta para el II Foro Regional América 
Latina & El Caribe sobre Desarrollo Económico Local (DEL) realizado en Tiquipaya (Cochabamba - 
BOLIVIA), 28 de junio de 2017.

5. En 1983 la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo (WCED por sus siglas en inglés) fue 
creada por las Naciones Unidas para abordar la creciente preocupación sobre las consecuencias del 
deterioro acelerado del medio ambiente y de los recursos naturales. El resultado de su trabajo fue 
el Informe “Nuestro Futuro en Común”, conocido como Informe Brundtland en reconocimiento a la 
Presidenta del WCED, la noruega Gro Harlem Brundtland (Danish Arquitecture Centre , 2016).

Para definir cabalmente la sustentabilidad es necesario considerar estas dimensiones de 
manera articulada (Durán, 2010):

a) Dimensión Ecológica o Ambiental:
Exige que el desarrollo sea compatible con el mantenimiento de los procesos ecológicos, la 
diversidad biológica y la base de los recursos naturales. Es necesario examinar las consecuencias 
ambientales de la apropiación de los recursos naturales. La sustentabilidad ecológica se refiere 
a la capacidad de carga de los ecosistemas, es decir a la magnitud de la naturaleza para 
absorber y recomponerse de las influencias originadas por el ser humano. 
La capacidad de carga es el máximo número de personas que pueden ser soportadas por 
los recursos de un territorio y se define normalmente en relación a la máxima población 
sustentable. Cuando se trata de recursos renovables este concepto se refiere al rendimiento 
máximo que se puede obtener sin poner en peligro el capital futuro de cada recurso y en el 
caso de contaminación, a las cantidades de productos contaminantes que estos receptores 
pueden absorber antes de ser irremediablemente alterados.

b) Dimensión Social:
Requiere que el desarrollo aspire a fortalecer la identidad de las comunidades y a lograr el 
equilibrio demográfico y la erradicación de la pobreza. La sustentabilidad social implica 
promover un nuevo estilo de desarrollo que sea “socialmente sustentable en la reducción 

Figura No. 1 Pilares del Desarrollo Sostenible

Fuente: Desarrollo Sostenible, Asamblea General de las Naciones Unidas
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de la pobreza y de las desigualdades sociales y promueva la justicia y la equidad; que sea 
culturalmente sustentable en la conservación del sistema de valores, prácticas y símbolos de 
identidad y que sea políticamente sustentable al profundizar la democracia y garantizar el 
acceso y la participación de todos en la toma de decisiones públicas.
Ello implica, que los fundamentos sociales de la sustentabilidad suponen postular como 
criterios básicos de política pública los de la justicia distributiva, para el caso de bienes y de 
servicios, y los de la universalización de cobertura, para las políticas globales de educación, 
salud, vivienda y seguridad social.

c) Dimensión Económica:
Demanda un desarrollo económicamente eficiente y equitativo dentro y entre las generaciones 
presentes y futuras. El debate economía-medio ambiente es uno de los que ha suscitado las 
polémicas más arduas en términos de su relación con la sustentabilidad. 
La economía falla al valorar la riqueza global de las naciones, dado que ésta es menor que la real 
en términos de su preservación para las futuras generaciones. También es posible cuestionarse 
si el precio que las industrias pagan por insertar residuos no reciclados al ambiente es racional.
Por ende se hace necesaria la incorporación de la noción de externalidades, así como la 
adopción de normas que promuevan influir en la mejora ambiental de la actividad y que 
generen procedimientos de evaluación de los impactos ambientales generados por los proyectos 
o políticas que se adopten.
 
3. Desarrollo vs Crecimiento Económico (Castillo, 2011)

¿Qué tan sostenible es el crecimiento? ¿Cuál es el riesgo que tiene la población de caer 
nuevamente en la pobreza? Para responder estas preguntas es necesario hacer una disquisición 
entre dos conceptos que si bien están íntimamente relacionados, ya que uno afecta al otro, 
hacen referencia a realidades distintas.
El desarrollo económico es un proceso que implica la expansión del potencial económico de 
un Estado y el auto sostenimiento de esta expansión total de la sociedad. También se conoce 
como proceso de transformación de la sociedad o proceso de incrementos sucesivos de las 
condiciones de vida de todas las personas o familias de un país o comunidad.
Es decir conjuga la capacidad de crecimiento con la capacidad de transformación de la base 
económica y con la capacidad de absorción real de los frutos de ese crecimiento expresada en 
un mejoramiento de la condiciones de vida y de trabajo de esa sociedad. 

En cambio el crecimiento económico es un cambio cuantitativo o expansión de la economía de 
un país medido como el aumento porcentual del Producto Interno Bruto y sus componentes. 
Puede ocurrir de dos formas: 1. Extensiva, implica una mayor utilización de algún factor 
productivo (mano de obra, capital o tierra), no implicando un mejoramiento de la calidad 
de vida de los ciudadanos, y 2. Intensiva,  cuando se logra mediante un uso más productivo 
de los factores productivos incidiendo así en la mejora de vida, siendo éste condición para el 
desarrollo económico.
El crecimiento económico, al aumentar la riqueza total de una nación, también mejora sus 
posibilidades de reducir la pobreza y otros problemas sociales, pero existen ejemplos de países 
en los que el crecimiento económico no se vio acompañado de un progreso similar en materia 
de desarrollo sino que se tradujo en una mayor desigualdad, un desempleo más alto, la pérdida 
de identidad cultural o el consumo de recursos necesarios para las generaciones futuras. Un 
crecimiento semejante es inevitablemente insostenible. En otras palabras, un desarrollo lento 
puede poner freno al crecimiento económico.

4. Instrumentos de Planificación en Colombia 

La planificación se realiza a través de diferentes instrumentos que se resumen en la siguiente 
figura:

Figura No. 2 Instrumento de Planificación en Colombia 

Fuente: Dirección Nacional de Planificación

A continuación se describen cada uno de estos haciendo énfasis en los aspectos del desarrollo 
sostenible que contemplan.

CONSTRUCCIÓN
DE PAZ

CRECIMIENTO
VERDE

OECD

PND

ODS



ENSAYOS SOBRE EL FORO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y LOCAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
REFLEXIONES DESDE BOLIVIA

32
ENSAYOS SOBRE EL FORO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y LOCAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

REFLEXIONES DESDE BOLIVIA 33

4.1 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Nuestro mundo globalizado se caracteriza por avances extraordinarios junto con niveles 
inaceptables e insostenibles de miseria, discriminación, explotación e injusticia y un 
comportamiento irresponsable con el medio ambiente.
(Informe a las Naciones Unidas 2014, Ban Ki-Moon) 

Los ODS darán continuidad a los Objetivos de Desarrollo del Milenio6 . Se trata de 17 
objetivos de desarrollo, con 169 metas que marcarán la agenda mundial hasta 2030 y que 
integran aspectos económicos, sociales y ambientales. 
Esta combinación constituye la base de modelos económicos que benefician a las personas y 
el medio ambiente; de soluciones ambientales que contribuyen a los progresos; de enfoques 
sociales que suman al dinamismo económico y permiten la preservación y el uso sostenible del 
patrimonio relacionado con el medio ambiente; y del fortalecimiento de los derechos humanos, 
la igualdad y la sostenibilidad. Responder a todos los objetivos como un todo coherente e 
integrado será fundamental  para alcanzar las transformaciones a gran escala (Prosalus, 2015).
Se puede describir entonces a esta agenda como el plan de acción de las tres P:

.

Figura No. 3 Las Tres P del Desarrollo

Fuente: ODS, siguiente parada para erradicar el hambre

6. A comienzos del nuevo milenio (2000), los líderes mundiales se reunieron en las Naciones Unidas 
con la visión de combatir la pobreza en sus múltiples dimensiones. Esa visión fue traducida en 
ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que marcó la agenda global hasta el año 2015.

Planeta

Personas

Prosperidad

Esta nueva agenda de desarrollo tiene como objetivo “no dejar a nadie atrás”. Con esta idea, 
los ODS establecen las metas de hambre cero7 y que no haya una sola persona en situación de 
pobreza extrema8 en 2030. Los objetivos están interrelacionados por lo que con frecuencia la 
clave del éxito de uno involucrará el logro de otro.

4.2 El Plan Nacional de Desarrollo (PND)

En Colombia el PND es el instrumento formal y legal por medio del cual se trazan los objetivos 
del Gobierno permitiendo la subsecuente evaluación de su gestión. El documento sirve de base 
y provee los lineamientos estratégicos de las políticas públicas. Su elaboración, socialización, 
evaluación y seguimiento es responsabilidad de la Dirección Nacional de Planificación (DNP). 
Una vez que es aprobado en el Congreso de la República, esta instancia también se encarga 
de la ejecución, seguimiento y evaluación de gestión y resultados del Plan.
Este documento se divide en dos partes: una parte general y un plan de inversiones de las 
entidades públicas del orden nacional. En la primera se señalan los propósitos y objetivos 
nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal en el mediano plazo 
y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que 
serán adoptadas por el gobierno. Por otro lado, el plan de inversiones públicas contiene los 
presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública 
nacional y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución y, sus 
fuentes de financiación (Dirección Nacional de Planificación , 2017).
El plan vigente se denomina “Todos por un Nuevo País: Paz, Equidad y Educación” y tiene 
como base la consecución de los siguientes objetivos (Dirección General de Planificación, s/f):
Objetivo 1. Fortalecer el proceso de construcción de paz y garantizar su sostenibilidad para 
permitir al país y a sus ciudadanos alcanzar su pleno potencial como nación.
Objetivo 2. Integrar el territorio y sus comunidades para contribuir al cierre de brechas 
poblacionales y sociales, potenciando la conectividad para la inclusión productiva y el acceso 
a bienes públicos, servicios sociales e información. 

7. Esto significa poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres 
y las personas en situaciones vulnerables, incluidas los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y 
suficiente durante todo el año (http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/).

8. El indicador de incidencia de pobreza extrema o indigencia mide el porcentaje de personas que vive 
con un ingreso inferior a la canasta básica alimentaria. Las líneas de pobreza extrema se han definido 
a partir de la construcción de una canasta básica de alimentos (CBA), sobre la base de un conjunto 
de productos que son suficientes para proporcionar una ingesta adecuada de calorías, proteínas y 
otros nutrientes, dada la masa corporal promedio de los individuos y su actividad física (Objetivos de 
Desarrollo del Milenio: Octavo Informe de Progreso, 2015).
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Objetivo 3. Reducir las desigualdades sociales y territoriales entre los ámbitos urbano y rural, 
mediante el desarrollo integral del campo como garantía para la igualdad de oportunidades 
(Bases del Plan General de Desarrollo 2014 - 2018).

4.3 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - (OCDE)

El OCDE es un organismo internacional que promueve buenas prácticas en el diseño 
e implementación de políticas públicas. Su fin es mejorar el bienestar de la sociedad. Este 
espacio ofrece un foro donde los gobiernos pueden trabajar conjuntamente para compartir 
experiencias, buscar soluciones a los problemas comunes y fijar estándares internacionales 
a partir de prácticas y experiencias reales en un amplio rango de áreas que incluyen temas 
de desarrollo económico, sociales, comerciales, ambientales, de política digital y de gobierno 
abierto (Dirección Nacional de Planificación , 2017).
Actualmente se encuentra conformado por 35 países que proporcionan el 70 % del mercado 
mundial y representaban el 80 % del PNB mundial. Asimismo cuatro países se encuentran en 
proceso de acceso (Colombia, Costa Rica, Letonia, Lituania) y cinco países se encuentran en 
la categoría de aliados estratégicos (Brasil, China, Sudáfrica, Indonesia  e India).
Una de las prioridades del Gobierno ha sido el ingreso de Colombia a la OCDE, dado que 
reconoce que esta es una instancia donde se establecen parámetros de buen gobierno que 
fomenta la implementación de buenas prácticas para consolidar el desarrollo económico y 
social de los países (Colombia camino a la OCDE).
Los estándares se constituyen en buenas prácticas para la formulación e implementación de 
las políticas públicas en áreas que van desde la política económica hasta la protección del 
medio ambiente.
En 2013, el Consejo de la OCDE adoptó la decisión de abrir formalmente la discusión de 
acceso para Colombia, haciendo entrega de la Hoja de Ruta que establece los términos y 
condiciones del proceso de acceso identificando los 23 Comités y los más de 200 estándares 
bajo los cuales el país será evaluado. Actualmente el país se encuentra en el proceso de 
presentar las sustentaciones habiendo dado su visto bueno diez de los comités. 

4.4 Crecimiento Verde (CV)

Es una iniciativa liderada por el DNP a través de la cual se busca definir los insumos 
y lineamientos de política pública para orientar el desarrollo económico del país hacia el 
Crecimiento Verde en el 2030, de manera comprensiva y acertada.  
La Misión producirá las bases técnicas para la formulación de la Política de Crecimiento 
Verde de largo plazo, meta del PND. En razón a la trascendencia de esta iniciativa, el DNP 
busca involucrar de manera estratégica al sector privado al trabajo de la Misión (Dirección 

Nacional de Planificación, 2017). Su objetivo es la realización de estudios de diagnóstico y de 
prospectiva y la identificación de opciones políticas para incorporar el enfoque de crecimiento 
verde en la planificación del desarrollo económico, con el fin de:

• Promover la competitividad económica.
• Proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y de los servicios de los 

ecosistemas.
• Promover un crecimiento económico resiliente ante los desastres y el cambio climático.
• Asegurar la inclusión social y el bienestar.

3.5 Construcción de Paz 

Uno de los temas centrales para Colombia es la consolidación de los acuerdos de Paz firmados 
con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejercito de Liberación 
Nacional (ELN), dado que la violencia puede volver a surgir de manera previsible y de nuevas 
maneras si la implementación de éstos no se maneja con cuidado Esta fase se conoce como pos 
acuerdo o “construcción de la paz” y debe ser construida gradualmente por todos los sectores 
de la sociedad. 
En este marco, el Gobierno de Colombia creó el Consejo Nacional de Paz como órgano 
asesor y consultivo con la misión de “propender por el logro y el mantenimiento de la paz, y 
facilitar la colaboración armónica de las entidades y órganos del Estado”, dándole prioridad a 
las alternativas políticas de negociación del conflicto armado interno para alcanzar relaciones 
sociales que aseguren una paz estable y duradera”.
Asimismo existe la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) cuyo objetivo es el de 
asesorar al Presidente de la República entorno a la estructuración y desarrollo de la política de 
paz, la formalización de diálogos y celebración de acuerdos de paz, la participación de diversos 
sectores de la sociedad en los procesos de paz, entre otros (Alto Comisionado para la Paz , 2017).
La DNP ha realizado una serie de cruces que permiten establecer que tan alineados están sus 
diferentes mecanismos de planificación con los ODS obteniéndose los siguientes resultados 
(Dirección Nacional de Planificación, 2017):

• El PND incorpora 92 de las 169 metas de los ODS (DNP).
• Los Acuerdos de Paz están alineados con 50 metas de los ODS.
• 80 metas de los ODS están relacionadas con el crecimiento verde.
• El acceso a la OCDE contribuye a 87 metas de los ODS.

En la siguiente figura se resumen de forma gráfica los diferentes instrumentos de planificación 
con los que cuenta Colombia así como sus interrelaciones. 
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5. CONCLUSIONES

• El desarrollo sostenible se constituye en un nuevo paradigma de desarrollo que es 
complementario al paradigma de crecimiento económico y en el que la conservación 
del medio ambiente y el mantenimiento de la identidad cultural juegan un rol central. 

• Colombia, al ser un país con un gran nivel de biodiversidad está adoptando una serie 
de iniciativas para garantizar y asegurar el uso sostenible de sus ecosistemas, siendo el 
crecimiento verde uno de estos.

• Un factor central para garantizar el cumplimiento de la planificación es la creación de 
indicadores y sistemas de monitoreo que permitan establecer el avance con respecto 
a los objetivos propuestos. En la experiencia colombiana,  resulta interesante resaltar 
la creación de la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel ODS, la cual tiene por 
objeto la efectiva ejecución de éstos a través de políticas públicas, planes, acciones 
y programas, con  planificación prospectiva, monitoreo, seguimiento y evaluación. 
Inclusive se pone a disposición de los Gobiernos Autónomos una Guía para incluir los 
ODS en los Planes de Desarrollo Territorial. 

• La no inclusión de mecanismos de desarrollo sostenible en la planificación puede traer 
consigo dos resultados:

Figura No.  4: Relación de los ODS y el PND

Fuente: Dirección Nacional de Planificación

• La ampliación de las brechas de desigualdad entre los habitantes de un país, donde 
los beneficios del crecimiento se concentran en ciertos segmentos poblacionales 
sin que estos se reflejen en el aumento de la calidad de vida de la población. 

• La depredación del medio ambiente sometiendo este a cargas que van más allá de 
la magnitud que esta puede absorber antes de verse irremediablemente afectada.

• El desarrollo no debe hacerse a costa de la pérdida de identidad de las 
nacionalidades que se encuentran dentro de un Estado. Esto deja abierto un 
debate entre el sincretismo y la plurinacionalidad. 

Como se ve el desarrollo exige la consideración de elementos ambientales, económicos 
y sociopolíticos. Es muy importante, más en épocas como las actuales, que el crecimiento 
económico no se consiga a costa del medio ambiente sino dentro de un marco de sustentabilidad: 
muchos países han elevado sus niveles de competitividad a costa de una masiva depredación 
de su entorno natural. Si para competir se deben ahorrar costos, y una forma de ahorrar 
costos es incurriendo en prácticas ambientales cuestionables, no se está frente a un verdadero 
desarrollo (Deuer Cenzano, 2010).
Éste debe contemplar planes de, por ejemplo, manejo y filtrado de residuos, reforestación, 
acercamiento a la comunidad, etc. No se trata de explotar recursos (en la acepción amplia de 
la palabra) para obtener mejores posiciones o mejorar niveles de eficiencias a toda costa. Las 
políticas de desarrollo económico y el desarrollo social y medioambiental no deberían ser por 
tanto, mutuamente excluyentes.
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PANEL 3: 
GOBERNANZA TERRITORIAL Y ARTICULACIÓN MULTINIVEL 
PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y LOCAL. 

Rodrigo Puerta Orellana1 

Los problemas de la articulación

El Panel 3 titulado: “Gobernanza territorial y articulación multinivel para el desarrollo regional y local”, 
nos lleva a un proceso de reflexión basado en la necesidad de superar varios problemas en 
América Latina en cuanto a la capacidad de articulación entre actores del desarrollo, tanto 
nacional como regional y local. Estos problemas tienen diferentes fuentes y aristas, sin em-
bargo desde  la “natural” tensión en procesos de descentralización donde interactúan fuerzas 
centrípetas que mantienen cohesionados territorialmente a los Estados, y fuerzas centrífugas 
que demandan  mayores niveles de autonomías, el campo de acción de ambas fuerzas defin-
itivamente está sujeto a estructuras institucionales que puedan soportar una efectiva coordi-
nación multinivel .
De tal manera, se presentan otro tipo de tensiones para la articulación que tienen que ver con 
los grados de “Centricidad o de Perifericidad” en los que se encuentran las regiones en un 
país. Es más fluida la articulación con regiones que se constituyen como centros económicos 
debido a su mayor competitividad, en cambio las regiones periféricas luchan por lograr me-
jores canales de comunicación.
Otros factores que inciden en la falta de articulación tienen que ver con inercias y culturas de 
coordinación arraigadas que priorizan la burocracia o simplemente la comodidad , por otra 
parte es imprescindible que los procesos de articulación cuenten con denominadores comunes 
en cuanto a negociación y consenso, es mucho más fácil ―aunque poco efectivo― elaborar 
una política pública que tenga en su construcción menos procesos de negociación y consenso, 
pero en definitiva a la hora de su implementación no tendrá los resultados esperados; he ahí el 
gran valor de promover estos espacios.
En muchos casos, la definición imprecisa de límites materiales de las competencias de los 
diferentes niveles de Gobierno se presenta como un problema a la hora de lograr efectivos 
procesos de articulación. Es fundamental que de acuerdo a los marcos de descentralización de 
cada Estado se puedan definir arquitecturas institucionales que permitan tanto la definición 
de esos límites como la adecuada gestión de los campos que necesitan de alguna colaboración.

1. Administrador de Empresas, actualmente ejerce el cargo de Director Ejecutivo del Servicio Estatal 
de Autonomías. Master en Gestión y Políticas Públicas. Diplomado en Gerencia Social, Gestión y en 
Evaluación de Proyectos. 
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Uno de los problemas más recurrentes es la definición de mecanismos concretos. Muchas 
veces se plantean mecanismos generales que no establecen diseños institucionales adecuados, 
lo que quita eficiencia y efectividad. 
En ese marco, el Panel 3 se ha desarrollado a fin de analizar la problemática de la articulación 
a partir de los siguientes elementos:

• Gobernabilidad Multinivel (vertical y horizontal): contar con marcos descen-
tralizados efectivos y relaciones de colaboración entre los diferentes niveles de Gobier-
no. Es decir, una mayor coordinación intersectorial entre ministerios con responsabil-
idades en las áreas como educación, salud, desarrollo social, desarrollo regional, local, 
urbano y planificación. Y por otro lado, coordinación de gobierno o instituciones con 
otros sectores de la sociedad: sector privado, OSC, academia, etc. para responder a la 
heterogeneidad geográfica propia de cada país;

• Ciudadanía activa: transparencia y rendición de cuentas, mecanismos efectivos de 
participación ciudadana en los procesos de formulación, desarrollo y evaluación de las 
políticas públicas de desarrollo territorial.

• Capacidades y recursos: creación de capacidades de gobiernos locales, de los muni-
cipios, marcos normativos adecuados, capacidad fiscal, y capacidad técnica para apoy-
ar un desarrollo urbano inclusivo.

• Enfoque Territorial: mecanismos y plataformas de coordinación, interdependencia 
y colaboración entre lo urbano y lo rural, sistemas integrados para el desarrollo y que 
incluye los aspectos anteriores.

Ideas en torno al concepto de gobernanza 

El desarrollo conceptual de la gobernanza pasó por muchas etapas hasta llegar a la definición 
actual que, si bien no alcanza un consenso general a nivel mundial, debido al estudio reciente 
del término sobre todo en América Latina, puede ser entendido como una forma de gobernar 
más cooperativa, diferente del antiguo modelo jerárquico, en el que las autoridades estatales 
ejercían un poder soberano sobre los grupos y ciudadanos que constituían la sociedad civil 
(Renate Mayntz).
En esta gobernanza moderna, tanto las instituciones estatales como las no estatales, es decir, 
actores públicos y privados, participan de forma cooperativa en la formulación y aplicación 
de políticas públicas.
En la última década muchos académicos de la gobernanza han estado teorizando sobre este 
nuevo modo de gobernar y llegaron a plantear diversas formas de estudiar al mismo, entre los 
más importante se encuentran tres enfoques que se pasan a identificar a continuación.

El primero es la gobernanza sistémica propuesta por Christian Von Haldenwang (2006), qui-
en define a la misma como la capacidad de tomar y aplicar decisiones en función al interés 
común, en todos los niveles del sistema político. Esta definición está estrechamente relaciona-
da a los estudios sobre cooperación del desarrollo donde se parte de la institucionalidad formal 
para la elaboración e implementación de políticas de desarrollo orientadas al bien común.
Un segundo enfoque plantea la idea de la gobernanza multinivel que según Francesc Morata 
(2002) ―uno de los exponentes más representativos de este enfoque― hace referencia al 
proceso mediante el cual, sin la existencia de un solo gobierno en sentido estricto, dispone de 
la autoridad necesaria para realizar asignaciones imperativas. Este enfoque está relacionado y, 
precisamente, surge de la conformación de la Unión Europea (UE) que no constituye un com-
plejo entramado de redes de gobernanza donde la coordinación interinstitucional, interguber-
namental y multinivel juega un papel fundamental, por lo cual se habla de una multiplicidad 
de niveles que intervienen en la definición de políticas públicas de carácter supranacional.
Finalmente, se encuentra el enfoque de la gobernanza interactiva o socio-política planteada 
por Jan Kooiman quien define al gobierno interactivo como  “(…) los acuerdos con los que 
tanto los actores públicos como los privados persiguen solventar problemas sociales o crear 
oportunidades sociales, preocuparse por las instituciones sociales en las que estas actividades 
de gobierno tienen lugar y formular los principios de acuerdo con los que estas actividades se 
llevan a cabo”. El término gobernanza denota ideas conceptuales o teóricas sobre este tipo de 
actividades de gobierno (2004: 172).

Nuevas tareas de la gestión gubernativa 

Entre estas nuevas tareas destacan:
• Revisión del marco categorial de la gestión pública y elaboración de nuevos enfoques 

sobre la temática tomando en cuenta los particularismos de las sociedades, especial-
mente aquellas que, como la boliviana, están constituidas por un complejo proceso de 
abigarramiento social.

• Elaboración de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, rendición de 
cuentas y acción público-privada transparente.

• Cooperación intergubernamental e intragubernamental de y en todos los niveles de 
Gobierno o ámbitos públicos de accionar gubernativo.

Los aportes en las intervenciones en el panel

Con base en las  ponencias de los panelistas, a continuación rescato algunas ideas fundamen-
tales en torno a los objetivos iniciales planteados:



ENSAYOS SOBRE EL FORO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y LOCAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
REFLEXIONES DESDE BOLIVIA

42
ENSAYOS SOBRE EL FORO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y LOCAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

REFLEXIONES DESDE BOLIVIA 43

1. En cuanto a la Gobernabilidad Multinivel, Milton Gustavo Baroja, Presidente del 
Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE) y Pre-
fecto de Pichincha en Ecuador resalta que la población percibe cuando no hay fluidez 
en la coordinación entre niveles de Gobiernos, y que no existe una receta sin embar-
go resalta que este proceso se continua construyendo en Ecuador y concluye con la 
siguiente analogía: “No hay la separación de niveles en los partidos de fútbol, en las 
fiestas religiosas ni en las concentraciones políticas. Esas convocatorias de masas dicen 
mucho para la gobernanza y los niveles de Gobierno.”

2. En cuanto a la ciudadanía activa , a partir de la experiencia del municipio de la región 
Sierra de la Macarena, María Nubia Leal del Programa de Desarrollo Económico 
Rural Sostenible, GIZ, Colombia,  destacó que se pueden distinguir tres ámbitos para 
generar un desarrollo sostenible e incluyente en un marco de Gobernanza:
• Debe existir inversión privada local con pensamiento innovador creativo;
• Disposición de todas y todos para articular acciones y redes de cooperación mul-

tiactor e internivel, y
• Debe existir cultura de conservación para valorar las oportunidades.

 En ese mismo marco María Fernanda Ribera García, Delegada de la Juventud del 
Estado Plurinacional de Bolivia ante las Naciones Unidas, destacó que la ciudadanía 
activa se debe dar en el marco de la necesidad de incluir a la juventud en la construc-
ción de políticas publica afirmando: “La importancia del aporte que pueden brindar 
las y los jóvenes es particularmente alta en la actualidad ya que se está atravesando 
una situación de bono demográfico. La población joven es proporcionalmente mayor 
que en otros momentos de la historia nacional. Por esa razón es necesario construir 
más espacios de participación.”

3. En cuanto al “Enfoque Territorial” el  Ministro de Gobierno del Estado Plurinacio-
nal de Bolivia Carlos Romero, hizo una rememoración de la construcción  de la au-
tonomía en Bolivia. En un recuento histórico de la construcción de dichas autonomías 
en Bolivia, es posible destacar algunos fenómenos complejos que se consolidaron en 
los últimos años.
• Primero, se dio un momento de divorcio entre el Estado y la economía sustentada 

en un modelo capitalista.
• En segundo lugar, lo regional no solamente es territorio en tanto que soporte físico 

de la vida; también es comunidad.
• Tercero, existe una fragmentación de la estructura social en Bolivia.

 Para solucionar las brechas territoriales y la fragmentación, el Gobierno nacional tra-
baja fortaleciendo la economía estatal y cooperativa. Por ese motivo fue necesaria 
la nacionalización de los sectores estratégicos de la economía boliviana. También se 
trabajó en un marco jurídico e institucional para apoyar a los municipios y así generar 
espacios de desarrollo productivo y, de esa manera, potenciar desde el Estado a los 
sectores más desfavorecidos.

 En el desarrollo legislativo de la Constitución, la Ley Marco de Autonomías y Descen-
tralización ocupa un lugar principal, ya que busca generar equilibrios en los diferentes 
territorios. Junto a los instrumentos legales, existen programas como “Evo cumple”, 
“Mi agua”, “Mi riego”, que ofrecen oportunidades de desarrollo para los municipios. 
La superación de las desigualdades no es suficiente si no se considera la inclusión de 
toda la población. Así, la planificación debe ser integral y generar mecanismos para 
que las mujeres ejerzan sus derechos.

4. En cuanto a los mecanismos para lograr gobernanza multinivel en Bolivia se describe 
el sistema establecido en el Título VII de la Constitución Política del Estado, que de-
fine que la coordinación es una obligación y la garantía del funcionamiento del Estado 
Plurinacional con autonomías en los ámbitos político, técnico programático económi-
co y financiera, de esta manera son seis los mecanismos para esta coordinación:
a. El Consejo Nacional de Autonomías (CNA) parea la coordinación Política.
b. La Coordinación técnica a través del Servicio Estatal de Autonomías que es una 

institución creada como un organismo de apoyo y consulta para las entidades 
territoriales autónomas y el nivel central del Estado.

c. El Sistema de Planificación Integral de Estado (SPIE).
d. Los Consejos de coordinación sectorial.
e. Las normas e instrumentos técnicos que puedan ser aplicables en las autonomías; y
f. Los acuerdos o convenios Intergubernativos.
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Todos estos elementos configuran un sistema de coordinación al que he denominado 
“Gobernanza Autonómica” sin duda su implementación en plenitud es un reto importante 
que va mas allá de los marcos conceptuales y requiere fundamentalmente de una cultura de 
negociación y consenso.

Coordinación
�nanciera

NORMAS E 
INSTRUMENTOS 

TÉCNICOS

Coordinación
programática,
económica y

social

Coordinación
técnica y

fortalecimiento
gestión

autonómica

SEA

SPIE

CNACoordinación Coordinación
política

Consejos de 
Coordinación 
Sectorial

Acuerdos y 
Convenios

Intergubernativos

Figura No.  1: Sistema de Coordinación

PANEL 4: 
POLÍTICAS (LOCALES Y MULTINIVEL) PARA LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y EL IMPACTO TERRITORIAL DE 
LAS EMPRESAS

Adhemar Ortíz Roman1 

1.  Licenciado en Derecho por la Universidad Mayor de San Andrés.

El mes de julio de la presente gestión, en la ciudad de Tiquipaya del Departamento de 
Cochabamba - Bolivia, se llevó a cabo el 2do. Foro Regional de Desarrollo Económico 
Local para América Latina y el Caribe, que abordó la siguiente temática: “El desarrollo 
productivo para transformar las desigualdades territoriales en América Latina y el Caribe”, 
considerando la demanda creciente ―desde el nivel local― en diversos países de América 
Latina, donde están implementándose reformas que han fortalecido los procesos de 
descentralización, redefiniendo el rol y las funciones de las administraciones públicas como 
agentes del desarrollo. Además del avance en los procesos de descentralización y traspaso de 
competencias y recursos a los gobiernos subnacionales, se ha posibilitado el reconocimiento 
de necesidades, así como la otorgación de roles y responsabilidades en el marco de la gestión 
pública con la finalidad de reforzar la base económica de las comunidades locales impulsando 
sus capacidades y potencialidades, a través de la expansión de oportunidad promoviendo la 
articulación de actores territoriales; asimismo busca fortalecer a los gobiernos subnacionales 
para que asuman un rol estratégico en los procesos de desarrollo productivo estimulando el 
crecimiento económico con inclusión social. 
Con el objeto de desarrollar la temática general del 2do. Foro Regional, el evento fue dividido 
en tres ejes entre los cuales se encuentra el relacionado a “Gobernanza y rol de los gobiernos 
subnacionales en los procesos de desarrollo productivo territorial”, cuyo objetivo principal 
es la construcción y fortalecimiento de procesos productivos por medio del mejoramiento 
de las capacidades de los niveles de Gobierno subnacionales para el desarrollo territorial y 
de procesos de articulación multinivel, promoviendo políticas de responsabilidad social  y un 
desarrollo productivo equitativo. 
En el marco de lo señalado, el Panel 4 del 2do. Foro Regional aborda temas sobre políticas (lo-
cales y multinivel) para la responsabilidad social y el impacto territorial de las empresas, desde 
un enfoque de gobernanza territorial e integral, considerando a la responsabilidad social y 
territorial de las empresas como elemento y dimensión coherente con las políticas y estrategias 
de desarrollo productivo. 
Para este panel sobre políticas (locales y multinivel) para la responsabilidad social y el impacto 
territorial de las empresas, con la moderación a cargo de Enrique Gallicchio, se presentaron 
las siguientes exposiciones:
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Expositor Tema Puntos relevantes

Sergio 
Siles 
Sánchez

Programa de 
Fortalecimiento 
Municipal a la 
competitividad y 
emprendimiento

Señaló que desde el año 2000, la gestión municipal 
en la ciudad de La Paz (Bolivia) ha mostrado grandes 
avances, llegando al período de gobierno 2015-2020 
con un nuevo paradigma: la competitividad y el 
emprendimiento para el fortalecimiento municipal.
Desde la Secretaría Municipal de Desarrollo 
Económico se desarrolló un modelo basado en 
cinco plataformas de servicios para generar mejores 
oportunidades, ingresos, empleo y productividad:

• empleabilidad,
• creación de empresas,
• aceleración de empresas,
• innovación, y
• promoción de inversiones.

En general, las cinco plataformas promovidas en el 
marco del modelo de desarrollo económico están 
cumpliendo con sus objetivos: oportunidades,  
ingresos, empleo y productividad,  generando 
capacidades efectivas para emprendimientos 
competitivos apoyados por acuerdos público-privados.

Patricia 
Ruiz

Contribución 
del sector 
privado a la 
conservación de 
la biodiversidad, 
un activo en 
el desarrollo 
económico local

El logro de los Objetivos de Desarrollo Social 
(ODS) depende en gran medida de la convergencia y 
complementación entre los sectores privado y público. 
Esto es particularmente importante en relación 
con la biodiversidad, campo en el que se establecen 
mecanismos financieros para el manejo sostenible de 
los corredores biológicos y donde intervienen una 
amplia variedad de actores.
Se busca el cambio hacia la conservación, a lo verde, 
a lo ecológico, pese a que no existe el suficiente apoyo 
de los diferentes niveles de Gobierno, por lo que 
deben buscarse mecanismos para la sostenibilidad, 
construyendo un puente entre desarrollo local 
sostenible y la conservación.

Expositor Tema Puntos relevantes

Luis Durán 
Zurita

Políticas locales 
y multinivel para 
laresponsabilidad 
social y el impacto 
territorial

La Federación de Entidades Empresariales de 
Cochabamba, Bolivia, agrupa a 14 organizaciones 
empresariales y más de mil empresas. 
A través de un observatorio busca implementar las 
políticas del sector en el marco de la Responsabilidad 
Social Empresarial, que incorpora códigos de ética 
y conducta, transparencia, rendición de cuentas, 
medición y mejora continua.
Al ser actores del desarrollo, los empresarios 
consideran que deben implementarse incentivos en las 
políticas impositivas que beneficien a las empresas y a 
la comunidad y promuevan el desarrollo sostenible.
Más de 90 por ciento de las empresas grandes 
y medianas implementaron ya políticas de 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en relación 
con las microempresas. Estas políticas pueden generar 
mejoras en la tecnología e infraestructura y repercutir 
favorablemente en el medioambiente, ya que las 
empresas no se restringen a las circunscripciones 
municipales, favorecen los procesos de coordinación 
multinivel con las entidades estatales. Las 
organizaciones empresariales y el observatorio tienen la 
intención de canalizar la RSE en ese marco.

María 
Dolores 
Gómez 
Vaqueros

Un territorio para 
la innovación, el 
emprendimiento y 
la sostenibilidad

Se abordó como tema principal la presentación de la 
Federación para el Desarrollo de Sierra Grande - Tierra 
de Barros, FEDESIBA, que tiene entre sus objetivos 
generales:

• Optimizar la gestión de los recursos propios 
para aumentar el valor añadido;

• Incrementar el bienestar social;
• Reducir la brecha socioeconómica interna y 

superar los desequilibrios;
• Involucrar al sector privado y a la sociedad 

organizada en su propio desarrollo a través de 
programas de desarrollo rural;

• Diversificar la economía local;
• Fortalecer la identidad local;
• Disminuir el desempleo.
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POLÍTICAS (LOCALES Y MULTINIVEL) Y GOBERNANZA TERRITORIAL

Por lo expresado por los panelistas en sus exposiciones, cabe resaltar temas comunes de rele-
vancia como ser la importancia de generar políticas o implementar mecanismos por los cuales 
se promueva la articulación tanto dentro los distintos niveles de Gobierno, como el relaciona-
miento entre entidades públicas y entidades privadas por medio de redes institucionales, que 
generen los espacios necesarios que posibiliten la gobernanza, con base en el documento que 
describe el marco conceptual del 2do. Foro Regional sobre Desarrollo productivo para trans-
formar las desigualdades territoriales en América Latina y el Caribe señala que: “La gobernanza 
territorial se plantea así como una gobernanza sub-nacional para el desarrollo de los territorios mediante la 
articulación de diversos actores territoriales, entre ellos el Estado (gobernanza multinivel vertical), la sociedad 
civil, las agencias públicas localizadas territorialmente y el sector privado (gobernanza multinivel horizontal), 
en un contexto en el cual el gobierno regional está enfocado en las oportunidades de los territorios, estimulando el 
crecimiento económico con inclusión social.”

Expositor Tema Puntos relevantes

Gabriela 
Luengo

Red de Agencias 
de Desarrollo 
Local

En la presentación se hizo referencia a la Red de 
Agencias de Desarrollo Local - RADEL, que busca 
en el territorio un sistema de relaciones económicas 
y sociales que genere beneficios y fortalezca las 
capacidades para la inclusión económica y social. 
Los territorios no son iguales y surge la necesidad de 
trabajar en la generación de capacidades locales en un 
marco de articulación público-privada.

Presentó la labor de las Agencias de Desarrollo Local 
que se constituyen en un sistema de asociación público-
privada, de servicios técnicos y financieros en proceso 
de consolidación, que atiende las necesidades de las 
empresas e instituciones locales de departamentos 
y regiones, e identifica a los socios y usuarios en el 
marco de la mediana y pequeña industria, promoviendo 
alianzas estratégicas con instituciones públicas, 
privadas, gremiales y académicas.

En el caso boliviano el relacionamiento entre los distintos niveles Gobierno subnacionales del 
Estado Plurinacional de Bolivia, no se encuentra jerarquizado de manera vertical, considerando 
que a partir de la ConstituciónPolítica del Estado (2009) se otorga un igual rango constitucional 
y aclara que las entidades territoriales autónomas no estarán subordinadas entre ellas; bajo el 
señalado argumento, el concepto de gobernanza multinivel no podría ser aplicado a cabalidad 
en el modelo de Estado boliviano. Sin embargo, esto no implica que el relacionamiento entre 
los distintos niveles de Gobierno pierda relevancia, más aún se constituye en un pilar elemental 
tanto de forma interna o intrainstitucional en cada Entidad Territorial Autónoma (entre los 
Órganos de gobierno), como interinstitucional en el caso de relación entre el nivel central del 
Estado y los gobiernos autónomos como también entre gobiernos autónomos (considerando los 
principios de rigen la organización territorial y las entidades territoriales autónomas).
Realizada la aclaración precedente, la determinación de políticas no será una labor que pueda 
ser liderada por el nivel central del Estado siguiendo la lógica ortodoxa de otros modelos de 
Estado, dado que en el caso boliviano ante la igualdad de rango constitucional de los distintos 
niveles de gobiernos subnacionales, será preponderante considerar el régimen competencial y 
las competencias asignadas en cada sector o materia, con el objeto de determinar la instancia 
competente para desarrollar políticas sectoriales nacionales o subacionales, es decir que para 
la determinación de políticas deberá considerarse las competencias y responsabilidades asig-
nadas a cada nivel de Gobierno.
En el caso de la generación de políticas multinivel en las que se considere la participación de 
varios niveles de Gobierno, será necesario enmarcarse en los mecanismos e instrumentos de 
coordinación entre el nivel central del Estado y los gobiernos subnacionales que se constituyen 
en garantías del funcionamiento del Estado Plurinacional de Bolivia y de sus autonomías en 
los ámbitos político, técnico, programático, económico y financiero, para lo cual la Ley N° 
031, de 19 de julio de 2010, Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, 
determina de forma enunciativa pero no limitativa, los mecanismos e instrumento de coordi-
nación los cuales son:

1. Para la coordinación política se establece un Consejo Nacional de Autonomías.
2. La entidad encargada de la coordinación técnica y el fortalecimiento de la gestión autonómica será el 

Servicio Estatal de Autonomías.
3. El Sistema de Planificación Integral del Estado se constituye en el instrumento para la coordinación 

programática, económica y social.
4. Los Consejos de Coordinación Sectorial.
5. Las normas e instrumentos técnicos de la autoridad nacional competente permitirán la coordinación 

financiera, sobre la base de lo establecido en la presente Ley.
6. Los acuerdos y convenios intergubernativos entre las entidades territoriales autónomas.2 

2. Artículo 121 de la Ley N° 031 de 19 de julio de 2010, Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés 
Ibáñez”.
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Por último, respecto a este punto cabe resaltar que la Constitución Política del Estado recon-
oce a la sociedad civil organizada el derecho de participar en el diseño de las políticas públicas; 
asimismo, podrá ejercer el control social a la gestión pública en todos los niveles del Estado, 
y a las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales.3 
Con base a lo señalado, en Bolivia existen los medios idóneos para la generación de políticas a 
nivel nacional o subnacional, como también los mecanismos necesarios para la coordinación 
de políticas a ser desarrolladas por varios niveles de Gobierno con base en los sectores o 
materias correspondientes, como también se garantiza la participación y control social de la 
sociedad civil.
Ahora bien, considerando que con base en el sistema normativo boliviano existe la posibilidad 
de efectuar políticas públicas que coadyuven en la gobernanza, estos deberán considerar el 
sector o materia en el cual pretende realizarse las políticas para identificar las competencias y 
responsabilidades de cada nivel de Gobierno.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y EL IMPACTO TERRITORIAL DE LAS EMPRESAS

El caso concreto sujeto a análisis respecto a la determinación de políticas, se refiere a la 
materia sobre responsabilidad social y el impacto territorial de las empresas, este tema se 
encuentra ligado a varias competencias de los distintos niveles de Gobierno, así como a 
aspectos transversales que deben ser considerados al momento de efectuar políticas públicas en 
cualquier materia, por lo que será necesario determinar qué se entiende por responsabilidad 
social y el impacto territorial de las empresas.
El tema referente a la responsabilidad social y el impacto territorial de las empresas abarca un 
campo bastante amplio de acción, que de acuerdo a la nota conceptual del 2do. Foro Regional 
no se determina una definición específica o aceptada respecto al alcance de la responsabilidad 
social de las empresas; sin embargo, identifica algunos elementos que forman parte de la 
responsabilidad social empresarial, como ser el que implica el compromiso asumido por las 
empresas para contribuir al desarrollo económico sostenible con base en redes de colaboración, 
destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas.
Ahora bien, para poder delimitar de una forma más precisa sus alcances, en primer lugar, será 
necesario rescatar las acciones que fueron desarrolladas en el marco del derecho internacional 
y los mecanismos de integración, por lo que se identificó como un hito relevante la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo llevada a cabo el año 1992, 
también denominada como la Cumbre de la Tierra, en la cual se considera la necesidad de 
que el sector empresarial encontrase un equilibrio entre las dimensiones económica, social y 
medioambiental para lograr un desarrollo sostenible. 

3.  Artículo 241 de la Constitución Política del Estado de Bolivia.

Con base a lo dispuesto se considera en varios de los documentos analizados, lo señalado por 
Herrmann, quien indica que: “Una política de Responsabilidad Social Empresarial bien implementada 
y fuertemente impuesta es clave para el desarrollo sostenible. La Responsabilidad Social Empresarial es una 
noción comprensiva que tiene en cuenta asuntos económicos, sociales y medio ambientales y al mismo tiempo, 
protege los intereses de todos los stakeholders (involucrados) con el requerimiento de una mayor transparencia.”
De lo expresado se puede observar que al tratar de limitar el concepto de responsabilidad so-
cial empresarial se pone énfasis en aspectos económicos, sociales y medio ambientales que se 
constituyen en pilares para generar desarrollo sostenible de la actividad empresarial.
No obstante, el concepto de responsabilidad social empresarial posteriormente toma una 
visión más amplia y pasa a considerarse bajo la denominación de Ciudadanía Corporativa 
que es definida por Capriotti, rescatando el concepto de Waddock4, como los compromisos, 
estrategias y prácticas operativas que una compañía desarrolla para la implantación, gestión y 
evaluación de su Conducta Corporativa, su Ética Corporativa y sus Relaciones Corporativas. 
En este punto, a diferencia de la responsabilidad social empresarial, el concepto de ciudada-
nía corporativa se asienta sobre cuatro pilares que son: El Comportamiento Corporativo; 
la Ética Corporativa; las Relaciones Corporativas; y la Política de Ciudadanía Corporativa. 
Estos pilares o aspectos fundamentales fueron desarrollados en sus componentes en una tabla 
elaborada por Capriotti y Moreno, que se muestra a continuación:

Comportamiento
Corporativo

Acción
Económica

El impacto económico de la compañía a nivel 
local, regional, nacional y/o supranacional.

Acción Social Implicación de la compañía en temas sociales, 
incluyendo los derechos humanos en el trabajo.

Acción
medioambiental

Implicación de la compañía en temas 
medioambientales.

Ética
Corporativa

Gobierno
Corporativo

La gestión ética y transparente en el gobierno de 
la empresa.

Ética de
Negocio

La producción y comercialización ética de los 
productos y servicios de la compañía.

Relaciones Corporativas Las vinculaciones establecidas con los diferentes 
públicos de la compañía.

Política de Ciudadanía Corporativa Los compromisos, estrategias y prácticas 
operativas para el desarrollo, evaluación y control 
de la realización de los tres aspectos anteriores.

4. La Ciudadanía Corporativa para Waddockes: “(…) the strategies and operating practices a company 
develops in operationalizing its relationships with and impacts on stakeholders and the natural 
environment” (Waddock, 2004: 9).

Fuente: Componentes de la Ciudadanía Corporativa (Capriotti y Moreno, 2005)
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En el marco de los componentes que construyen al concepto de ciudadanía corporativa, 
las políticas públicas que se desarrollen deberán enmarcarse, en primer lugar, en velar por 
la sustentabilidad y sostenibilidad económica, social y medio ambiental conforme al pilar 
referente al comportamiento corporativo, para lo cual todos los niveles de Gobierno tienen 
competencias asignadas en dichos ámbitos, por lo que podrán generarse políticas específicas 
en cada nivel de Gobierno como también podrían generarse redes de gobernanza multinivel 
para facilitar la coordinación y unificar políticas públicas consideradas estratégicas que 
determinen acciones dirigidas a generar un impacto positivo en el crecimiento económico 
de los gobiernos subnacionales o del nivel central del Estado, asimismo pueda beneficiar a 
la sociedad a través de iniciativas de fomento al empleo y al trabajo digno respetando los 
derechos laborales en apego a la Constitución.
Respecto al medio ambiente, las empresas publicas deberán enmarcarse de forma imperante 
en las políticas generadas para evitar dañarlo implementando mecanismos limpios y amigables 
con la biodiversidad y el medio ambiente que lo beneficien, además de generar compromisos 
con las empresas para la mitigación de los posibles daños que puedan ser generados.
En torno al otro pilar identificado sobre ética corporativa, esta labor partirá de un trato 
igualitario a las empresas que se generen en la jurisdicción de los distintos niveles de Gobierno, 
para de este modo se otorguen oportunidades a todos los emprendimientos que se generen 
promoviendo la lealtad institucional, e implementando políticas por las cuales se evite la 
monopolización de productos y servicios en determinadas empresas.
Deberá fomentar las relaciones corporativas por medio de la implementación de mecanismos 
que promuevan la inversión pública dentro de su jurisdicción, así como generar mercados por 
medio de la coordinación en la elaboración de políticas multinivel.
Por último, cabe resaltar que respecto al pilar sobre la política de ciudadanía corporativa 
cobra gran importancia la participación y el control social en el desarrollo de las actividades 
que desempeñe la empresa para efectuar un seguimiento y evaluación considerando los 
componentes que integran al concepto de ciudadanía corporativa.
En este marco, como punto de partida será necesario considerar el Global Compact o Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas, que se constituye en una iniciativa internacional por la 
cual se trata de promover la responsabilidad empresarial por medio de la implementación 
de diez principios que derivan de declaraciones de Naciones Unidas en las áreas o materia 
de Derechos Humanos y Empresa, Normas Laborales, Medio Ambiente y Lucha contra la 
Corrupción en las actividades y la estrategia de negocio de las empresas; los cuales son:

Estos principios se constituyen en lineamientos generales, en torno a los cuales deberían 
generarse las políticas públicas en armonía con los mecanismos de coordinación internacionales 
en el marco del derecho de integración, como también servirán de base para la articulación de 
las políticas tanto subnacionales como nacionales.
No se debe olvidar que los distintos niveles de Gobierno cuentan con la posibilidad de constituir 
o crear empresas públicas en el marco de sus competencias, las cuales deberán considerar las 
políticas públicas dispuestas para los emprendimientos privados respetando la igualdad de 
oportunidades ya sea de tipo productivo o encargadas de brindar servicios.

N° Materia Principio
1 Derechos 

Humanos 
“Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos 
humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de 
su ámbito de influencia.”

2 Derechos 
Humanos

“Las empresas deben asegurarse de que no son cómplices en la 
vulneración de los Derechos Humanos.”

3 Normas 
Laborales

“Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el 
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.”

4 Normas 
Laborales

“Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo 
forzoso o realizado bajo coacción.”

5 Normas 
Laborales

“Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.”

6 Normas 
Laborales

“Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de 
discriminación en el empleo y la ocupación.”

7 Medio 
Ambiente

“Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que 
favorezca el medio ambiente.”

8 Medio 
Ambiente

“Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una 
mayor responsabilidad ambiental”

9 Medio 
Ambiente

“Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las 
tecnologías respetuosas con el medioambiente.”

10 Anticorrupción “Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus 
formas, incluidas extorsión y soborno.”
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CONCLUSIONES 

Para concluir con el presente análisis, es necesario resaltar que en el marco del modelo de 
Estado boliviano y de acuerdo a la asignación competencial, todos los niveles de Gobierno 
pueden generar políticas públicas en el marco de la coordinación, para promover el desarrollo 
de las empresas públicas o privadas cuyas acciones sean desarrolladas de forma responsable 
en el marco de los criterios de ciudadanía corporativa.
Asimismo, la responsabilidad social de las empresas no se encuentra limitada simplemente a 
aspectos netamente sociales, sino deberá considerarse a esta responsabilidad de forma integral 
en la que se tomen en cuenta además de aspectos sociales, otros aspectos como ser económicos, 
medio ambientales, éticos y de relacionamiento con instituciones públicas y privados, velando 
por el desarrollo sostenible de las empresas.
Respecto al impacto territorial, en el caso boliviano existe la posibilidad de generar políticas 
subnacionales enmarcadas en las competencias asignadas; y también considerando los 
mecanismos e instrumentos de coordinación para generar políticas en las cuales se determinen 
acciones específicas a cada nivel de Gobierno por las cuales se armonice la actividad empresarial 
con las políticas diseñadas para fomentar el desarrollo económico local, generando por otra 
parte mecanismos que posibiliten su seguimiento y evaluación por parte de la participación y 
el control social.
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En Latinoamérica y el Caribe existen más de 16.500 municipalidades, ayuntamientos o intendencias, y más 
de 350 Estados, Provincias o Departamentos2 . En ese contexto, ¿cómo deberíamos entender la coordinación y 
la descentralización política, administrativa y fiscal para que las inversiones públicas contribuyan a reducir las 
desigualdades, la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión? 
Si pensamos en la región como un todo, inmediatamente nos damos cuenta de la complejidad 
que tiene un proceso de coordinación entre tal cantidad de actores estatales y subestatales, 
que, además, buscan ser, cada uno, el que mejor desempeño tenga en la provisión de los 
servicios asignados.
Sin embargo, sin pretender hacer de este documento un tratado sobre el tema, antes de 
ingresar a la cuestión de la coordinación en sí, parece importante que primero tengamos claro 
qué implica la descentralización, para lo cual acudiremos a dos definiciones que, a juicio del 
autor, sintetizan el concepto mencionado.
Rodrigo Mardones3  Z. define descentralización como “(…) un conjunto de reformas dirigidas 
a la transferencia de responsabilidades, recursos o autoridad desde el gobierno central hacia 
gobiernos subnacionales autónomos.” (Falleti, 2005, p. 328; O’Neill, 2005, p. 16; Rodden, 2004, 
p. 482)
La Procuraduría delegada para la descentralización y las entidades territoriales de Colombia 
indican que la descentralización consiste en la transferencia o entrega de competencias y/o 
funciones administrativas y recursos, a personas públicas creadas por el poder central del 
Estado para que las ejerzan en su propio nombre y bajo su propia responsabilidad.4 
Basados en estas dos definiciones podemos afirmar que, básicamente, la descentralización es la 
transferencia de poderes desde el nivel central a los gobiernos locales. Es esta transferencia de poderes 
que deberemos tomar en cuenta al momento de pensar en la coordinación intergubernamental. 

PANEL 5: 
INVERSIÓN PÚBLICA Y COORDINACIÓN ENTRE 
NIVELES DE GOBIERNO Y DESCENTRALIZACIÓN 
POLÍTICA, ADMINISTRATIVA Y FISCAL

Juan Alejandro Saavedra Castellanos1 

1. Economista con amplia experiencia de trabajo en la administración pública, sobre todo en el área 
financiera. Actualmente trabaja en el Servicio Estatal de Autonomías como Director de Asuntos 
Autonómicos Económico Financieros. (jasacastan@gmail.com)

2. CEPAL, 2005
3. Descentralización: una definición y una evaluación de la agenda legislativa chilena  (1990-2008)
4. Descentralización y entidades territoriales, Bogotá, d.C., noviembre de 2011
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La teoría de la descentralización menciona, en consecuencia, que existen tres formas en que 
ésta se materializa.

1. La descentralización política, entendida como la cesión del poder político a 
autoridades electas locales (generalmente alcaldes y/o gobernadores) es la forma 
primigenia de la descentralización.5  Esta forma es una de las más importantes a 
tomar en cuenta cuando pretendemos realizar las tareas de coordinación de políticas 
públicas, pues debemos considerar las “ofertas electorales” de los gobernantes locales 
que, en algunos casos, podrían no coincidir con las políticas del gobierno central. 

2. La descentralización administrativa (o funcional, como la llaman algunos 
estudiosos del tema: Mardonez, Antonieta Garrido6, entre otros) que consiste en la 
cesión de determinadas competencias propias del nivel central a gobiernos locales, 
por ejemplo la transferencia de la gestión de servicios o agencias públicas, programas, 
proyectos, o áreas completas de política pública (por ejemplo, salud, educación 
pública, vivienda, policía, desarrollo económico, turismo y/o protección social) a 
los gobiernos subnacionales (Falleti, 2005, p. 328)7 . Esta forma de descentralización 
es la que más se ha extendido en los países, pues es la que ha permitido mejorar, al 
menos en parte, la provisión de los servicios a los ciudadanos.

3. Por último, O’Neill (2005, p. 17)8 precisa que existe descentralización fiscal 
cuando las autoridades subnacionales elegidas por la ciudadanía deciden el uso de 
transferencias no condicionadas y/o poseen la capacidad de imponer tributos. En 
este caso, es esa “decisión” la que nos llamará la atención cuando hagamos tareas de 
coordinación de políticas públicas; ¿hasta qué punto se descentraliza la decisión del 
uso de los recursos que se transfieren desde el centro y se descentraliza la decisión de 
imponer tributos a los gobiernos subnacionales?

Ahora bien, abordemos el otro concepto que nos permitirá integrar el propósito del presente 
trabajo: la coordinación.
Alejandro Navarro, en su obra “La coordinación intergubernamental en las políticas de superación 
de la pobreza urbana en México”9, citando a John Johansen(2004) propone que la coordinación 
puede ser analizada con otras tres estrategias de acciones conjuntas: “la interacción, la 
cooperación y la colaboración, todas ellas estrategias que se traslapan a lo largo de un 

5. Rodrigo Mardones, op.cit.
6. Directora del Centro de Estudios Políticos y Administrativos de La Facultad de Derecho de La 

Universidad de Carabobo.
7. Citado por R. Mardones, op.cit.
8. Citado por R. Mardones, op.cit.
9. Navarro Arredondo, Alejandro; La coordinación intergubernamental en las políticas de superación 

de la pobreza urbana en México, el caso del programa hábitat, 2013.

continuum de complejidad y de compromiso”, siendo éstas complementarias, no excluyentes y que 
podrían ser aplicadas de manera conjunta, dependiendo de las acciones a ser desarrolladas.
La interacción es el proceso de dar y recibir información, que puede darse incluso entre 
individuos de organizaciones estatales. Es la más sencilla de ser implementada, pues depende 
de las necesidades muchas veces coyunturales de contar con cierta información especializada. 
Sin embargo, la experiencia demuestra que, en muchos casos, establecer flujos de información 
resulta ser una tarea que se burocratiza en exceso.
La cooperación es el proceso mediante el cual, además de compartir información, las 
organizaciones deciden modificar algunas de sus conductas para satisfacer a sus clientes 
(entiéndase ciudadanos). Por lo tanto, la cooperación escala un peldaño en el proceso de 
interacción, pues exige compromiso de los intervinientes, sin perder cada uno su autoridad.
Navarro cita a Barbara Gray (1989) que utiliza el término de colaboración para definir el 
“proceso a través del cual diferentes actores constituyen una estructura de toma de decisiones 
para analizar un problema de forma conjunta y evaluar las diferentes alternativas de solución 
que cada uno de ellos tiene desde su perspectiva individual, con ello logran superar una visión 
parcial o limitada del problema y de esta manera obtienen la solución óptima de acuerdo 
con los recursos disponibles”. Gray divide este proceso en tres fases: definición del problema, 
formulación de alternativas e implementación.
Por lo tanto, la colaboración es una interacción más compleja, pues las organizaciones, como 
dice Gray, constituyen una estructura formal para resolver un problema que supera la visión 
individual y obtienen “la mejor” solución que satisfaga sus necesidades.

Veamos ahora cómo entendemos la cooperación

Charles Mulford y David Rogers (1982)10 definen a la coordinación como el proceso donde se 
crean o usan reglas de decisión preexistentes para tratar colectivamente algún asunto o problema, 
modificar actividades, compartir recursos y fortalecer la capacidad de todas las organizaciones 
implicadas a fin de lograr objetivos comunes y obtener el máximo beneficio colectivo. Estos 
autores distinguen entre colaboración y coordinación de acuerdo con las diferencias que existen 
entre ambos acoplamientos organizacionales en términos del grado de formalización presente, 
monto de los recursos involucrados y tipo de metas enfatizadas. La coordinación es más formal 
que la colaboración, requiere más recursos y crea mayor interdependencia, por lo tanto, genera 
más amenazas para la autonomía de las organizaciones11.
Para el propósito del presente trabajo, la definición de Guy Peters12 parece la que más se 
aproxima al objetivo de coordinar tareas entre los distintos niveles de Gobierno, pues 
10.   Citados por Navarro, op.cit.
11.   Navarro, op.cit.
12.   Citado por Navarro, op.cit
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él considera que la coordinación “se refiere a la necesidad de asegurar que las diversas 
organizaciones encargadas de trabajar conjuntamente no produzcan redundancias ni brechas 
en la entrega de servicios” (1998:5). En efecto, más allá de la técnica utilizada, lo que nos debe 
preocupar es que las acciones gubernamentales no generen duplicidades y más bien mejoren 
la provisión de bienes y servicios, en términos de eficiencia, eficacia y calidad, que se agilice 
la interacción entre administradores para simplificar tareas en beneficio de los ciudadanos.
Por último, conviene aclarar que, en este análisis de las interacciones, “la intención de colocar 
a la interacción, cooperación, colaboración y coordinación en un continuum de complejidad 
y de compromiso no implica la elaboración de una categorización estricta y restrictiva, que 
coloque a dichas dinámicas de acoplamiento organizacional como categorías excluyentes. En 
realidad, se trata de fases de un mismo proceso que se van complementando y que llegan 
finalmente al nivel de coordinación en la que existen y persisten las condiciones previas 
(interacción, cooperación y colaboración)”13

Pasemos ahora a revisar las definiciones del otro “enlace” de nuestro tema: La inversión 
pública.
Al igual que en el caso de la coordinación, mucho se ha escrito sobre la inversión pública, pero a 
pesar de los muchos tratados, lo cierto es que existe consenso en que el papel del Estado es crucial 
para lograr el desarrollo sustentable de la región. En ese sentido, Stefahnie Sofía Ponce14 menciona 
que “(...) se entiende por inversión pública a toda erogación de recursos de origen público destinada 
a crear, incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital físico y producción de bienes”.
Por otro lado, en un texto de la CEPAL se define a la inversión pública como “(...) la que 
realiza el Estado, con la cual busca crear, ampliar, mejorar, modernizar y recuperar la 
capacidad productora de bienes o servicios públicos para prestar más y mejores servicios a 
la población, como por ejemplo inversiones en infraestructura educativa, de salud o vial. En 
estos casos, el financiamiento se realiza con recursos públicos provenientes del presupuesto o 
de endeudamiento públicos, debido a que estos temas no necesariamente se ven satisfechos por 
el funcionamiento del mercado”15 . Como se advierte, en esta definición además se menciona 
el origen de los recursos que serán invertidos, algo que también se vuelve crucial al momento 
de la coordinación de acciones.
Así entendida, estamos en capacidad de decir que la inversión pública es el gasto del Estado, 
cualquiera sea el nivel de éste, que busca proveer capital físico, para producir o facilitar la 
provisión de bienes y servicios a la población. 
Para lograr su objetivo, la inversión pública debe ser efectiva o de calidad, es decir, debe 
cumplir sus propósitos determinados en las políticas públicas, como ser la reducción de la 

13. Navarro, op.cit.
14. Inversión Pública y Desarrollo Económico Regional, Lima, 2013.
15. CEPAL, Desarrollo Económico Regional y Local. Primera edición Enero, 2011.

pobreza, cerrar las brechas de género, de exclusión o la creación de empleos de calidad, por 
ejemplo. En ese sentido, dada la escasez de recursos para atender todas las necesidades de 
la población, los distintos niveles de Gobierno tienen la imperiosa tarea de optimizarlos, 
priorizando los sectores en los cuales es necesario realizar la inversión que presente resultados 
tangibles.
Si recordamos lo anotado líneas arriba acerca de la descentralización política, administrativa 
y fiscal, estamos ante el problema de cómo compatibilizamos las distintas necesidades 
de inversión en distintos sectores económicos y en distintas jurisdicciones, con distintos 
presupuestos y distinta población; más aún, en el caso de nuestra región, con distintas 
posibilidades geográficas y oportunidades de desarrollo productivo. El único camino viable 
para hacer la compatibilización planteada es la coordinación de acciones entre todos los niveles 
de Gobierno. De lo contrario, los esfuerzos serán vanos y se estarán despilfarrando los recursos, 
que, al fin de cuentas, son de la población. Esta coordinación debe ser, necesariamente, en 
sentido vertical y horizontal, es decir entre el nivel central y los gobiernos subnacionales y 
entre los gobiernos subnacionales.

LA COORDINACIÓN EN LA INVERSIÓN PÚBLICA

Por todo lo expuesto anteriormente se puede colegir que la coordinación intergubernamental 
debe ser básicamente un espacio de diálogo, una mesa de negociación en la cual todos los 
actores sientan la necesidad y tengan la capacidad de coordinar políticas públicas. En esa 
línea, Cabrero y Zabaleta (2009)16 respecto al carácter de negociación de la coordinación, 
mencionan que “(...) la coordinación se erige, de cierto modo, en un corrector de imperfecciones 
que la jerarquía organizacional, en un proceso de distribución de tareas, no puede resolver en 
escenarios de mayor complejidad social. En este sentido, hablar de coordinación por decreto 
impulsada desde una lógica vertical y centralizadora es un contrasentido, ya que la función 
de coordinación pasa por lo que la organización no es capaz de programar de forma rígida, 
depende siempre del libre albedrío y de la voluntad de los actores”.
Precisamente sobre la necesidad de evitar la jerarquización de la coordinación, entendida 
como la imposición desde el centro sobre determinadas políticas, María José Ramírez17, 
basada en el trabajo de Cabrero y Zabaleta (2009), hace una síntesis de cuatro formas de 
coordinación intergubernamental, que a continuación se transcribe: 

16. Cabrero Mendoza, Enrique; Zabaleta Solís, Dionisio. ¿Cómo construir una mística interguberna-
mental en la política social? Análisis de cuatro experiencias latinoamericanas. (2009).

17. Ramírez,  María José. Instancias para la coordinación intergubernamental de políticas públicas: el 
caso de las comisiones regionales de competitividad en Colombia. (2015).
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“La primera se trata de un modelo de coordinación jerárquica de manera vertical donde el 
Gobierno central se privilegia de su posición al verse desprovisto de alternativas reguladas 
para la coordinación y recurre a la tradicional táctica de control jerárquico:

Gráfico 2: Modelo de tendencia a la dispersión
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Gráfico 1: Modelo de coordinación jerárquica
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El segundo diagrama representa un modelo de tendencia a la dispersión donde la coordinación 
se va adaptando a los procesos de descentralización de un programa o una política:

En tercer lugar, los autores representan un modelo donante-receptor donde la coordinación 
está dada por una interdependencia entre el Gobierno central y el local, el primero financiando 
al segundo, pero adaptando los programas a las necesidades locales: 

El cuarto escenario representa la coordinación de gobierno multinivel donde existe una amplia 
descentralización, con suficientes mecanismos de coordinación intergubernamental:

En este caso, además de la existencia de una red de políticas, los instrumentos de colaboración 
son amplios con lo cual se favorecen estrategias de ajuste mutuo y regulación cruzada. Asimismo, 
en el gobierno multinivel todos los participantes ven los beneficios de la coordinación, aunado 

Gráfico 3: Coordinación Intergubernamental Donante- Receptor

Fuente: Cabrero & Zabaleta 2009
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Gráfico 4: Modelo de Gobierno Multinivel
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a que (al desaparecer informalmente las divisiones entre niveles de Gobierno) el paquete de 
servicios al ciudadano es coherente e integrado en un todo, independientemente de qué nivel 
de Gobierno lleva a cabo cuál de las partes.”
Nuevamente apelamos a lo mencionado anteriormente acerca de la descentralización política, 
administrativa y fiscal. Si no existiera negociación a través de un gobierno multinivel18, serían 
más las discrepancias de necesidades de inversión pública que de acuerdos a los que se podría 
llegar. Las obligaciones de las autoridades que deben responder a su electorado, aunado a 
las limitaciones administrativas en determinadas competencias y el también limitado recurso 
que genera un gobierno subnacional, constituyen factores que sólo pueden ser sobrepasados 
en espacios donde esté ausente la jerarquía del centro y se discuta abiertamente de las 
necesidades locales. Como dice José Roberto R. Afonso (2007)19 “As relações intergovernamentais 
devem ser redesenhadas, aindaque isto signifique mais complexidade para se buscar novos arranjos institucionais” 
(Las relaciones intergubernamentales deben ser rediseñadas, aunque esto signifique mayor 
complejidad para buscar nuevos acuerdos institucionales).
O como dice Gonzales: “(…) la coordinación se impone entonces como elemento fundamental de 
racionalidad y congruencia para que los diversos niveles de Gobierno sirvan, en armonía, a una 
misma población”20; al final este es el gran propósito de la coordinación intergubernamental.
En ocasión del 2do. Foro Regional de Desarrollo Económico Local para América Latina 
y el Caribe realizado en Tiquipaya, Cochabamba (Bolivia)21, a propósito del tema, Diego 
Daniel Lincon, participante en el evento como panelista, en su calidad de Procurador de 
la Fiscalía Tributaria Adjunta de la Provincia de Córdoba, Argentina, mencionó que “(…) 
las experiencias exitosas en desarrollo territorial son aquellas que han logrado articular la 
complejidad de las dimensiones políticas, económicas, sociales, culturales”. La articulación de 
la complejidad se da a través de mecanismos de coordinación que cada país define de acuerdo 
a su propia complejidad, al número de sus gobiernos subnacionales, al grado de sus sistemas 
de descentralización, a la generación de recursos, etc.
Esa articulación que se produce con la coordinación es, como dice Rolla (2005)22, la garantía 
de la funcionalidad del sistema, sistema que está compuesto por la fuerza dual entre unidad y 
autonomía, de tal forma que las necesidades locales deben ser integradas a las normas del 
centro, de otra manera se corre el riesgo de atentar contra los mismos principios que llevó a la 
descentralización de los gobiernos subnacionales.
Muchos países de la región comprendieron esa fuerza dual y están regulando al respecto (su 
efectividad práctica debería ser motivo de otro estudio). En Colombia, la Corte Constitucional 

18. Cabrero y Zabaleta. Espacio de coordinación en el que informalmente desaparecen los límites de 
los niveles de gobierno. (2009).

19. Descentralização fiscal, políticas sociais e transferencia de renda no Brasil. (2007)
20. Gonzales, José Natividad. Mecanismos de coordinación: Federación, Estados Municipios. México.
21. Junio de 2017.
22. Citado por María José Ramírez, op.cit.

(CC), al respecto, menciona: “La sentencia C-1051-01 de la Corte Constitucional se refiere 
al principio de coordinación indicando que “(…) las autoridades administrativas deben 
coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado, coordinación 
que debe darse, tanto entre las entidades territoriales, como entre estas y la Nación” (Corte 
Constitucional, 2001). En Bolivia, en el Artículo 120 de la Ley Marco de Autonomías y 
Descentralización (2010) se menciona que “La coordinación entre el nivel central del Estado 
y las entidades territoriales autónomas es una obligación ineludible y la garantía del funcionamiento 
del Estado Plurinacional con autonomías, se establece con un permanente y adecuado flujo de 
información (…) además de los acuerdos y convenios que en uso de sus facultades puedan 
establecer las partes entre sí”. En Cuba, de acuerdo a la participación en el evento de Tiquipaya 
del Dr. C. Carlos Torres Paez, Presidente Nacional de la Sociedad Cubana de Desarrollo 
Local, se implementó la Plataforma Articulada para el Desarrollo Integral Territorial, para 
“articular” la inversión del Estado.
Por todo lo anotado, resulta evidente el interés en el tema que se manifiesta en la legislación, la 
jurisprudencia u otras medidas que se toman al respecto. Sin embargo, no existe una evidencia 
empírica sobre cuál es la mejor forma de llevar adelante la coordinación, o qué mecanismos 
utilizar para obtener buenos resultados; muchos intentos han derivado más en erogación de 
recursos y no cumplieron sus objetivos (plataformas, consejos de coordinación, entre otros). 
Una coordinación provechosa puede ser la de expertos en salud con expertos en educación 
para tratar temas de políticas públicas de desarrollo infantil, por ejemplo.
¿Por qué debe preocuparnos la coordinación en la inversión pública? Porque la inversión 
pública bien orientada, léase inversión pública coordinada, articulada, permitirá disminuir las 
deficiencias de los servicios prestados por los gobiernos subnacionales y una mayor integración 
entre los niveles gubernamentales, la inversión privada y a la sociedad civil, en una visión de 
gobernanza multinivel.
También debe preocuparnos por lo que dice Luiz de Mello, Subdirector del Directorado de 
Gobernanza Pública y Desarrollo Territorial, OCDE:

Un estudio de la OCDE muestra que donde hay menos fragmentación administrativa hay un 
crecimiento del PIB más alto; por lo tanto, el costo de la fragmentación administrativa está 
directamente relacionado con el PIB de las regiones.

Por último, conviene citar uno de los manifiestos del 2do. Foro de DEL de Tiquipaya, el que 
menciona que se debe: 

“(…) continuar y avanzar en el diálogo democrático y la construcción de alianzas entre los 
diferentes actores para promover el DEL como medio para un desarrollo inclusivo, sostenible 
y justo en el marco de la Agenda 2030”. 

Por lo tanto, si queremos mayor Desarrollo Económico Local en la Región en el marco de la 
Agenda 2030, cuidemos que la inversión pública sea realizada de forma coordinada.
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En la diversidad radica la belleza de un mundo plural, abierto, dinámico e inequívocamente 
rico; un mundo donde es más fácil encontrar lo que nos conecta. Para abrazar las diferencias 
y aprovecharlas no solo hay que identificarlas viéndolas, sino que hay que aprender de ellas 
observándolas, prestándoles atención con todos los sentidos. 
Cuando la diversidad no es un exponente de abundancia, sino de desequilibrios injustos, 
han de atajarse las causas de las diferencias inicuas. Inclusión y cohesión son dos acciones y, 
sobre todo, dos efectos o resultados a los que aspira el desarrollo bajo este prisma de justicia. 
Su trascendencia radica en que sirven como parámetros a seguir para, en última instancia, 
erradicar la pobreza e impulsar la prosperidad de todos.

I. A MODO DE INTRODUCCIÓN: 

LAS DIMENSIONES ECONÓMICA, SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL DEL DESARROLLO 
SOSTENIBLE

En general, las economías de América Latina y el Caribe están recuperándose de la recesión 
que frenó su ritmo de crecimiento en 2016. Éste se ha visto afectado tanto por factores externos 
como por factores propios de cada país, incluyendo la endeble demanda interna y los ajustes 
fiscales. La recesión regional general enmascara resultados muy divergentes entre los distintos 
países. Mientras que el crecimiento en América Central el año pasado fue relativamente 
vigoroso (superior al 5% en Panamá), se han observado contracciones profundas en países 
como Argentina (-2,3%), Brasil (-3,6%), Ecuador (-2,2%) y, sobre todo, Venezuela (-18%). 
Bolivia, por su parte, ha mantenido su crecimiento ligeramente por encima del 4%. La 
proyección regional para el crecimiento a mediano plazo sigue siendo moderada, situándose 
en aproximadamente un 2,6%2, por detrás de otras economías emergentes. 
Sin duda, crecer es fundamental. Por ello, tradicionalmente el Producto Interior Bruto (PIB)3  
ha sido la principal medida del bienestar nacional. Se asumía que a mayor PIB, mayor calidad 
de vida. Sin negar la trascendencia del crecimiento económico, no hay que desconocer que 
éste queda plasmado en cifras frías que no necesariamente proyectan el grado verdadero de 
prosperidad —en sentido amplio— en los países y sus comunidades.

PANEL 6: 
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA INCLUSIÓN 
SOCIAL Y LA COHESIÓN TERRITORIAL: EL 
VÍNCULO INEXTRICABLE ENTRE LAS ACCIONES 
LOCALES Y EL DESARROLLO GLOBAL 

Mar Martínez1 

1. Experta en políticas de desarrollo, asesora GIZ (mm3634@georgetown.edu)
2. Fondo Monetario Internacional. 2017. Las Américas. Historia de dos ajustes. Perspectivas económi-

cas. Estudios económicos y financieros. 
3. Otra medida habitual, aunque diferente, es el Producto Nacional Bruto (PNB).
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Desde hace tiempo se pone énfasis en que el desarrollo social acompañe al desarrollo 
meramente económico, reducido a la idea de productividad. Con ello se pretende, recordando 
el enfoque de las capacidades4 de Amartya Sen desarrollado a finales de los 805, promover 
otras esferas humanas más allá de la riqueza material y, en definitiva, que primen los espacios 
de libertad para conseguir llegar a ser lo que deseemos6. A fin de alcanzar justicia social, 
equidad y calidad de vida para todos, de manera inclusiva, resulta imprescindible facilitar las 
herramientas para que cada individuo prospere a su manera, impulsando sus potencialidades 
y eliminando las barreras que puedan socavar su andadura vital. Como evidencia Martha 
Nussbaum ―colaboradora de Sen― en Creating Capabilities (2011), dado que el PIB es una 
media, un país con un PIB alto no necesariamente alberga sociedades justas. El PIB no nos 
dice dónde se localiza la riqueza, ni quiénes la controlan, ni quiénes quedan excluidos. Resulta 
altamente simplista y por ende equivocado llamar a un país “desarrollado” exclusivamente en 
función de su PIB. Nussbaum determina que el nivel de desarrollo depende de la respuesta a esta 
pregunta: “¿realmente qué es capaz cada persona de hacer y de ser?” Para la autora una vida 
floreciente requiere la protección de diez capacidades centrales: (1) vida, (2) salud corporal, (3) 
integridad corporal, (4) sentidos, imaginación y pensamiento, (5) emoción, (6) razón práctica 
—o distinción entre el bien y el mal—, (7) afiliación —capacidad de asociarse con otros—, 
(8) otras especies —entendida como la capacidad de relacionarse con la naturaleza y otros 
seres vivos—, (9) juego —habilidad de divertirse— y (10) control sobre el propio entorno —
caracterizada como la libertad y participación política—. Estas diez dimensiones abarcan las 
necesidades humanas que promulgan la dignidad y el respeto básicos.
Aunque estas ideas no son en la actualidad novedosas, tardaron décadas en calar. El Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) fue gradualmente permeable a los 
postulados de Sen y desde 1990 ―a partir del trabajo de MahbubulHaq― se comienza a 
calcular el Índice de Desarrollo Humano7 (IDH), hoy convertido en un claro referente. 
En Bután se acuñó el concepto de Felicidad Nacional Bruta (FNB) en contraposición al 
Producto Nacional Bruto (PNB) a finales de los años 70, aunque no fue hasta 2010 cuando se 
realizó la primera encuesta8 al respecto. Muchos otros índices han seguido. La Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publica el Índice Mejor Vida9 que 
tiene en cuenta los siguientes parámetros: (1) ingreso y riqueza, (2) trabajo, (3) equilibrio vida-
trabajo, (4) vivienda, (5) estado de salud, (6) educación y habilidades, (7) conexiones sociales, 
(8) vinculación cívica y gobernanza, (9) calidad medioambiental, (10) seguridad personal y 
(11) bienestar subjetivo. Ecuador ha desarrollado su plan nacional Buen Vivir (2013-2017)10. 

4.  Sen, Amartya. 1989. Development as capability expansion. Journal of Development Planning.
5.  Sen, Amartya. 1988. The concept of development. Handbook of development economics.
6.  Sen, Amartya. 1999. Development as freedom.
7.   http://hdr.undp.org
8.   http://www.grossnationalhappiness.com
9.   http://www.oecdbetterlifeindex.org
10.   http://www.buenvivir.gob.ec

Bolivia, por citar un último ejemplo, postuló el Vivir Bien como modo de gobierno, capturado 
por la Agenda Patriótica 2025 y desarrollado por el Plan General de Desarrollo Económico 
y Social 2016-202011(PDES). El PDES identifica trece pilares con sus respetivas metas; a 
saber: (1) erradicar la pobreza extrema, (2) universalización de los servicios básicos, (3) 
salud, educación y deporte, (4) soberanía científica y tecnológica, (5) soberanía comunitaria 
y financiera, (6) soberanía productiva con diversificación, (7) soberanía sobre los recursos 
naturales, (8) soberanía alimentaria, (9) soberanía ambiental con desarrollo integral, (10) 
integración complementaria de los pueblos, (11) soberanía y transparencia en la gestión 
pública, (12) disfrute y felicidad y (13) reencuentro soberano con la alegría, la felicidad, la 
prosperidad y el mar. Todo ello, sin perjuicio de sus singularidades, enlaza con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) para 203012 publicados por Naciones Unidas a finales de 2015, 
a los que se retornará más adelante. 
La cuestión es por dónde empezar; entre la infinidad de necesidades de todo tipo que requieren 
cubrirse, ¿cuáles son las más importantes o prioritarias? 
La evidencia ha demostrado que existe una inextricable conexión entre crecimiento económico 
y desarrollo humano. Un pertinente estudio (Ranis et al, 200013) que analizó la evolución 
económica y social durante más de tres décadas en 32 países concluyó con la afirmación de 
la existencia de una relación significativa de carácter bidireccional entre ambas dimensiones. 
Ello significa que los gastos públicos en salud y educación, particularmente para favorecer 
a las mujeres, en muchos casos marginadas, repercuten positivamente en la cadena que va 
del desarrollo humano al desarrollo económico y, asimismo, la inversión y la distribución de 
ingresos tienen un impacto significativo en la cadena que transita del crecimiento económico al 
desarrollo humano. Se dan círculos virtuosos o viciosos con, respectivamente, buenos o malos 
desempeños en materia de desarrollo humano y económico. Los países de la muestra que 
inicialmente favorecieron el crecimiento económico cayeron en la categoría viciosa, mientras 
que aquellos con un desarrollo humano aceptable, aunque escaso desarrollo económico, 
en ocasiones consiguieron avanzar a una categoría virtuosa en ambas áreas. Por lo tanto, el 
estudio sugiere que si ha de elegirse entre uno u otro —desarrollo económico o humano— ha 
de darse preferencia secuencial a este último. 
Resulta probado que mayor educación de calidad significa mejores oportunidades laborales y 
la posibilidad de obtener ingresos superiores (Patrinos, 199414 ; Jamison et al. 200615). Por su 
parte, la provisión de mejores servicios de salud igualmente facilita que las personas sanas se 

11. http://www.planificacion.gob.bo/pdes
12. http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible
13. Ranis, Gustav; Stewart, Frances; and Ramírez, Alejandro. 2000. Economic Growth and Human De-

velopment. Elsevier.
14. Patrinos, Harry Anthony. 1994. Notes on education and economic growth: theory and evidence. 

Human resources development and operations policy working papers.World Bank. 
15. Jamison, Eliot A; Jamison, Dean T; Hanushek, Eric A. 2006. The effects of education quality on 

income growth and moratlity decline. NBER Working Paper No. 12652
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integren en la economía y sean productivas (Bloom et al, 200416), en lugar de ser dependientes 
del Estado o sus familias. Asimismo, los programas de protección social son esenciales para 
aliviar la pobreza y promover la equidad, entendida ésta en su acepción de dar a cada uno lo 
que se merece y justamente necesita.

II. EL PROBLEMA DE LA DESIGUALDAD Y CÓMO ATAJARLO CON POLÍTICAS SOCIA-
LES INCLUSIVAS Y DE COHESIÓN TERRITORIAL

Existe consenso sobre el hecho de que no es suficiente con crecer económicamente y 
acumular patrimonio, capital, conocimiento y tecnología. Lo fundamental es que los avances 
beneficien a cada uno de los habitantes de un país. La concentración de estos elementos en 
pocas manos amplía la brecha de la desigualdad acentuando las dificultades de los más 
desfavorecidos y cercenando las clases medias.
La desigualdad social en América Latina no solo se mantiene, sino que en muchos casos se 
ha profundizado. Esto ocurre, entre otros factores, por la dependencia de la exportación de 
materias primas, los impactos negativos del cambio climático que golpean duramente a los 
sectores campesinos e indígenas y, sin ánimo de ser exhaustivos, por la desprotección que 
padecen quienes mal-subsisten de la informalidad con empleos precarios. 
Aunque existen diferentes enfoques sobre las causas de la desigualdad, resulta trascendental 
adoptar medidas para transparentarla y superarla. A este respecto se han propuesto ideas 
no exentas de dificultades en su implementación: la imposición de un impuesto global al 
capital para evitar su acumulación constante (Piketty, 201317), la revisión de las legislaciones 
nacionales y los tratados internacionales que favorecen a unos en detrimento de otros, o el 
impulso a iniciativas dirigidas a los sectores más pobres y vulnerables como las transferencias 
monetarias condicionadas. 
Frente a la expansión de las desigualdades se alzan las voces a favor de los procesos 
inclusivos. El concepto de “inclusión” se refiere a la protección de personas y colectividades 
tradicionalmente excluidas, desatendidas o potencialmente expuestas a situaciones 
de vulnerabilidad: pobres, pueblos indígenas, campesinos, minorías étnicas, raciales o 
religiosas, mujeres, niños, jóvenes, adultos mayores, sujetos con discapacidad o personas 
con una orientación sexual no mayoritaria. Brindarles apoyo garantiza diversidad y genera 
riqueza en la más amplia extensión del término. En definitiva, una sociedad inclusiva se define 
como una sociedad para todos, en la cual cada individuo tiene un rol activo que jugar. Tal sociedad se basa 
en los valores fundamentales de equidad, igualdad, justicia social, derechos humanos y libertades, así como 
en el principio de tolerancia abrazando la diversidad (UNESCO, 2012).
Por su parte, y sin perjuicio del respeto a la diversidad, la idea de “cohesión territorial” en-
fatiza la trascendencia de la unidad, el trabajo conjunto y el deseo de elevar los estándares de 
vida para todos, independientemente del lugar en que hayan nacido o residan, al margen, 

16. Bloom, David E; Canning, David; Sevilla, Jaypee. 2004. The effect of health on economic growth: a 
production function approach. Elsevier.

17. Piketty, Thomas. 2013. El capital en el siglo XXI. 

pues, de las diferencias geográficas. La cohesión territorial surge de la necesidad de generar a 
su vez cohesión social y prosperidad económica, y exige la colaboración y coordinación entre 
los distintos niveles de Gobierno para que la actividad pública se oriente hacia la construcción 
de lazos sólidos entre miembros de un determinado territorio que, a la postre, viabilicen la 
consecución de las metas de desarrollo. 
La gestión pública subnacional, por su cercanía con la población, juega un rol esencial en la pro-
moción y ejecución de políticas de inclusión social y cohesión territorial. Esta noción de cercanía 
o proximidad fue analizada por Pierre Rosanvallon en La legitimidad democrática18 (2009). 
Existe un vínculo indisoluble entre la política de proximidad local y la evolución de cada país 
y continente. En este sentido, resulta clave destinar esfuerzos a la convergencia en los niveles 
de vida de los distintos territorios, dentro de los países y entre los países, por ejemplo a través 
de la armonización de ciertas regulaciones que afectan a las transacciones y al movimiento de 
personas, mercancías y capitales, con el objetivo de que las diferencias territoriales entre las 
zonas urbanas y rurales, prósperas o rezagadas, no se acentúen, haciendo primar la solidari-
dad y el progreso común. 
En síntesis, el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas públicas destinadas a 
promover el desarrollo integral de un territorio y su gente requieren de procesos participativos 
amplios que permitan identificar las situaciones diferenciadas y, al mismo tiempo, contribuyan 
a la construcción de un horizonte común, teniendo a la equidad, la igualdad, la justicia social, 
los derechos humanos y las libertades individuales y sociales como premisas fundamentales.

III. ¿CÓMO SE FINANCIAN LOS PROGRAMAS DE INCLUSIÓN SOCIAL Y DESARROLLO 
TERRITORIAL? 

Debido a la naturaleza compleja de estos programas, las interacciones profundas y no 
superficiales entre los distintos niveles de gobierno son esenciales. La actuación excesivamente 
fragmentada e independiente de los diversos actores puede generar ineficiencia, ineficacia 
y una multiplicación de estructuras innecesaria. Dicho esto, los gobiernos locales han de 
desplegar un protagonismo claro, impulsando el desarrollo desde abajo y, para ello, además 
de coordinarse con otros niveles de gobierno han de generar recursos propios e identificar 
de qué manera pueden aportar valor en la provisión o garantía de servicios públicos en su 
jurisdicción. 

18. Rosanvallon, Pierre. 2009. La legitimidad democrática: imparcialidad, reflexividad, proximidad. 
Manantial
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a) La acuciante necesidad de que los gobiernos nacionales y locales generen 
ingresos propios

Desde los años 90 los países de la región han ido transitando hacia sistemas fiscal, política y 
administrativamente descentralizados. Hoy la mayoría de los gobiernos locales son unidades 
consolidadas, si bien los notables avances en la descentralización han traído consigo nuevos 
desafíos. Las áreas de mejora son numerosas. La buena noticia es que los modelos de gestión 
pública local, orientada a resultados y a los individuos, no se han agotado, existiendo 
espacios para la optimización y perfeccionamiento de los mecanismos vigentes.
Los gobiernos departamentales, provinciales o municipales proveen servicios críticos 
a la población y, en consecuencia, necesitan recursos conmensurados para tal finalidad. 
Asimismo, los ODS han aumentado los estándares en todas las naciones y ello afecta 
igualmente al desempeño deseado de los gobiernos subnacionales. Continuando con la 
agenda inconclusa de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), los ODS combinan 
crecimiento económico y desarrollo social con sostenibilidad medioambiental. Los recursos 
económicos requeridos para lograr los ODS exceden con mucho los recursos actualmente 
disponibles. Las naciones participantes en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
finanzas para el desarrollo que tuvo lugar en Adís Abeba en julio de 2015 hicieron patente 
la complejidad de movilizar recursos propios. Por ello, la cuestión vuelve a estar en boga e 
incluso la recoge específicamente como meta el ODS número 17. 
La falta de recursos propios a menudo resulta en una desaceleración de las inversiones y en 
el deficiente mantenimiento de los activos existentes. Ello tiene un impacto adverso tanto 
en el número y la calidad de los servicios ofrecidos en la actualidad, como en la tasa de 
crecimiento económico y el bienestar futuros. 
¿Pueden los gobiernos, también los locales, endeudarse y servirse de la ayuda oficial al 
desarrollo? Sí, aunque una dependencia crónica y sustancial de estas fuentes, fluctuantes y 
finitas, crea serias incertidumbres sobre la sostenibilidad de los gastos públicos. Igual puede 
decirse de la dependencia de las transferencias verticales del nivel central del Estado. Por 
ello es esencial que los gobiernos inviertan en proyectos y programas que sean productivos, 
económicamente viables, y socialmente aceptados. 
Así pues, se requiere fortalecer las fuentes de ingresos domésticos, a nivel estatal y a nivel 
subnacional. Curiosamente, la relación entre los ingresos tributarios y el PIB en todas las 
regiones entre 1990 y 2014 ha sido estable; no se ha visto una evolución notablemente 
creciente de los tributos. Lo llamativo es que en los países de rentas altas los tributos suponen 
entre un 22 y un 25% del PIB aproximadamente, mientras que en los menos desarrollados 
esta ratio apenas supera el 10% (Banco Mundial, Junquera-Valera et al., 2017, p.9, con 
datos del Fondo Monetario Internacional).19 

19.  Junquera-Varela, Raúl Felix; Verhoeven, Marijn; Shukla, Gangadhar P; Haven, Bernard; Awasthi, 
Rajul; Moreno-Dodson, Blanca. 2017.  World Bank. Página 9.

Cuatro son las razones principales20 por las que persisten las dificultades para generar 
recursos propios desde la perspectiva institucional:

1. La baja capacidad tributaria de la economía en cuestión. Es preciso identificar hechos 
imponibles, y ello depende de factores tales como el nivel de ingreso per capita (renta), 
la tasa de alfabetización, el nivel de urbanización, la presencia o no de un sector 
empresarial robusto, la existencia o inexistencia de una industria del turismo, la 
presencia o ausencia de recursos naturales, o el tamaño del sector informal. 

2. La falta de un buen sistema tributario (política fiscal). A su vez, un buen sistema 
tributario se caracteriza por cuatro elementos básicos: equidad (un sistema justo que 
grave más a quienes mayor habilidad de pagar tengan), eficiencia económica (evitando 
las distorsiones inducidas por los impuestos en el consumo, los ahorros o las inversiones 
particulares), eficiencia técnica (bajos costos para su administración y altos niveles 
de cumplimiento por parte de los contribuyentes) y, finalmente, estabilidad. Dicha 
estabilidad puede lograrse más fácilmente si la base tributaria está bien diversificada. 

3. El bajo esfuerzo tributario, que revela la debilidad de la administración tributaria en las 
tareas de recolección, auditoría, imposición de sanciones, uso de las tecnologías de la 
información, adopción de incentivos para los funcionarios públicos y los pagadores, etc. 

4. La globalización, el comercio y los flujos internacionales de capital. El conjunto de 
leyes nacionales y tratados internacionales resulta obsoleto para frenar conductas 
inicuas como las que permiten crear estructuras legales de evasión de impuestos, 
especialmente utilizadas por grandes multinacionales. 

Gráfico 1: Ingresos tributarios como porcentaje del PIB 

Fuente: FMI

20.  Idem, páginas 9 a 13.
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Igualmente, además de poner el foco en las entidades públicas y su gestión en cuanto a la 
función recaudadora, es preciso comprender el comportamiento y los incentivos a la población 
administrada para que contribuyan y asimismo mirar a las competencias y capacidades de las 
administraciones locales en la prestación o garantía de servicios públicos. A modo de ejemplo, 
muchos municipios siguen sin cobrar tasa de aseo urbano, agua y alcantarillado, lo cual dificulta 
recuperar la inversión en estas infraestructuras y el mantenimiento de los servicios a lo largo de los 
años. A su vez la población no está dispuesta a pagar si a cambio no recibe servicios de calidad.  
Para superar todas estas dificultades es preciso no temer reformas estructurales que revisen y 
actualicen la política y la administración fiscal, esenciales para lograr estabilidad, crecimiento 
económico y protección social, incluida la reducción de la pobreza. A continuación se 
mencionan elementos de la política y la administración fiscal para iluminar el debate. 
En primer lugar, en cuanto a la política fiscal, y a la luz de la creciente importancia de los gobiernos 
locales, las siguientes pinceladas dan cuenta de los diferentes modelos de tributación a explorar: 

1. Impuestos locales independientes o autónomos. Su legislación y administración están 
bajo el control total de los gobiernos subnacionales, sin perjuicio de los lineamientos o 
directrices que pudieran provenir del nivel central. 

2. Impuestos locales asistidos centralmente (co-administración). En su administración 
puede participar el nivel central (por ejemplo, el nivel central se encarga de determinar 
el valor de los bienes en los impuestos a la propiedad). 

3. Recargos (piggy-backing). La administración está bajo el control del nivel central, 
aunque se da discrecionalidad a los gobiernos subnacionales para establecer una tarifa 
adicional propia. Así sucede, por ejemplo, con el impuesto al valor añadido (IVA) en 
Canadá o Brasil. 

4. Participación tributaria (taxsharing, co-participación o transferencias recurrentes). La 
legislación y administración se hallan bajo control del Gobierno central y una porción 
de los ingresos son distribuidos a los gobiernos subnacionales en función de una serie 
de criterios variables (como la población) o alguna fórmula. 

5. Participación en los ingresos (revenue-sharing, transferencias puntuales y subvenciones). 
La política, administración y recolección se encuentran bajo control del Gobierno 
central. Parte de esos ingresos pueden ser destinados a los gobiernos regionales o 
locales en función de una fórmula prevista. 

Más concretamente, algunos instrumentos tributarios usados por los gobiernos subnacionales 
en mayor o menor grado según su contexto y razones de economía política son: 

1. Impuestos y regalías sobre activos, incluyendo sobre la propiedad inmobiliaria rural 
―tierra― y urbana ―edificios―, maquinaria y equipamiento, vehículos de motor 
―aviones, embarcaciones, etc.―, y recursos naturales. 

2. Tasas a los usuarios por utilizar servicios específicos como agua, recogida de basuras, 
electricidad, etc. Es posible excluir a los usuarios del uso, consumo o aprovechamiento 
cuando no pagan.

3. Impuestos al consumo, incluyendo impuesto al valor añadido o impuestos especiales a 
ciertos productos (tabaco, alcohol, etc.).

4. Impuestos sobre la renta o los ingresos de personas físicas (y retenciones en las nóminas 
de los asalariados) y jurídicas (empresas, sociedades). 

5. Tributos a los negocios, incluyendo las tasas o permisos por licencias de funcionamiento 
e impuestos a las actividades económicas. 

En segundo lugar, en cuanto a la administración tributaria, igualmente resulta clave reforzar 
su desempeño. Para ello, se considera fundamental tener en cuenta, entre otros, los siguientes 
parámetros21:

1. Existencia de una autoridad tributaria operativa, funcional y eficiente. 
2. Orientación hacia los sujetos pasivos que hacen frente a la carga tributaria, a fin de 

facilitar el cumplimiento. Esto implica ofrecer o garantizar servicios públicos de calidad 
y remover cargas o barreras innecesarias: traslados físicos, demoras, burocracia, etc.

3. Uso efectivo de las oportunidades que brinda la digitalización y las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC). 

4. Fortalecimiento de los recursos humanos en cuanto a su formación e incentivos. 

b) La trascendencia de la calidad y racionalidad del gasto
Ambas caras de la ecuación fiscal, ingresos y gastos, exigen ser examinadas en conjunto. 
Los ingresos públicos repercutirán en la mejora de las condiciones de vida de la población 
únicamente si son trasladados en actividades einversiones que generen retornos (económicos, 
sociales o medioambientales).
Calidad del gasto significa la obtención de un valor por la inversión. Frente a la atomización 
del gasto, es decir, frente al destino de fondos a veces insuficientes para variadas actividades, 
hay que generar una cultura de priorización del gasto con enfoque en la consecución de 
resultados. Dicho de otro modo: no basta con ejecutar ciertas partidas monetarias en el 
ejercicio de ciertas funciones públicas, ni con elaborar presupuestos como simples trámites, 
sino que hay que invertir mejor asegurando la calidad del gasto y la consecución de objetivos 
prioritarios, sobre los que construir las siguientes metas.

21.  Idem, capítulo 4, páginas 45 y siguientes.
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Racionalidad del gasto implica, además de priorizar, simplificar la burocracia y reducir 
estructuras, unidades, oficinas, entidades o instituciones que se solapen o que, en lugar de 
acercar al gobierno y mejorar la eficiencia técnica de la res publica, la tornen en una entelequia 
abstracta con escasa capacidad ejecutiva para proveer o garantizar servicios esenciales. 
Un reciente análisis (Lustig, 2017 ) aborda el impacto del sistema tributario y el gasto social en 
la distribución del ingreso y la pobreza en América Latina. Ante la pregunta de si los países 
que gastan más en temas sociales contribuyen a la redistribución de la riqueza, Lustig concluye 
que, en general, sí. Los países que dedican más recursos como proporción del PIB al gasto 
social tienden a redistribuir más, se incluyan o no las pensiones en este cómputo (en el gráfico 
están incluidas las pensiones como transferencias). 

Ahora bien, las diferencias en el efecto redistributivo total (del ingreso de mercado al ingreso final) que se 
observan para un nivel de gasto similar (por ejemplo, Ecuador comparado con Perú) sugieren que hay 
otros factores —tales como la composición y focalización de dicho gasto— que intervienen en determinar el efecto 
redistributivo más allá del tamaño del gasto social. Importa cuánto se gasta y cómo. Resaltan positiva-
mente los casos de Argentina o Uruguay, donde el efecto redistributivo es mayor que el esperado […], así 
como Bolivia y Venezuela, donde el efecto redistributivo es menor. En el caso de Bolivia, esto se explica porque 
las transferencias directas, en particular, tienen un carácter universal (en contraste con transferencias focalizadas 
en prácticamente todos los demás países).
En consecuencia, no está de más abogar por la autocrítica y la revisión de los procesos y 
paradigmas implantados si los mismos, a todas luces, ofrecen espacios de mejora.

Gráfico 2: Gasto social y efecto redistributivo

22. Lustig, Nora. 2017. El impacto del sistema tributario y el gasto social en la distribución del ingreso 
y la pobreza en América Latina. Una aplicación del marco metodológico del proyecto Compromiso 
con la equidad. Documento de trabajo. CEQ Institute. Tulane University.
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IV. EXPERIENCIAS 

Habitualmente los saberes se han separado en compartimentos estancos. Así se enseñan aún 
en muchas universidades, divididas en facultades y carreras altamente especializadas, y así 
se aplican en el día a día por el sector privado y el sector público. Sin embargo, al tomar 
conciencia de las variadas aristas que conforman los poliédricos desafíos de la humanidad, 
ha emergido la necesidad de adoptar medidas multidisciplinares, sistémicas, donde confluyan 
conocimientos y experiencias de ramas usualmente aisladas. Este acercamiento al desarrollo 
de políticas públicas permite igualmente centrarse menos en dogmatismos teóricos o ramas 
del saber, y más en los individuos y las organizaciones con variadas demandas y necesidades. 
En el Foro de Desarrollo Económico Local que tuvo lugar en Tiquipaya (Cochabamba), 
Bolivia, a finales de junio de 2017, se compartieron experiencias que ejemplifican este nuevo 
enfoque de las políticas públicas en los ámbitos que este ensayo aborda.
En Argentina se ha creado el Centro Latinoamericano de Formación Interdisciplinaria (CEL-
FI), dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MinCyT). 
Es la primera iniciativa que posibilita la formación de científicos en el abordaje de prob-
lemas complejos que requieren la interacción de diferentes áreas del conocimiento. Se tratan 
las siguientes áreas estratégicas: sustentabilidad socio-cultural, economía ambiental, energía, 
ecología, ambiente, salud, sensores remotos y planeamiento urbano sustentable. En concreto, 
desde la Universidad Nacional de Córdoba23  se coordina una iniciativa, con apoyo de la 
CAF, en el sector del agua. Las cuencas hidrográficas son complejos sistemas constituidos a 
su vez por subsistemas interrelacionados con otros sistemas. Las políticas públicas al respecto 
son altamente fragmentadas y existe una gran debilidad en la acción inter y transdisciplinaria. 
De ahí el surgimiento de esta iniciativa que promueve mejorar la gestión hídrica integrada. 
Igualmente desde Argentina se compartió la experiencia de la Agencia para el Desarrollo 
Económico de Córdoba (ADEC) y la Federación de Agencias de Desarrollo Local (FADEL-
RA)24  con su trabajo a favor del desarrollo de habilidades profesionales más próximas a la 
realidad actual del desafiante mercado laboral, combinando las habilidades “duras” con las 
habilidades “blandas” o socioemocionales. Se concluyó que desde la infancia se deben fo-
mentar las máximas capacidades para saber emprender, de manea que se instaleuna cultura 
proclive a los emprendimientos. Para ello es necesario el apoyo decidido del Estado.
Oxfam25 habló de gestión territorial adaptativa26 (GTA), una alternativa de desarrollo 
multidimensional cuyas características centrales inciden en la capacidad de respuesta local 
23. Profesores de la Universidad Nacional de Córdoba, Ariel Depetris (arieldepetrissc@gmail.com) e 

Inés Asis(iasisfa@hotmail.com)
24. Prof. Ing. Carlos Candiani, Miembro del Consejo de Administración de ADEC, la Agencia para el 

Desarrollo.
25. Marcelo Arandia, Coordinador del Programa de Gobernabilidad y Gestión de Recursos Naturales 

de Oxfam - Bolivia ( jmarandia@OxfamIntermon.org) y Sandrine Muir-Bouchard, Consejera de 
Comunicación y Campañas de Oxfam Bolivia (Sandrine.MuirBouchard@oxfam.org)

26. Oxfam. 2017. Gestión territorial adaptativa: estrategias para superar las desigualdades. Propuestas 
desde experiencias locales en Bolivia, Colombia y Paraguay. 

Fuente: Lustig, 2017
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tanto a obstáculos frecuentes como a fenómenos no habituales (derivados, por ejemplo, del 
cambio climático) para contribuir a la reducción de las desigualdades, al menos geográficas. 
La GTA cuenta con cinco componentes: (1) el humano, social y cultural (acciones estratégicas 
que garanticen el acceso a los servicios básicos, educación, salud, seguridad ciudadana, 
espiritualidad); (2) el  organizativo, institucional y financiero (diseño e implementación de un 
modelo de gestión institucional, también relacionado al fortalecimiento de los mecanismos de 
participación y concertación entre la instancia gubernativa local ―el municipio― y la sociedad 
civil); (3) el físico, inherente al desarrollo de estrategias vinculadas al uso adecuado del territorio, 
equilibrando las necesidades de la población y el uso sostenible de los recursos naturales; (4) el 
económico-productivo; y, finalmente (5) el componente de previsión y sostenibilidad, que incluye 
el uso de sistemas de información para la evaluación ex ante de los resultados y consecuencias de 
las otras cuatro dimensiones, especialmente en las derivadas de los cambios de las condiciones 
climáticas y la disposición de activos naturales en el entorno territorial. 
Un complemento esencial a este esquema de GTA es el concepto de resiliencia. Oxfam 
define27el desarrollo resiliente como la habilidad (capacidad) de hombres y mujeres para realizar (hacer 
valer) sus derechos y mejorar su calidad de vida a pesar de las crisis, la tensión o de la incertidumbre. […] Los 
sistemas de gobierno, los responsables y los ciudadanos necesitan adoptar vías de desarrollo sostenible y equitativo 
que afronte los riesgos y vulnerabilidades actuales y no creen nuevos […]. El enfoque de desarrollo 
resiliente implica, además, la integración de los procesos de gobernanza para garantizar un 
entorno propicio para la rendición de cuentas, procesos que promuevan la justicia de género, 
procesos que permitan a las personas aprender juntas, apoyando la experimentación e 
impulsando la innovación social y tecnológica, procesos que permitan mejorar la toma de 
decisiones colectiva, flexible, con proyección a futuro y, finalmente, procesos que desarrollen 
la información y el conocimiento necesarios para la toma de decisiones.
Oxfam presentó su experiencia en la aplicación de la GTA y la lucha contra las desigualdades 
en la provincia de Vaca Díez en Pando, Bolivia, en el departamento de Concepción de 
Paraguay, y en la región norte del Cauca en Colombia. Según Oxfam estos programas, 
con sus particularidades propias, han propiciado el fortalecimiento de las capacidades 
organizacionales, la participación de las mujeres, el incremento de los ingresos familiares, 
la diversificación productiva, la creación de canales alternativos de comercialización, mayor 
resiliencia climática, mejor acceso a la tierra y a los recursos naturales y, también, han 
impulsado la institucionalidad y las relaciones entre productores y gobiernos locales. 
Por otra parte, cabe incidir en la variedad de proyectos sobre turismo rural que acogió el Foro. 
Se presentó la experiencia del turismo como una alternativa de desarrollo productivo en la 
Amazonía Norte de Ecuador28 y el caso del turismo rural comunitario en las comunidades de 
Nueva Palestina, Surutú Patriota y Urubó en el municipio de Porongo, Santa Cruz (Bolivia) 29.
27.  Idem
28.  Exposición a cargo de Javier Vinueza.
29.  Exposición a cargo de Marco Vinicio García

Por último, el Foro dio pie a indagar sobre otros programas de inclusión social, como los destina-
dos a la integración de discapacitados ―con la experiencia de GIZ en Camboya30, ampliando 
el enfoque regional― y a la protección de la infancia ―desarrollo infantil temprano― y la ad-
olescencia ―prevención de embarazos adolescentes―, así como a conversar sobre el uso de los 
presupuestos participativos desde sus orígenes en Porto Alegre (Brasil) en la década de los 8031. 

V. CONCLUSIONES

Desde lo local, plagado de heterogeneidad, se sientan los cimientos para los cambios globales. 
Por ello, apoyar programas de desarrollo económico, medioambiental y humano desde el 
ámbito subnacional con un carácter inclusivo no únicamente es deseable, sino útil y necesario. 
Acercar las políticas públicas a la sociedad32 en su conjunto y no solo a las élites permite que 
la prosperidad penetre como gota de lluvia hasta la raíz. 
Este escrito ha puesto el foco en las personas y en los territorios en los que habitan. Tanto los 
programas de desarrollo humano, principalmente de salud y educación, como los de protec-
ción social, dirigidos a poblaciones vulnerables (infancia, adolescencia, mujeres, adultos may-
ores, minorías…), exigen coordinación entre los distintos niveles de Gobierno y racionalizar 
y compartir recursos técnicos y financieros allá donde la capacidad singular sea insuficiente, 
así como acciones simplificadas y armonizadas que permitan obtener mejores resultados. La 
cohesión territorial, además de perseguir esa óptima utilización de recursos, implica pensar 
en mecanismos para facilitar la convergencia y los intercambios entre núcleos poblacionales 
diversos, atajando por ende las desigualdades inicuas entre ellos. En ningún caso la descen-
tralización ha de contribuir a pronunciar las desigualdades entre territorios y a fragmentar los 
Estados, porque ello iría en contra de su fin último consistente en acercar en pie de igualdad 
los servicios públicos a la población independientemente de su lugar de residencia. 
Por todo lo expuesto, resulta evidente que para problemas complejos se requieren soluciones 
integrales y multidisciplinares que no dejen fisuras o cabos sueltos, que articulen a los 
diferentes actores y las diversas disciplinas involucradas. Para ello, en las políticas públicas (y 
esto aplica a técnicos y tomadores de decisiones) hay que romper la aversión al riesgo y a lo 
desconocido, atreverse a innovar, colaborar, compartir información y escuchar activamente 
tanto las demandas de los beneficiarios como las propuestas de expertos, facilitando de este 
modo diálogos transparentes, pragmáticos y constructivos frente al habitual revoltijo de 
opiniones y decisiones individuales (no basadas en evidencia objetiva) que a veces se clavan 

30. Birdsall, Karen. 2015. Every person counts: Promoting the inclusion of persons with disabilities in 
the health sector in Cambodia. GIZ.

31. Novy, Andreas; Leubolt, Bernhard. 2005. Participatory budgeting in Porto Alegre: social innovation 
and the dialectical relationship of state and civil society

32. La participación social, eso sí, ha de ser representativa a fin de evitar la prevalencia de mayorías o 
grupos de poder sesgados.
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como cuchillos y exacerban desencuentros en lugar de facilitar la consecución de objetivos 
comunes en tiempos razonables. En esta travesía constante no importa equivocarse si se saben 
corregir a tiempo las medidas deficientes. 
Lograr las metas de desarrollo requiere no una mera planificación convertida en un brindis al 
sol o en una carga burocrática más, repetitiva y tediosa, sino un compromiso firme por parte 
de gobiernos y contribuyentes que permita, por una parte, aumentar los recursos públicos 
y, por otra, incrementar la calidad de las inversiones, los servicios prestados y los objetivos 
prioritarios alcanzados. 
En última instancia los buenos liderazgos, tanto en las instituciones públicas ―locales y 
centrales― como dentro de la sociedad civil, marcan la diferencia; liderazgos sustentados 
en una sólida visión de las metas y con capacidad de gestión ―que velen por la eficiencia, la 
eficacia, el interés común― así como impulsores del respeto mutuo, que sirvan de modelo e 
inspiración a todos. El conjunto siempre es más fuerte que la suma de sus partes. 

“Es tiempo de que los padres enseñen […] a los jóvenes que en la diversidad hay belleza y 
hay fortaleza”— Maya Angelou

En el 2do. Foro Regional de Desarrollo Económico Local (DEL) para Latino América y el 
Caribe se desarrolló el Panel 7. En el mismo se analizó y reflexionó sobre cómo los procesos 
de gobernanza y desarrollo territorial tienen un enorme potencial en la construcción de 
estructuras estatales y territoriales que van contribuyendo a renovar un ‘contrato social’ entre 
los Estados y los diferentes actores afectados, y de forma particular los grupos tradicionalmente 
excluidos, y cómo los conflictos étnicos y raciales se van transformados en movimientos sociales, 
contribuyendo así a la construcción de modelos de convivencia pacífica; en ese contexto se 
tiene a la Autonomía Indígena como resultado de la búsqueda de la cultura de paz. 

1. LOS ESTADOS Y LOS TERRITORIOS INDÍGENAS 

La presencia de pueblos indígenas en el continente americano no ha dejado de tener importante 
presencia y ―en mayor o menor grado― los países que los contienen han generado algún 
tipo de incidencia en la cuestión social, dado que las deudas históricas para con ellos son 
profundas. Los Estados republicanos intentan tomarlos en cuenta en las políticas públicas para 
el desarrollo de sus países.
La gran desestructuración territorial y organizativa que sufrieron desde la Colonia ha dejado 
trágicas huellas hasta ahora no resueltas. La desfiguración de los territorios de los pueblos 
indígenas en América Latina ha incidido en el debilitamiento en sus formas de ocupación espacial 
y organización social. Las oligarquías criollas latinoamericanas impusieron un ordenamiento 
postcolonial (estructura social, territorial y política) que generó gradualmente la pérdida de los 
derechos de los pueblos indígenas.
Se intensificaron las desigualdades sociales y étnicas. Se impuso lo que llegó a denominarse el 
“Darwinismo social” colocando a los pueblos nativos en condición de extraños en sus propios 
territorios. Es decir en lo “territorial”, sus “territorios” fueron apropiados por los Estados y 
reducidos a “tierras” y obligados por los gobiernos de los Estados liberales a adquirirlos en 
calidad de propiedad individual. 

“(…) la brutal represión de los caciques hereditarios, y de todas las manifestaciones culturales incas 
por parte del Estado Borbón en las décadas de 1780 y 1790, virtualmente decapitó la sociedad 
indígenas, acelerando así su fragmentación en comunidades campesinas atomizadas” 2 

PANEL 7: 
MARCOS Y PROCESOS PARA EL AUTOGOBIERNO 
INDÍGENA Y LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Gonzalo Vargas1 

1. Licenciado en Antropología, cuenta con algunos diplomados y Maestría en “Territorio e 
Interculturalidad”. Fue docente de la Universidad Católica Boliviana (UCB), Regional Cochabamba, 
con experiencia en Educación, Etnodesarrollo y Periodismo. Trabajó en municipios rurales y con 
pueblos indígena originario campesinos. 

2. B. Larson, pág. 21
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En lo político, los pueblos nativos también sufrieron cambios y desventajas respecto al periodo 
colonial, quedando subordinados a las autoridades y leyes de los Estados republicanos, 
viéndose afectada su autonomía política y legal. Algunas décadas posteriores a las rebeliones 
indias que se dieron en la región andina de América, concretamente en el Alto y Bajo Perú, 
y como consecuencia de las guerras emancipadoras, los pueblos nativos ingresaron en un 
período de incertidumbre social económica, fragmentación regional e inestabilidad política, 
pero además no desvinculadas con las formas coloniales de poder y dominación colonial. 
En las primeras décadas del Siglo XX y una vez afianzadas las independencias, es decir la 
emergencia de los “Estados Republicanos Liberales”, la relación de los flamantes Estado con 
los pueblos nativos, mantuvo las relaciones de tipo colonial, basadas en la separación de castas 
entre los “indios” arraigados a la tierra que pagaban tributo, y las élites criollas, ansiosas de 
imponer el orden después de la devastadora serie de guerras por la independencia3.
Peor aún, los flamantes Estados republicanos no lograron resolver los problemas profundos 
que se fueron desarrollando en la etapa colonial, en relación a los habitantes nativos de este 
territorio; al contrario, el modelo republicano, no solo que fue una prolongación del modelo 
colonial, sino que para los pueblos indígenas de América Latina significó un grado más radical 
del deterioro de sus ignoradas estrategias de ocupación espacial y organización. En la etapa 
republicana se rompió definitivamente el “pacto de reciprocidad colonial” generado entre las 
élites del depauperado Gobierno incaico con el Gobierno español, que permitía a los pueblos 
nativos mantener sus autoridades y el ejercicio de su territorialidad a cambio de sus tributos, 
que en la república continúan, pero esta vez a cambio de nada.
Si bien las repúblicas inicialmente optaron por la inclusión, homogeneización y liberalización como 
modelo de sus Estados, según los principios filosóficos liberales que abrigaron los “libertadores”, 
paulatinamente los gobiernos inmediatamente posteriores fueron adoptando políticas de carácter 
excluyente, monocultural y fuertemente discriminatorios de los pueblos indígenas, lo que para el 
caso boliviano se ha expresado de manera permanente en la estructura institucional del Estado, 
y reflejado en sus constituciones. Pues ni las formas de expresión cultural de la sociedad, ni la 
organización territorial, ni la organización funcional del Estado ―para señalar las principales―, 
han reflejado la diversidad étnica, cultural y organizativa del conjunto de la población boliviana. 
El contexto social y económico de los años posteriores a la independencia, exigió a las repúblicas 
agotadas por las guerras a abandonar las agendas liberales diseñada por los “libertadores”, que 
intentaban restaurar la precaria estabilidad republicana. El vacío político ideológico abierto 
por la independencia exponía a las flamantes repúblicas a fragmentarse y recaer en las élites 
provincianas y las autoridades locales criollas. Las reformas agrarias liberales languidecieron; 
se restauró el tributo indígena, con el que los Estados se sostuvieron durante varias décadas 
después de las independencias; los mercados andinos regionales y de exportación siguieron 
estancados hasta 18704.
3.  Vargas, Gonzalo. “Territorialidad y Autogobierno”, pág. 36
4.  Op. Cit. pág. 38

Durante el siglo XIX, los Estados republicanos latinoamericanos adoptaron el modelo 
republicano liberal establecido en sus Constituciones Políticas. Si bien cada uno de estos países 
en el tránsito al siglo XX y los procesos de modernización han hecho cambios en sus “normas 
fundamentales”, en lo sustancial sus Constituciones han permanecido sin modificaciones. 
En el caso boliviano, como en algunos otros, la inclusión de nuevos conceptos, como los de 
“multiétnico y pluricultural”, recién ha sido posible en los últimos 20 años, aparentemente 
no por voluntad del sistema político vigente en ese tiempo, sino por poderosas movilizaciones 
sociales que exigió a fuerzas supranacionales a imponer lo que se ha denominado el 
“multiculturalismo neoliberal”, en el que los intereses de grandes empresas transnacionales y 
los gobiernos aliados o subordinados a estos, tiene mucho que ver.

1.1 EL ENCAMINAMIENTO DE LAS AUTONOMÍAS INDÍGENAS

En Bolivia la fuerza movilizadora de los pueblos indígenas ha llevado al país a plantearse una 
“Asamblea Constituyente” como un espacio de generación de pactos sociales, de la que emergió 
una nueva norma fundamental: la “Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia”, 
en el que uno de los aspectos fundamentales para los cambios estructurales del país es el de la 
inclusión de “las autonomías indígenas”, como parte de la estructura institucional del Estado.
El tema de las autonomías indígenas viene a ser en las últimas décadas un tema casi común e 
importante para los pueblos indígenas de América.
México. Las movilizaciones indígenas de los años 80 encaminaron dos objetivos: el 
reconocimiento de los pueblos con sus lenguas, usos, costumbres y culturas propias; y el 
reconocimiento de sus territorios ancestrales. 
En 1990 México ratificó el Convenio 169 de la OIT. En 1992 el Estado planificó una reforma 
a la Constitución para reconocer a los pueblos indígenas y caracterizar al país como “nación 
pluricultural”5. En 1994 se desencadena un levantamiento con consecuencias dramáticas, 
pero altamente significativo en las luchas de los pueblos indígenas de México. Los zapatistas 
fueron los primeros en reclamar derechos autonómicos para 38 municipios en 1996 y 19986.
Ecuador. Al igual que Bolivia, a través de su actual Constitución elaborada en 2008, mediante 
una Asamblea Constituyente (AC) se constituye en Estado Plurinacional, siendo los dos únicos 
en América Latina. Su Constitución de 1998 incorpora los Arts. 83 y 84, donde se reconoce 
algunos derechos colectivos, anularon las propuestas indígenas de autonomía y las suplantaron 
por Circunscripciones Territoriales Indígenas7. 

5. Eslava Galicia, Mayra. En el Seminario: “El Estado Actual de las Autonomías en América Latina; una 
Comparación de Experiencias”. Desarrollado en la comarca Ngäbe-Bugle, en Panamá del 10 al 11 de 
octubre de 2012.

6. Op. Cit.
7. Pablo Ortiz, en el Seminario: “El Estado Actual de las Autonomías Indígenas en América Latina; una 

Comparación de Experiencias. 
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La actual Constitución deja abierta la posibilidad de construir regímenes especiales por 
“razones de conservación ambiental, étnico-culturales o de población”.
Colombia. Se han dado buenos pasos para la autonomía indígena. La Constitución aprobada 
en 1991 reconoce entidades territoriales, gobiernos regidos por normas y procedimientos 
propios e impone una cuota de senadores indios para cada legislatura.  Colombia concedió a 
medio millón de indígenas un Estatuto de Autonomía.
Guatemala. No existen autonomías indígenas reconocidas. Lo que más ha progresado a lo 
largo de la historia son las alcaldías indígenas con autoridades ancestrales, aparentemente el 
más importante y único avance hasta el día de hoy. No existen representantes de los pueblos 
indígenas en el Gobierno central, ni en el Ejecutivo, ni en el Legislativo o a nivel judicial8. 
Panamá. Lo llamativo en Panamá, pese a que en su Constitución no menciona el concepto de 
Autonomías, es que existen nueve (9) provincias y cinco (5) comarcas indígenas definidas por su 
Constitución en su Artículo 5. En su segundo párrafo está constituido que la Asamblea Nacional 
puede crear comarcas, regidas por leyes especiales, con territorios segregados de una o más 
provincias. Las cinco comarcas creadas por ley son: 1. Comarca Kuna Yala (1938); 2. Comarca 
Emberá-Wounaan (1983); 3. Comarca Kuna de Madungandi (1996); 4. Comarca Ngäbe-Bugle 
(1997); 5. Comarca Kuna de Wargandi  (2000). Cuenta con leyes comarcales a través de las 
cuales se puede entender como una forma de reconocimiento a las autonomías indígenas9.
Nicaragua. El status jurídico de autonomía del que gozan los habitantes de la Costa Atlántica, 
es la culminación de un largo proceso de búsqueda de paz, unidad nacional y reconciliación 
entre las familias y comunidades costeñas, por medio del cual se puso fin a un intenso período 
marcado por conflictos armados, enfrentamientos políticos y desencuentros históricos.
La autonomía reconoce los derechos políticos, económicos, educativos, culturales, sociales, 
ecológicos y jurídicos a los seis pueblos y comunidades étnicas que conviven en ese territorio10.

1.2. ENCAMINANDO LAS ACCIONES CONDUCENTES A LA PAZ

En este contexto la lucha por la reivindicación de los territorios ancestrales y la construcción 
de las autonomías en manos de los pueblos indígenas de América, nos lleva al abordaje y 
análisis de otros temas relacionados. 
Los conceptos de paz, violencia y conflicto son complejos y multidimensionales, además que 
emergen como resultado del forcejeo que los pueblos indígenas generan por construir Estados 
verdaderamente interculturales. 

8. Cojtí, Demetrio en el Seminario: “El Estado Actual de las Autonomías Indígenas en América Latina; 
una comparación de experiencias”. 

9. Valiente, Aresio en el Seminario: “El Estado Actual de las Autonomías Indígenas en América Latina; 
una Comparación de Experiencias”. 

10. Gonzales, Miguel en: “La Autonomía es la Revolución en la Costa Caribe”. Artículo de Pedro Portega 
R. (01/11/2014). 

Desde esta perspectiva se puede entender que el concepto de paz significa el desarrollo de relaciones 
interculturales, la generación de un sistema social que sirva a las necesidades de toda la población y, 
por tanto, acciones que encaminan la resolución constructiva de conflictos. Es importante resaltar 
que la paz requiere la eliminación de todas las formas de violencia directa e indirecta, entendiendo 
como violencia indirecta la violencia estructural, social y cultural, entre otras.
Las conflictividades son procesos más extendidos que a veces pueden permanecer latentes y 
hacerse manifiestas en determinadas coyunturas, por medio de conflictos o crisis en la relación 
Estado-sociedad, pero que no siempre desembocan en un conflicto con acciones violentas. 
En este sentido, la construcción de paz incluye aquellas actividades encaminadas a generar 
y promover valores, actitudes y conductas, que plasman y suscitan a la vez interacciones e 
intercambios sociales basados en principios de libertad, justicia, democracia, solidaridad y 
tolerancia, es decir el respeto a las diversidades en diferentes dimensiones, como la religiosa, 
las identidades, características o formas de expresión cultural, etc.; que rechazan la violencia 
y procuran prevenir los conflictos tratando de atacar sus causas; que solucionan los problemas 
mediante el diálogo y la negociación; y que no sólo garantizan a todas las personas el pleno 
ejercicio de todos los derechos sino que también les proporcionan los medios para participar 
plenamente en el desarrollo endógeno de sus sociedades11.  
En la región, existen varias y diferentes iniciativas de construcción de paz por parte de los pueblos 
indígenas, y que durante cientos de años han resistido las acciones discriminatorias, xenofóbicas 
y hasta etnocidas de los Estados, primero de régimen Colonial y luego republicanos.
Estas iniciativas de construcción de paz, provenientes de los pueblos indígenas, han contribuido 
a que estos, primero, preserven su integridad, conserven viva su memoria cultural e histórica 
y sobre todo se mantengan en sus territorios ejercitando sus propias formas de organización y 
proyectando su vida en equilibrio con su medio ambiente, es decir “el Vivir Bien”. A esto los 
pueblos denominan su autonomía. 
A través del Panel 7: “Marcos y procesos para el autogobierno indígena y la construcción de paz”, se 
ha abierto un espacio para analizar y reflexionar acerca de estas iniciativas de construcción 
de paz como el resultado de construcciones de relaciones interculturales entre pueblos, que 
contribuyan al contrato social a nivel territorial y nacional y que a su vez, promuevan la 
inclusión e igualdad. En este espacio de reflexión los portavoces principales, son representantes 
de los propios pueblos indígenas de América.

2. OBJETIVO DE LA SESIÓN (PANEL): 

Discutir y analizar temas específicos relacionado a marcos y procesos para el autogobierno in-
dígena, sus implicaciones en los Estados Republicanos de corte liberal y la construcción de paz, 

11. Definición de cultura de paz de Fisas, Vicenç (1998): “Manual del buen explorador en iniciativas de 
cultura de paz. El programa transdisciplinario de la UNESCO.”
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con la finalidad de construir una visión compartida que ayude a generar compromisos para 
fortalecer el enfoque de Desarrollo Económico Local (DEL) en América Latina y El Caribe, así 
como establecer los pasos necesarios para implementar y dar seguimiento al proceso del foro.

3. RESUMEN DE LAS EXPOSICIONES

Autogobierno y construcción de paz
Wilfredo Bacian Delgado
Comunidad Indígena Quechua de Quipisco, Chile

El expositor planteó que deben existir tres factores para el autogobierno y construcción de paz:
i) condiciones previas; 
ii) un reconocimiento pleno y efectivo de pueblos indígenas; y 
iii) un empoderamiento territorial desde los pueblos indígenas.

Esto implica una planificación del territorio a corto, mediano y largo plazo;  el fortalecimiento 
de la identidad cultural; la resolución de conflictos territoriales internos; y mirada entre pueb-
los en igualdad de condiciones.
Se puede ver el éxodo o migración de los indígenas por muchos factores. Existe el abandono 
de los pueblos rurales por parte del Gobierno. No hay salud, educación y condiciones para 
mantenerse.  Se debe conseguir una autonomía política y una autonomía económica.
El expositor concluyó invitando a los académicos e investigadores a repensar en conceptos de 
desarrollo como rentabilidad social, autonomía económica y autonomía política.

Grupos étnicos y acuerdo de paz en Colombia
Claudia Vaca
Universidad Nacional de Colombia/UDUAL

En su calidad de representante de las universidades en el Comité de Escogencia del Sistema 
Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, SIVJRNR, la expositora se refirió al 
acto de desarme en Colombia. Este acto constituye el inicio de la reconciliación y es histórico 
porque deja atrás más de medio siglo de conflicto armado.
Se refirió a cuatro puntos importantes:

1. El rol de la Universidad Nacional en el proceso de paz y en el post-conflicto.

2. El impacto diferenciado del conflicto armado colombiano en comunidades étnicas 
que hace referencia a las confrontaciones que se desenvuelven en territorios indígenas, 
afectándolos en forma directa.

3. Las comunidades étnicas en el Acuerdo de Paz de La Habana, que hace referencia la 
inclusión de pueblos a la reforma rural integral con perspectiva étnica.

4. Los desafíos de la implementación, creación del Comité de Escogencia, Órgano 
autónomo, independiente e imparcial encargado de la selección de los miembros del 
SIVJRNR. 

Concluyó que la Jurisdicción Especial para la paz juzgará los casos que afectaron a comu-
nidades indígenas y afrocolombianas y decidirá sobre situaciones en las cuales estos grupos 
fueron víctimas. La Comisión de la verdad se encargará de crear una narrativa histórica sobre 
lo ocurrido, incluyendo lo acontecido en las comunidades étnicas.

Autonomía guaraní Charagua-Iyambae
Silvia Canda 
Forma parte del Órgano Deliberativo de la Autonomía Guaraní Charagua 
Iyambae, Bolivia

Charagua es el primer pueblo en tener autonomía indígena en Bolivia, fruto de la lucha in-
cansable del pueblo plasmado en marchas, cabildos y reuniones desde el año 2009 hasta 2016.  
En el año 2016, se eligió por primera vez a las autoridades de los órganos de Gobierno. 
Participaron personas de la comunidad y otras del área urbana. El Estatuto consta de dos 
partes: una parte dogmática (bases fundamentales y seguridad jurídica) y una orgánica (con-
stitución, representación, funciones y ejercicio). Este hecho permite la participación directa 
de los charagueños en instancias de decisión, la reivindicación de derechos, la mejora de las 
condiciones de vida, el respeto de las costumbres, la participación de hombres y mujeres así 
como el respeto a las demás culturas de su entorno.

El carácter demográfico de la población indígena
• 1.400.000 personas que se auto reconocen 

como indígenas; 3,7% de la población total.
• 102 pueblos indígenas.
• 64 lenguas y dialectos.
• 27 departamentos.
• 735 resguardos, ubicados en 235 municipios.
• 30% de la superficie del país. 
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La expositora concluye que falta mucho por trabajar, el desafío está en poder desarrollar la 
normativa y el ejercicio competencial; y lograr mayores recursos del gobierno y la comunidad.

Marcos y procesos para el autogobierno indígena y la construcción de paz
Jorge Guamán 
Prefecto de Provincia Cotopaxi, Ecuador

En su presentación el Prefecto de Cotopaxi, hizo referencia al marco integrado por tres pilares: 
cultura milenaria, organización comunitaria y gobierno comunitario (Ayllus – Cabildos). En 
cuanto a los procesos para el autogobierno indígena  se basan en: procesos de inclusión de los 
Estados; acceso a la formación de talentos humanos; rol de la iglesia progresista; cooperación 
de las ONG; investigación de las universidades; contar con infraestructura territorial.

Bases 
fundamentales 

y seguridad 
jurídica

Constitución, 
representación, 

funciones,
 ejercicio.

Preámbulo
Siete títulos 
divididos en 
capítulos 
101 artículos.
5 disposiciones 
transitorias
Una disposición 
�nal 

Parte Dogmática Parte Orgánica

Mantener  la unidad del 
territorio  en la entidad 
territorial (adentro).
La Reconstitución 
Territorial (afuera).

Gestión del 
territorio

El Autogobierno, a 
través del 
reconocimiento de sus 
normas oral o escrita, 
instituciones 
(Asambleas), formas de 
organización propias.

Autonomía

Autonomía en el Estado 
Plurinacional de Bolivia.
Apertura del camino en 
la  consolidación de las 
AIOC.
Reivindicación de 
derecho y articulación a 
nivel Nacional.

Visión 
Común

Gráfico 1:
Estructura De Contenidos del Estatuto de la Autonomía Guaraní Charagua Iyambae

Gráfico 2:
Visión  de la Autonomia Indígena Guaraní Charagua Iyambae

Señalaron que son pueblos y nacionalidades forjadores de la paz y solidaridad; que comparten 
con los sectores urbanos su artesanía, producción agropecuaria, dotación del agua potable y 
hasta pago de impuestos, cuentan con un sistema de manejo comunitario (intercambio de 
productos, la reciprocidad y solidaridad). Los gobiernos los consideran no como actores del 
desarrollo sino como una carga para los Estados.
El prefecto concluye con dos puntos:

• Articulación de las experiencias de los pueblos y nacionales a nivel local, regional, 
nacional e internacional. 

• Generar la interculturalidad en cada uno de los niveles y en los Estados nacionales.

• Los Estados clasifican como autogobiernos.

• Somos pueblos y nacionalidades forjadores de la paz y solidarios.

• Compartimos los sectores urbanos la artesanía, producción 
agropecuaria, dotación del agua potable y hasta pago de impuestos 
prediales.

• Contamos con un sistema de manejo comunitario (intercambio de 
productos, la reciprocidad y solidaridad).

• Los gobiernos nos consideran no como actores del desarrollo sino 
como una carga para los Estados.

RETO

• Articulación de las experiencias de los pueblos y nacionalidades a nivel 
local, regional, nacional e internacional.

• Generar la interculturalidad en cada uno de los niveles y en los Estados 
nacionales.

• Evaluar sobre el desarrollo local para implementar para implementar 
nuevas herramientas, conceptos de innovación y acciones integrales en 
los territorios.
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Iconografía de culturas y pueblos originarios de Bolivia
Antonio Gómez M.
Unidad Ejecutora de la Cámara de Diputados, Bolivia

La presentación plantea que uno de los proyectos más importantes del Gobierno boliviano es 
la construcción del nuevo palacio de gobierno, donde a los indígenas se los considera parte 
importante del contenido y arquitectura del nuevo palacio en sus aspectos simbólicos.
Señala que el año 2009 se aprueba la primera Constitución refrendada por el voto ciudadano. 
Es la primera vez que se permite la inclusión del 30% de parlamentarios indígenas y es así 
el país líder mundial en la inclusión de éstos en las estructuras de gobierno. Es una forma de 
representar la diversidad que tiene Bolivia.
Para la construcción se realizaron dos investigaciones etnográficas participativas y de vali-
dación: una inclusión respetuosa en el proyecto arquitectónico y una aplicación iconográfica 
para cada una de las 36 etnias.
El expositor concluye señalando que es importante mostrar cómo el Estado está encarando 
esta reconstrucción del boliviano en la unidad y la diversidad.

Proceso de la autonomía indígena originaria
Jaime Mamani
Presidente de la Coordinadora Nacional de Autonomías Indígena Originario 
Campesinas de Bolivia

En su presentación, el expositor plantea que la autonomía indígena originaria campesina es 
una forma gestión de la administración territorial que permite realizar un autogobierno. Afir-
ma que los pueblos indígenas siempre estuvieron organizados y seguirán estándolo, esa es su 
autonomía ancestral, antes el Estado no los reconocía, ahora a partir de la nueva Constitución 
Política se implementa su propia administración, esta es otra forma de ejercitar su autonomía 
y esto se debe a la lucha de los pueblos originarios.
También señala que si existe en la actualidad desigualdad territorial es porque los anteri-
ores Estados no han considerado sus formas de vida y cosmovisión. Actualmente existen tres 
pueblos indígenas que tienen Estatutos Autonómicos aprobados como condición básica para 
ejercer su administración como autonomía: Charagua, Raqaypampa y los UruChipaya.
Los pueblos indígenas con autonomías quieren fortalecer la educación, la salud, la produc-
ción, economía comunitaria, la justicia para tener una sociedad con equilibrio. Todo esto con 
el objetivo del Vivir Bien respetando y conviviendo con la madre naturaleza.
El expositor concluye señalando que la autonomía es una forma de autogobernarnos.

SÍNTESIS DE LA SESIÓN

En el Panel 7 se analizaron temas específicos relacionados con el autogobierno indígena y 
la construcción de paz con la finalidad de crear una visión compartida que ayude a generar 
compromisos para fortalecer el enfoque de desarrollo económico local en América Latina y el 
Caribe, así como establecer los pasos necesarios para su implementación y seguimiento.
Tres fueron los más importantes puntos de discusión:

1. Reflexión y discusión sobre las iniciativas territoriales de construcción de paz entre los 
Estados y los grupos tradicionalmente excluidos.

2. Análisis de conflictos étnicos y raciales que permitan plantear posteriormente 
alternativas que sirvan como modelos de convivencia pacífica y Autonomía Indígena.

3. Presentar políticas nacionales, locales e iniciativas sociales que fortalezcan las 
capacidades de resolución de conflictos con el fin de crear una cultura de paz e 
inclusión.
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El trabajo decente es un componente esencial en la Agenda 2030 y en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y es justo en este espacio que los gobiernos locales y regionales 
, deben implementar las estrategias para localizar el empleo decente y la promoción del 
desarrollo económico local inclusivo basado en la realidad de los territorios, para hacerlos más 
inclusivos y que estos promuevan el diálogo social y la integración de todos los actores en los 
procesos de consulta.
¿Qué es lo que se espera y lo que se está haciendo en el caso de los gobiernos subnacionales? 
Lo que se busca es erradicar: el trabajo infantil, el trabajo forzoso, la discriminación, la 
informalidad, y la promoción del empleo juvenil.
El 2do. Foro DEL fue el escenario de intercambio de experiencias y de ejemplos concretos 
brindados por los participantes sobre del rol que cumplen en la promoción del trabajo decente 
y el diálogo social a través de herramientas de planificación a nivel local. Las experiencias 
presentadas corresponden a Chile, Colombia, Brasil, Argentina y Bolivia. Todas ellas tienen 
dos aspectos en común: fueron apoyadas por la Organización Internacional de Trabajo (OIT) 
y nacieron en espacios locales o subnacionales; esto hace que puedan servir como propuestas 
replicables a escala internacional.
Los participantes compartieron estrategias aplicadas en sus países con el objeto de promover 
y garantizar un trabajo digno y seguridad social desde el inicio, erradicar el trabajo esclavo y 
el trabajo infantil.

CHILE

Se presentó la experiencia de Maule, una zona agrícola devastada por el terremoto el año 
2010. La vocación de agenda es impulsar un modelo productivo basado en la competitividad, 
el trabajo decente y la cohesión social, y articular las mismas a la  productividad, las condiciones 
laborales en el sector agrícola, el empleo juvenil, la libertad sindical y el género. En este caso, 
las agendas subnacionales de trabajo decente ―como instrumento para mejorar la calidad de 
empleo― son importantes puesto que apoyan a los gobiernos progresistas que apuestan por 
un programa de empleo digno.

PANEL 16: 
ESTRATEGIAS SUBNACIONALES SOBRE 
TRABAJO DIGNO

Darlyn Arancibia1 

1. Abogada, especialista en derecho administrativo, medio ambiental, tributario. 
dalybanne.da@gmail.com
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BOLIVIA

Desde la experiencia boliviana se  realizó el análisis de patrón territorial y poblacional en 
la que se concentra la actividad económica de ciertas regiones, esto desde el sector privado. 
Se hizo referencia a un plan que prevé que Pando  se convierta en una región comercial, 
productiva y eco turística hasta 2025; y Oruro  sea una región estratégica para el comercio 
internacional desde la administración del Puerto del Pacífico y los proyectos del Puerto Seco 
y la Terminal Bimodal.
El propósito fundamental es desarrollar la economía local y regional, desde el sector privado. 
Lo que se demanda es la seguridad jurídica y el apoyo para alcanzar los resultados esperados 
en los departamentos involucrados, esto permitirá:

• Fortalecer las capacidades productivas de los departamentos en consonancia con sus 
vocaciones.

• Incrementar el Producto Interno Bruto de los departamentos.
• Consolidar regiones económicas sostenibles, circuitos productivos y comerciales como 

base para la creación de empleos decentes.

BRASIL

A propósito del trabajo que se desarrolla en la municipalidad de San Pablo, sobresalen un 
conjunto de políticas municipales como el Plan Municipal para la Erradicación del Trabajo 
Esclavo. Se han creado instancias públicas de promoción y asesoramiento como la Comisión 
Municipal de Erradicación del Trabajo Esclavo. Esto debe estar comprendido en espacios 
municipales y urbanos, considerando que la mayor concentración de la población está ubicada 
en los mismos.

ARGENTINA

Se realizó una transversalización del trabajo en las políticas públicas provinciales. Se dio a 
conocer que se tiene en marcha el funcionamiento de centros infantiles y de un protocolo de 
intervención para erradicar el apoyo infantil, el trabajo de adolescentes protegidos, las redes 
de formación de trabajo y la ley de formación continua. Esto permitió resaltar que no hay 
desarrollo económico sin trabajo decente.

COLOMBIA

En este país se observa la asunción de políticas sobre el trabajo decente a escala nacional. 
El trabajo decente es política pública en todos los niveles, la primera entidad subnacional 

que decidió incluirlo entre sus políticas fue el municipio de Magdalena; en este caso es 
necesario evaluar los procesos de implementación de las políticas públicas adoptadas a nivel 
departamental y municipal y fortalecer las competencias de los actores tripartitos (gobierno, 
empleadores y trabajadores) a partir de ese trabajo exitoso.
A modo de conclusión de la plenaria, en primera instancia, se reflexionó sobre la realidad de 
los trabajadores en Bolivia donde el autoempleo es predominante y carente de protección, 
asimismo se denunció la incursión de algunos empleadores, incluidas entidades públicas que 
se aventuran a elaborar contratos por 89 días para no cumplir con la carga social.
También mereció atención el trabajo infantil, desde la perspectiva de su eliminación en todo 
el mundo, además de la incorporación laboral de las personas con discapacidad para incluirlas 
en el ámbito público y privado bajo incentivos y obligaciones.

I. LOS EJES Y COMPONENTES TRANSVERSALES DEL TRABAJO DIGNO

Hoy en día, en sociedades en las que no sólo tiene que salir a trabajar un miembro de la 
familia porque el sustento económico es insuficiente, la realidad obliga a que varios miembros 
de la familia, incluidos los hijos, deban salir a conseguir dicho sustento.
Por otra parte, tal vez podemos centrarnos más en el trabajo de campo. Las personas que se 
dedican a la agricultura, siendo este un trabajo más “familiar”, incluyen a los niños en estas 
labores, es decir, incluso los niños que asisten a la escuela deben suspender esta actividad 
puesto que su principal responsabilidad es la siembra o la cosecha, trabajo que fue pasando 
de generación en generación. Sin embargo, no se debe olvidar que en el afán de conseguir 
una “vida mejor” las personas que viven en el campo han optado por migrar a las ciudades, 
dejando atrás todas las costumbres que se tenían, si esto llegará a pasar de manera generalizada 
se llegaría a perder dichas costumbres.
Al respecto se pueden señalar dos ejemplos puntuales del trabajo infantil: 

1. Los padres que viven en el campo quieren el progreso para sus hijos y este es el principal 
motivo por el que mandan a sus hijos a vivir a la casa de algún padrino o comadre que 
a cambio de realizar actividades domésticas de casa, tales como limpiar, cocinar, etc., 
les ofrecen estudios en los mejores casos y en otros se los priva de todo beneficio; incluso 
sucede que el trabajo realizado en casa no es remunerado.

2. El trabajo de los “voceadores” ―niños o jóvenes que tienen que indicar la ruta 
del minibús, encargarse de abrir y cerrar la puerta y cobrar el pasaje―, se llevaba 
adelante con menores que no tenían la fuerza física para poder abrir la puerta y en 
horas inapropiadas y sin ninguna medida de seguridad. Una vez que las instancias de 
protección de los menores salieron a realizar inspecciones, poniendo en conocimiento 
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que en caso de que se contraten adolescentes o niños para este trabajo se debería cumplir 
ciertos requisitos tales como horarios para su estudio, duchas, alimento, etc., aspectos 
que no eran rentables para los dueños de minibuses porque implicaban demasiadas 
obligaciones, es que a la fecha ya no se ve a niños y adolescentes en este tipo de trabajos.

Al respecto, ¿qué es el “trabajo digno” y cómo debería ser este trabajo? “El trabajo que dignifica 
y permite el desarrollo de las propias capacidades no es cualquier trabajo; no es decente el 
trabajo que se realiza sin respeto a los principios y derechos laborales fundamentales, ni el que 
no permite un ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado, sin discriminación de género 
o de cualquier otro tipo, ni el que se lleva a cabo sin protección social.” 
Habiendo comprendido lo que implica el trabajo digno, pasemos a ver algunos de sus 
componentes más importantes:

1. Fuente de dignidad. El trabajo debe dignificar al ser humano, no debe ser un trabajo 
en el que se melle la dignidad de las personas o se realice en condiciones infrahumanas, 
mucho menos un trabajo esclavo, como fue el caso de los mineros en Bolivia en la ciudad 
de Potosí durante la Colonial; mineros que ingresaban a las minas sólo con cascos y 
botas y su bolsa de hoja de coca, sin ninguna otra medida de seguridad expuestos a 
adquirir enfermedades por la exposición a los gases venosos de los minerales, explosiones 
y derrumbes, estaban expuestos a la muerte. , Todas las luchas que se realizaron en bien 
de un trabajo digno hoy en día tienen sus resultados y beneficios al haberse acabado con 
ese maltrato a los trabajadores.

2. Estabilidad Laboral. Hace 40 años se podía hablar de cierta estabilidad laboral, 
porque existía la “carrera administrativa”, no es que ahora no exista, pero hoy en día 
no se tiene personal de esta categoría. ¿Cómo eran estos servidores públicos? Primero 
que sus cargos eran convocados y se les tomaba exámenes de suficiencia y pruebas de 
aptitud, una vez pasadas las pruebas se quedaba con ese cargo y salario de por vida, 
tenía inamovilidad porque para sacarlo de dicho puesto laboral se debía seguir todo un 
procedimiento. Lo que ahora se tiene son servidores irregulares que cuentan con un ítem 
pero que en cualquier momento se les puede dar un memorándum de agradecimiento 
por sus servicios; por otro lado se tiene a los consultores individuales de línea, una figura 
igualmente distorsionada puesto que antes estos profesionales realizaban consultorías 
porque tenían especialidad en algún tema, entonces eran contratados para cumplir una 
investigación específica, por un tiempo limitado y con una remuneración alta, ahora lo 
que se hace es contratar “consultores de línea” en las entidades para realizar trabajos 
recurrentes, además que no sólo se ocupan de un tema y llevan adelante  las mismas 
funciones que un servidor de planta sin ningún tipo de beneficio: no cuentan con seguro, 
vacaciones, ni ninguna clase de bonos, en cuanto a la remuneración es igual o menor a un 
servidor de planta. 

3. Crecimiento económico. Como rédito de lo trabajado lo que se tiene es una remuneración, 
ésta debe ser justa y acorde al trabajo realizado. Podemos señalar que en algunas 
instituciones públicas los servidores públicos deben cumplir su trabajo semanal de ocho 
horas cada día y de paso realizar tareas extras como los fines de semana o por las noches, 
este trabajo de limpieza de calles, pintado de aulas, etc., que son extras al trabajo y 
funciones que se tienen asignadas y a cambio no reciben un monto extra en su salario, 
privando a éste de hacer uso de su descanso.
Es importante resaltar que a partir de 2005 el salario mínimo nacional era de Bs560 
(Quinientos Sesenta 00/100 Bolivianos) y comparado con el día de hoy asciende a Bs2000 
(Dos Mil 00/100 Bolivianos), si vemos este incremento en el ingreso de cada una de las 
familias, resulta significativo y se traduce en mejores condiciones de vida. 

 
II. TOLERANCIA DEL TRABAJO INFANTIL

Ya en el año 2002, en Bolivia se hablaba ―desde el despacho de la primera dama 
conjuntamente con el Ministro de Trabajo― de la erradicación del trabajo infantil y se 
apuntaba a la concienciación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. A propósito 
del factor más relevante que facilita la deserción escolar se menciona la falta de recursos 
económicos en la familia, y se plantea alguna vía de solución a este tipo de problemas desde 
la legislación, es decir, adecuar a la normativa y directrices como es el caso del Código Niño, 
Niña y Adolescente para implementar mecanismos de control y aplicación.
Con esa visión, el 17 de julio de 2014 se aprobó el Código Niño, Niña, Adolescente (CNNA), 
con una peculiaridad, Bolivia es el único país donde en una norma nacional señala que el 
trabajo infantil es legal desde los 14 años como edad mínima y “excepcionalmente” a niños 
y niñas a partir de los 10 con autorización de la Defensoría de la Niñez, cumpliendo los 
siguientes requisitos de estricto cumplimiento:

a) No menoscabe su derecho a la educación.
b) No sea peligrosa.
c) No sea insalubre.
d) No sea atentatoria a su dignidad y desarrollo integral.
e) Se encuentre expresamente prohibida por la Ley.

Ahora bien, es necesario hacerse la pregunta: ¿cuál fue la lógica del legislador? Viendo la 
realidad en la que vivimos, en la norma se entiende que se optó por tolerar ciertas formas de 
trabajo infantil porque la lógica era la prohibición del trabajo de los niños, niñas y adolescentes, 
existía la prohibición, pero de todas formas lo hacían, sin ninguna norma que los proteja.
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Se optó por brindar protección legal contra la explotación de los niños trabajadores bajo el 
marco de una legislación que les saque de la clandestinidad, lo que se buscó fue mejorar las 
condiciones de vida de los menores trabajadores mientras contribuyeran a su propio sustento 
y al de sus familias.
Ante esta aprobación del CNNA, los Organismos Internacionales  no estuvieron de acuerdo y 
expresaron su molestia y preocupación por los siguientes argumentos: la ley no deja claro cómo 
contribuirá a erradicar el trabajo infantil en el futuro; quebrantó los avances realizados en la 
eliminación del trabajo infantil; preocupación por las excepciones que permiten a menores 
de 10 años empezar a trabajar; e incompatibilidad con los convenios firmados y ratificados 
por Bolivia.
Sin embargo, es preciso señalar que en el caso de Bolivia, si bien el legislador realizó un análisis 
de la realidad del trabajo infantil en nuestro país, dejando que exista cierta tolerancia para el 
trabajo de los niños desde los 14 años y desde los 10 con un permiso especial de la Defensoría 
de la Niñez, que estas prácticas sean, por ahora, tolerables, no las convierte en deseables.

III. ASPECTOS NEGATIVOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS

Según investigaciones existentes, el trabajo infantil tiene un fuerte impacto negativo en el nivel 
de ingresos futuros de quienes lo llevan a cabo, pues no permite dedicar suficientes horas al 
estudio y crea un ciclo vicioso de pobreza, acrecienta las desigualdades de género, pues son las 
niñas las que tienden a asumir un mayor volumen de responsabilidades, tanto dentro como 
fuera del hogar.

Gráfico 1: Trabajo en actividades productivas 2008 La educación es primordial en los niños, niñas y adolescentes. Precisamente con la finalidad de 
que más niños vayan a educarse y que no haya deserción escolar se crearon políticas públicas que 
tratan de corregir estos efectos, con lo que se consiguió aumentar la asistencia al colegio de niños 
trabajadores. En 2006 se puso en marcha el Bono Juancito Pinto (BJP), que está registrando 
un resultado positivo en tanto que consigue aumentar significativamente la permanencia en el 
sistema educativo de los niños y niñas que lo reciben. Sin embargo, no existe consenso a la hora 
de evaluar si este tipo de programas son efectivos para disminuir el trabajo infantil.

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Constitución Política del Estado Boliviano establece que toda persona tiene derecho al 
trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con 
remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una 
existencia digna. Asimismo, señala que todas las formas de organización económica tienen 
la obligación de generar trabajo digno y contribuir a la reducción de las desigualdades y a la 
erradicación de la pobreza. En ese entendido, el trabajo “digno” es aplicable en nuestro país 
con la finalidad de  buscar el Vivir Bien, y que el trabajo dignifique a la persona, es decir, que 
al realizar una actividad laboral sea la que fuere la persona no sienta que se están vulnerando 
ninguno de sus derechos ni su dignidad con trabajos degradantes, permitiendo el desarrollo 
de sus capacidades, teniendo un ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado, sin dis-
criminación de género o de cualquier otro tipo, ni el que se lleva a cabo sin protección social.
Para lo cual existe normativa nacional que protege los derechos de los trabajadores, así como 
las instancias judiciales a las que se puede acudir cuando se vulneren derechos, al respecto, 
existe también jurisprudencia emanadas por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) 
que ratifica la protección de los derechos de trabajadores.
De todo lo señalado en el presente ensayo se puede deducir que la erradicación del trabajo 
infantil, teniendo en nuestro caso particular tolerancia hacia algunos tipos de trabajo y más 
aún en el caso de las actividades agropecuarias en algunas regiones del país, es preciso evaluar 
si dicha tolerancia en un futuro sea causal de erradicación total como se pretende por los acu-
erdos internacionales suscritos y ratificados por el país. Además deja entrever que si bien es un 
ideal alcanzar este tipo de erradicación en todo el mundo por la protección de los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes, es preciso también ver la realidad de cada país, que de seguro 
varía de uno a otro. En el caso boliviano existía la prohibición en normativa, pero de todas 
formas se hacía trabajo con menores de edad. Vale la pena preguntarse qué es lo que se qui-
ere, en un principio parecería que es erradicar, pero en el caso de darse debe buscarse el mal 
menor, es decir, permitir algunos tipos de trabajo, pero que tengan protección de sus derechos 
y que no realicen trabajo que menoscaben sus derechos.
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Es difícil la comprensión de los organismo internacionales, de la realidad de cada uno de los 
países con los cuales tiene suscrito un convenio y ratificado, pero en ese aspecto se debe ser 
más flexible con la visión de la erradicación total del trabajo infantil en todo el mundo, que es 
ideal. Sin embargo, debería realizarse de forma gradual, primero eliminando la vulneración 
de los derechos de los menores de edad en el trabajo, y segundo, fijando algunas tolerancias 
para que en el futuro pueda ser eliminado.
Por otra parte, se tienen políticas públicas que se realizan desde el Gobierno central que si 
bien han logrado que el porcentaje de deserción no sea tan amplio, al dar un bono por que los 
niños, niñas y adolescentes puedan asistir al colegio, es importante que sea aprovechado para 
el estudio de los niños y no de los padres, que sea realmente aplicado a las mejoras educativas 
de cada niño, niña y adolescente.
Se recomienda en este sentido, realizar estudios más profundos de la vulneración de los dere-
chos de los menores de edad que por diferentes motivos tienen que trabajar a muy corta edad, 
que se protejan sus derechos y busque el ideal de la eliminación, pero tomando en cuenta la 
realidad del país, más aun con el trabajo en las actividades agropecuarias, que son costumbres 
que fueron y van pasando de generación en generación.
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PLENARIA 2

POLÍTICAS PÚBLICAS INNOVADORAS PARA LA COMPETITIVIDAD Y 
LA TRANSFORMACIÓN DE LAS DESIGUALDADES TERRITORIALES

Diego Maldonado Jover 1 
Carlos A. Montes Rodríguez 2 

BRECHAS TERRITORIALES Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE

La última década en América Latina ha sido un periodo de cambios y avances sustantivos 
en los ámbitos: político, social y económico, fruto de procesos estructurales de transición 
y modernización económica y social que a través de las políticas públicas aplicadas han 
permitido un crecimiento económico y logros sociales.
Pese a estos avances, América Latina sigue siendo una de las regiones con mayor desigualdad 
(Informe Regional sobre Desarrollo humano para América Latina, 2017). Aspecto que además 
está expresado en desigualdades entre países y desigualdades territoriales dentro de los países. 
Este último es el centro de análisis del presente ensayo desde una perspectiva del nivel local. 
La manifestación de estas desigualdades territoriales se da en los ámbitos social y económico, 
es decir accesos a los bienes y servicios públicos, ingresos, procesos de migración y capacidad 
productiva, entre otros. Estas desigualdades han permitido que las oportunidades se concentren 
en unos pocos territorios en detrimento de otros muchos.
Las desigualdades territoriales dentro de los países se relacionan directamente con la 
dinámica centro-periferia, donde es necesario examinar el rol de las ciudades, distinguiendo 
las metrópolis, las ciudades intermedias y las ciudades pequeñas. Las metrópolis crecen en 
mayor medida porque brindan toda clase de servicios públicos y crean expectativas que atraen 
a grandes masas de población, generando procesos migratorios de la periferia a los grandes 
centros urbanos.
Como señala Sara Hoeflich de Duque, Gerente de Programas de la Red Mundial de Ciudades 
y Gobiernos Locales Regionales, al ir creciendo las ciudades estas se van convirtiendo en un 
máquina de crecimiento y centros de competitividad , que se enfrentaran a desafíos globales como: 
1) aumento de la desigualdad, 2) competitividad excesiva, que llevó a la ciudades a competir entre 
sí por los mismos recursos y 3) la incapacidad de las administraciones locales de responder al 
crecimiento urbano y la alteración de la economía por el fenómeno de la urbanización.
Ahora bien, las ciudades intermedias y pequeñas tienen una dinámica distinta, más aún, si 
estas se encuentran alejadas de los centros urbanos (periféricos) o concentran a pueblos y 
nacionalidades indígenas constituidas en sus territorios. El reto en estos espacios es promover 
sinergias entre los niveles de Gobierno, fomentar la capacidad de retención y atracción de 
recursos estratégicos, enfrentar los procesos migratorios y la provisión de bienes y servicios a 
sus ciudadanos.
1. Licenciado en Economía; MSc. Gestión y Políticas Públicas. diego.maldonadojover@gmail.com
2. Licenciado en Economía y MSc. en Finanzas Corporativas calmontros@gmail.com
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Jorge Guamán Coronel, representante del Ecuador, estableció que para entender a las 
“ciudades rurales” hay que tener en cuenta la dimensión agrícola y además elementos como 
el acceso al mercado, la captación de mano de obra o los servicios financieros. Las “ciudades 
rurales” requieren de una planificación distinta que contemple al mismo tiempo esos elementos 
y otros como el agua, el paisaje, los servicios ambientales, la agrobiodiversidad o las relaciones 
sociales y culturales.
Dentro de las desigualdades territoriales (municipios) también se manifiesta la desigualdad 
territorial urbana, en otras palabras, las brechas en el acceso de las personas que viven en 
un municipio a calles, centros comunales, infantiles de capacitación de mujeres, espacios 
recreativos, iluminación o seguridad, entre otros.
Luis Revilla, alcalde de la ciudad de La Paz (Bolivia), se refirió a la desigualdad territorial 
urbana y a la forma en que se contrarresta la misma a través del programa “Barrios y 
Comunidades de Verdad” que desde su creación (2005) intervino aproximadamente en 300 
barrios con carencias (la ciudad tiene un total de 600 barrios).
Ahora bien, como señala Sergio Novas Tejero, representante del PNUD, “(…) hacer más 
de lo mismo no rinde lo mismo. Es necesario un enfoque novedoso multidimensional. El 
mayor ejemplo de este enfoque está en la Agenda 2030”, en otras palabras, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). 
Los Estados miembros de las Naciones Unidas acordaron 17 ODS como parte de la Agenda 
de Desarrollo que dirigirá la acción global sobre el desarrollo sostenible hasta el 2030. Los 
ODS se basan en los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aunque incluyen 
nuevas esferas como el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo 
sostenible y la paz y la justicia, entre otras prioridades (PNUD, 2017). 
La inclusión del Objetivo 11 “Ciudades y Comunidades Sostenibles” es en gran parte el fruto 
de una dura campaña de los gobiernos locales, sus asociaciones y la comunidad urbana. El 
ODS 11 representa un gran paso hacia adelante en el reconocimiento del poder transformador 
de la urbanización para el desarrollo, y en el papel de los líderes de las ciudades a la hora de 
impulsar el cambio global desde la base (CGLU), 2017).
Si bien los ODS son líneas de acciones que deben seguir los países miembros de las Naciones 
Unidas para el desarrollo sostenible, los mismos deben aplicarla de acuerdo a sus realidades y a 
la estructura estatal que se tenga (niveles de Gobierno), y tomando en cuenta las competencias 
asignadas a cada nivel.
Para la superación y transformación de las desigualdades territoriales al interior de los países 
es necesario contar con políticas innovadoras que conjuguen la competitividad y la cohesión 
socio-económica y territorial, es decir, políticas públicas de abajo hacia arriba, donde prime 
la coordinación como principio y la articulación entre la producción local y las cadenas de 
valor globales.

Este enfoque territorial de las políticas públicas garantizará un impacto más directo a las 
realidades de los diferentes territorios, permitirá el mantenimiento de objetivos comunes, la 
construcción de pactos sociales y la ejecución de inversión pública concurrente. Estas políticas 
deben contribuir a los ODS, por una parte, y por otra deben ser innovadoras.

IMPULSO DEL DESARROLLO DESDE LOS NIVELES LOCALES Y MEDIANTE POLÍTICAS 
PÚBLICAS INNOVADORAS

¿Por qué las políticas públicas sobre competitividad y disminución de desigualdades 
territoriales deberían tener como punto de partida los niveles locales? Esta visión se alimenta 
del planteamiento fundamental de la descentralización política y administrativa sobre 
germinar el desarrollo nacional desde el núcleo territorial, como son los niveles locales (el 
municipio), donde la relación de cercanía entre autoridades y sus respectivas poblaciones, es 
la cualidad que permite percibir, asimilar y gestionar de forma más eficiente y provechosa la 
atención de necesidades primordiales de bienes y servicios de los pobladores.
La satisfacción progresiva de estas necesidades primordiales como son el acceso a educación 
y a servicios básicos de calidad, sientan las condiciones propicias para el surgimiento de 
determinadas actividades económicas, como medios de vida de la población, ya sea por el 
conocimiento (acumulado en la escuela y otros centros educativos más avanzados como los 
institutos técnicos o la universidad) como también por la infraestructura (caminos, electricidad, 
agua, bancos, telecomunicaciones, etc.) que progresivamente se van implementando en 
la localidad, ambos orientados, ya sea por ciertas aptitudes personales, como también las 
potencialidades de los recursos locales, que serán explicadas más adelante.
Es así que la inversión que financia la atención de dichas necesidades no tendrá solamente una 
rentabilidad social, desde el punto de vista del desarrollo humano, sino también económico por la 
generación de dinero retribuido por esas actividades económicas, a los dos sujetos que conforman el 
nivel territorial local: en forma de renta (sueldos, salarios o ingresos por ventas) para los pobladores 
que participan de la actividad y en forma de tributos para el gobierno local, que se preocupó en 
fomentar mediante sus políticas el establecimiento del entorno económico propicio. Lo último no es 
una misión exclusiva del gobierno local, sino que podrá abarcar los esfuerzos conjuntos de diferentes 
actores, entre ellos los otros niveles de Gobierno (central e intermedio).
Al respecto, un primera llamada de atención para focalizar los esfuerzos, en los niveles locales, 
lo establece la presentación de Sara Hoeflich de Duque, al resaltar que las metrópolis y las 
ciudades intermedias tienden a crecer mucho más aceleradamente que las ciudades pequeñas 
(debe considerarse en esta categoría tanto las rurales como las urbanas), porque sus mayores 
capacidades para la atención de necesidades primordiales y la provisión de toda clase de 
servicios, las hacen más atrayentes. He aquí, una primera condición de desigualdad que aviva 
la competencia de los diferentes niveles de Gobierno por mayor apoyo desde el nivel central.
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Adicionalmente, la competencia que deben enfrentar los gobiernos locales no solamente se 
manifestará en relación a las ciudades intermedias o metrópolis, sino también en relación a 
otros países vecinos que también identifican esas ciudades más atrayentes como nichos de 
mercado para sus productos, desplazando la preferencia por la producción de municipios 
cercanos y limitando, consecuentemente, su desarrollo económico.
Por ejemplo, actualmente en la ciudad de La Paz (Bolivia), en algunos mercados populares 
de abasto pueden encontrarse verduras y carnes (sobre todos pescados) importados de Perú, 
Argentina y Chile, inclusive a precios menores que sus equivalentes locales. Gran parte de la 
provisión de productos a los mercados de la ciudad de La Paz proviene de municipios aledaños.
Considerando las premisas descritas en los tres primeros párrafos y en el afán de perfilar 
lineamientos de una política pública orientada a incrementar la competitividad de los niveles 
locales (agentes económicos y Gobierno), y disminuir las brechas de desigualdad derivadas 
de capacidades asimétricas y condiciones de mercado, puede ejercitarse y adecuarse una 
combinación de las ideas principales expuestas en la “Plenaria 2: Políticas públicas innovadoras para 
la competitividad y la transformación de las desigualdades territoriales” del 2do Foro DEL:

1. Los gobiernos locales afectados por mayores desigualdades (horizontales y verticales) y 
disminuida capacidad competitiva, pueden asimilar las buenas prácticas establecidas 
por otros gobiernos vecinos e implementarlas con el apoyo técnico de diferentes 
actores: otros gobiernos locales, los gobiernos intermedio y central y también los 
agentes económicos privados (Antonio Zurita).

2. El entorno económico propicio para actividades económicas específicas dentro de cada 
municipio deberá establecerse en función de sus potencialidades y ventajas comparativas 
tales como: el agua, el paisaje, los servicios ambientales, la agrobiodiversidad o las 
relaciones sociales y culturales, además de las sinergias entre territorios urbanos y 
rurales ―que pueden constituir mercados objetivo. (Jorge Guamán Coronel).

3. Es necesario cambiar el enfoque basado en medidas tradicionales, que no produjeron 
resultados más ambiciosos y expectables, por enfoques novedosos y multidimensionales, 
es decir transformar las cosas de manera diferente. (Sergio Novás Tejero).
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Según la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL), el cambio estructural 
virtuoso es una transformación cualitativa de la estructura productiva que impulsa y fortalece 
sectores y actividades más incentivos en conocimientos y de rápido crecimiento de la demanda, 
al mismo tiempo que genera más y mejor empleo y es la llave maestra para la igualdad2.
El cambio estructural necesita de:

• Avanzar en actividades más intensivas en conocimiento y valor agregado;
• Renovación de pactos fiscales con el fin de generar confianza y reciprocidad entre 

niveles de gobiernos para el bienestar de la ciudadanía;
• Acuerdos entre niveles de gobiernos para la inversión y la productividad, entre otras.

Como se observa, una visión integrada de crecimiento requiere ―necesariamente― la coor-
dinación política entre todos los actores, permitiendo así el desarrollo conjunto de políticas en 
desarrollo productivo, sociales, laborales, sostenibilidad ambiental, sólo por mencionar algunas.
En el marco del 2do Foro Regional de Desarrollo Económico Local para América Latina y el 
Caribe (Foro DEL), se mostraron iniciativas que permitieron visualizar las potencialidades lo-
cales con el fin de fomentar y desarrollarlas ampliamente.

1. FOMENTO TERRITORIAL DEL TURISMO: PLAN NACIONAL DE TURISMO – 
PLANTUR BOLIVIA.

El Viceministro de Turismo, Ricardo Cox, participó del panel Medios para promover el cambio 
estructural para la desigualdad territorial en los países desde lo local del 2do Foro DEL, y expresó que 
PLANTUR se constituye en un instrumento de planificación en materia turística de nuestro 
país, resaltando que a través de este importante plan se pueden identificar con claridad las 
acciones de coordinación intergubernativa e interinstitucional necesarias para brindar mejor 
infraestructura y fomento a la promoción de lugares turísticos, posicionando a Bolivia como 
un auténtico destino turístico a nivel internacional.

PANEL 8:
MEDIOS PARA PROMOVER EL CAMBIO 
ESTRUCTURAL PARA LA IGUALDAD TERRITORIAL 
DE LOS PAÍSES DESDE LO LOCAL

Diego Arias Salvatierra1 

1. Es Licenciado en Relaciones Internacionales titulado de la Universidad Autónomo Gabriel René 
Moreno de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Actualmente desempeña trabajos en el 
ámbito de la Conciliación, la Movilidad Competencial y Acuerdos o Convenios Intergubernativos.

2. CEPAL. Cambio Estructural para la Igualdad. Una Visión Integrada del Desarrollo. San Salvador. 
2012
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El PLANTUR es el resultado de un esfuerzo conjunto y la adhesión voluntaria de los gobiernos 
autónomos ―principalmente municipios―, quienes son beneficiarios directos. 
“Desde lo local se crean capacidades de gestión. A partir de ahí todos los municipios y espacios locales tienen 
la opción de desarrollar el turismo, puesto que simplemente no se puede pensar en el mercado internacional con 
productos de similares características orientados a esa demanda, sino también al mercado nacional, participando de 
esta manera todos los municipios de la gestión territorial”, señaló el Viceministro Cox. 

1.1 La coordinación intergubernativa como herramienta clave para efectivizar el 
PLANTUR Bolivia

Entre el 2012 y 2015 el Ministerio de Turismo del Estado Plurinacional de Bolivia llevó a 
cabo una serie de eventos nacionales con la participación de actores del sector turístico tanto a 
nivel nacional, departamental como local con el objeto de elaborar una planificación nacional 
articulada que permita alcanzar las metas planteadas hasta el 2025 en el marco de la Agenda 
Patriótica 2025.
A raíz de estos encuentros se logró conformar el Consejo Nacional de Coordinación Sectorial 
en Turismo, que nace mediante la Resolución Ministerial N° 090/2013 del Ministerio de 
Turismo y Culturas, integrado por los nueve (9) gobiernos autónomos departamentales (GAD) 
y gobiernos autónomos municipales (GAM) con potencial turístico a nivel nacional. Asimismo, 
se establecieron Consejos Departamentales de Coordinación en Turismo presididos por 
los nueve GAD, cada uno en el ámbito de su jurisdicción, permitiendo así que los actores 
turísticos a nivel de departamento eleven y coordinen sus demandas a través de este Consejo, 
el cual será portavoz de dichas demandas ante el Consejo Nacional de Coordinación Sectorial 
en Turismo3. 
En el marco de esta coordinación intergubernativa se ha establecido que los GAM deberán 
elaborar sus Planes Municipales de Turismo de forma armonizada con su respectivo Gobierno 
Autónomo Departamental, y este último a su vez coordinar el Plan Departamental de Turismo 
con el Viceministerio de Turismo.

2. CONVENIO CON MUNICIPIOS RURALES EN CHILE – INSTITUTO DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO (IDAP)

El INDAP es una institución dependiente del Ministerio de Agricultura de la República 
de Chile. Este instituto, además de ser un servicio descentralizado del referido ministerio, 
tiene por objeto “promover el desarrollo económico, social y tecnológico de los pequeños 
productores agrícolas y campesinos, con el fin de contribuir a elevar su capacidad empresarial, 

3. Plan Nacional de Turismo 2015-2020. Agenda Turística al 2025, construyendo el futuro de Bolivia. 
Ministerio de Culturas y Turismo del Estado Plurinacional de Bolivia. La Paz. Bolivia. 2015

organizacional y comercial, su integración al proceso de desarrollo rural y optimizar al mismo 
tiempo el uso de los recursos productivos”4.
Desde 1962, el INDAP ha apoyado de manera importante a la agricultura familiar campesina 
de Chile a fin de potenciar el recurso humano y reducir las brechas de desigualdad, y de ese 
modo permitir que las familias dedicadas a la agricultura en el área rural puedan acceder a la 
tecnología, el financiamiento, los mercados, los recursos hídricos necesarios para desarrollar 
eficientemente su trabajo5.
De acuerdo a la referencia obtenida, el INDAP es una institución que funciona a través de de 
una serie de direcciones regionales establecidas por todo el país. Los municipios rurales juegan 
un papel muy importante en la ejecución de algunos programas que INDAP desarrollar, entre 
ellos: el Programa de Desarrollo Local (PRODESAL) y el Programa de Desarrollo Territorial 
Indígena (PDTI). 
En ese marco, el INDAP, mediante convenios con los municipios de Chile traspasa recursos y se 
transfiere al municipio la responsabilidad de ejecutar esta clase de programas, favoreciendo con 
apoyo y asesoría técnica a más de 10 mil agricultores del país. Se forma así una coalición o alianza 
con el municipio.

a. PRODESAL (PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL): Es un programa 
desligado del INDAP que es ejecutado a través de las municipalidades, a las cuales se 
les transfiere recursos. PRODESAL financia iniciativas productivas y entrega asesoría 
técnica a los agricultores y sus familias, los que se organizan en Unidades Operativas 
Comunales, que, apoyadas por los profesionales y técnicos contratados por el municipio, 
generan sus propias estrategias de desarrollo, reflejadas en un plan de trabajo.

Tiene por objetivos:
• Apoyar la incubación de emprendimientos económicos y la vinculación con el 

mercado.
• Facilitar el acceso al financiamiento para inversiones y capital de trabajo.
• Articular con otros programas de fomento y/o crédito, tanto de INDAP como de 

otras entidades públicas y privadas.
• Fomentar el desarrollo del capital social y la participación.
• Promover la articulación con otras entidades, tanto públicas como privadas, para 

abordar problemas asociados a la comunidad y su territorio.

4. Ministerio de Agriculturas de la República de Chile. INDAP. 
 Recopilado de https://www.indap.gob.cl/. 2017
5. Ministerio de Agriculturas de la República de Chile. INDAP. 
 Recopilado de https://www.indap.gob.cl/. 2017
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• Fomentar un desarrollo sustentable.
• Desarrollar habilidades para mantener o mejorar los sistemas productivos”. 6

b. PDTI (PROGRAMA DE DESARROLLO TERRITORIAL INDÍGENA): Este 
programa, además de poder ser ejecutado a través de municipalidades, también se 
ejecuta con entidades particulares a quienes se les transfieren recursos por medio de 
contratos, recursos que deben destinarse a la contratación de  un equipo de extensión 
que entregue asesoría técnica permanente a los usuarios del Programa, los cuales se 
organizan en Unidades Operativas Comunales. Así lo describe el INDAP:
“Adicionalmente, INDAP dispone recursos para el Fondo Único de Financiamiento. El Programa 
permite acceder a un servicio de extensión pertinente y de calidad, a capacitación técnica, a financiamiento 
integrado y oportuno y a un apoyo de la asociatividad local y el trabajo comunitario. Considera además 
el apoyo de Facilitadores Interculturales y mecanismos de Consejería por parte de las Autoridades 
Tradicionales. Se pone especial énfasis en la participación y empoderamiento de los grupos de usuarios, 
sus comunidades u otras formas organizativas de los pueblos originarios”.7

En síntesis, la participación integrada de los diferentes niveles de Gobierno, entidades privadas 
y otras, permite reforzar este tipo de programas, logrando que cada año sean más familias 
comunitarias las beneficiadas. Las municipalidades son un factor clave en la promoción de 
actividades agrícolas locales y en la identificación de sus potenciales comerciales, esto con el 
fin de lograr inversiones eficientes. 
Ricardo Vidal, representante de INDAP, rescató la importancia de establecer el diálogo en una 
misma mesa con miembros del INDAP local, el equipo municipal y los usuarios del programa, 
para analizar y hacer seguimiento de proyectos, políticas públicas, recursos que se ejecutan 
garantizando eficiencia y eficacia para que el programa continúe y llegue de manera óptima 
a la población a la cual está destinado.

3. EL ENFOQUE DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE MERCADOS INCLUSIVOS 
(MSDI): APORTES DESDE EL PROYECTOS “MERCADOS RURALES”

El Proyecto tiene por objeto la reducción de la pobreza y mejorar la calidad de vida de las 
familias del área rural. Este proyecto se enfoca en el Desarrollo de Sistemas de Mercados, por 
medio de la coordinación política en Bolivia con esfuerzos concurrentes de la cooperación 
internacional.

6. Ministerio de Agricultura de la República de Chile. INDAP. Cita tomada de https://www.indap.gob.
cl/servicios-indap/plataforma-de-servicios/asesor%C3%ADas/!k/programa-de-desarrollo-local-
(prodesal). 2017

7. Ministerio de Agricultura de la República de Chile. INDAP. Cita tomada de https://www.indap.gob.
cl/servicios-indap/plataforma-de-servicios/asesor%C3%ADas/!k/programa-de-desarrollo-territorial-
ind%C3%ADgena-pdti. 2017

Según la cooperación Suiza en Bolivia, el proyecto facilita acciones para:
1. Articular diferentes actores económicos e interinstitucionales (privados y públicos).
2. Incentivar el desarrollo de innovaciones productivas, comerciales y organizacionales.
3. Impulsar el desarrollo y fortalecimiento de servicios financieros y no financieros.
4. Promover información con valor agregado para mejorar el trabajo de actores privados 

y públicos en el sector productivo.
5. Fortalecer la Gestión de Conocimiento, comunicación y sensibilidad. 8

8. SWISSCONTACT. Cooperación Suiza en Bolivia. Proyecto Mercados Rurales. La Paz. Bolivia. 2017

Énfasis en las 
mujeres,

según roles 
productivos y 
reproductivos

Industria financiera
rural y fiscalización

Mecanismos de gestión 
integral de riesgos

Fortalecimiento de la 
Oferta de Servicios

Mercado de Consumo

Mecanismos de tecnología 
e insumos

Mecanismos de Servicios de 
Información y Asesoría

Mercados de Servicios de 
asistencia técnica

Articulación 
de la oferta 
a compras 
estatales

Desarrollo de
capacidades 

para la 
promoción 
económica

Políticas de 
apoyo a 

productores de 
pequeña escala

Facilitación de
Desarrollo y 

Acceso al Mercado
Financiero

Facilitación de
Desarrollo y 

Acceso a Mercados

Facilitación del
mejoramiento del

Entorno de Negocios

Unidades
Productivas
Familiares

Ingresos

Empleos

Mercados de Servicios de 
Desarrollo de Capacidades

Fuente: Proyecto Mercados Rurales. Cooperación Suiza en Bolivia. Swisscontact
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4.  GOBERNANZA E INNOVACIÓN SOCIAL

El concepto de gobernanza tiene varias definiciones y percepciones según los autores; sin embargo, 
debiera entenderse como “(…) la capacidad del actor estatal para ejercer control sobre las 
instituciones de gobierno, la sociedad y la economía. En ese aspecto, se entiende que la acción estatal 
es necesaria para guiar la acción pública hacia las consecuencias del interés público9.

“La Gobernanza es un concepto de democracia representativa y participativa. No toda la gestión del 
desarrollo se realiza en escenarios democráticos. En Europa, por ejemplo, hay una estrategia clara 
para desviar los temas políticos a un sistema de administración donde los grupos ejercen presencia 
importante, reorientando la política de gobiernos (estatales, locales, regionales) hacia espacios de decisión 
y negociación no necesariamente democráticos. 
Se debe diferenciar la gobernanza política (hacer un buen gobierno a través de mecanismos de 
participación, diálogo, transparencia, que involucre a todos los actores del territorio) de una gobernanza 
de gestión (donde un grupo de expertos son la guía de cómo hacer las cosas).
Las redes entre agrupaciones locales, agencias de desarrollo local y gobiernos regionales reflexionan sobre 
todos estos puntos de manera más participativa y generan espacios de sinergia y reflexión que no soslayan 
las determinaciones políticas del desarrollo.
 La principal tarea es trabajar para la construcción y el aprendizaje político del Desarrollo Económico 
Local. Se están abriendo espacios de innovación enfocados a retomar valores de confianza y colaboración 
que permitan generar nuevas relaciones y conformar capital social para lograr mayor crecimiento 
económico social” (Juan Carlos Díaz, Coordinador de Desarrollo Territorial del Fondo Andaluz de 
Municipios de Solidaridad Internacional – FAMSI).

Por su parte, el instituto CRISES (Centre de Recherche Sur Les Innovations Sociales) de 
Canadá, al referirse a la “innovación social”, establece que este proceso es “una intervención 
iniciada por actores sociales para responder a una aspiración o satisfacer una necesidad, para 
ofrecer una solución o crear una oportunidad de acción para modificar las relaciones sociales, 
transformar el marco de acción o proponer nuevas orientaciones culturales a fin de mejorar la 
calidad y las condiciones de vida de la colectividad”10.
En ese sentido, se puede decir que:
• “Una Innovación Social puede estar motivada por el impulso de cualquier agente, sea privado, público 

o social, pero lo que realmente lo caracteriza es que propone nuevas respuestas a problemas sociales, 
respuestas que se articulan en base a nuevas formas de movilización de recursos, que son el resultado de 
nuevos acuerdos/consensos sociales. De ahí que la gobernanza, la co-construcción y la economía plural 
sean elementos consustanciales de estas innovaciones sociales” 11.

9. NAVARRO, Carmen. Gobernanza el en ámbito Local. Universidad Autónoma de Madrid. 2002
10. ETXEZARRETA Enekoits, ETXEZARRETA Aitziber, ZURBANO Mikel, ESTENSORO. Miren. La 

Innovación Social en la economía social y solidaria – Un marco teórico y metodológico para las 
entidades de Reas. Valladolid. 2014.

11. ETXEZARRETA Enekoits, ETXEZARRETA Aitziber, ZURBANO Mikel, ESTENSORO Miren. La 
Innovación Social en la economía social y solidaria – Un marco teórico y metodológico para las 
entidades de Reas. Valladolid. 2014.

Para la Unión Europea, la innovación social es “(…) el desarrollo e implementación de 
nuevas ideas ―productos, servicios y modelos― que satisfacen necesidades y crean nuevas 
relaciones o colaboraciones”. Asimismo, para el Center of  Social Innovation de Australia, 
esta se traduciría en “nuevos conceptos y medidas para solucionar desafíos sociales que son 
aceptados y utilizados por los grupos sociales afectados”12.
Bajo este análisis se puede determinar que los métodos de gobernanza colaborativa y 
coordinada se constituyen en el prototipo de gestión a través del cual se pueden realizar 
aportaciones innovadoras participadas y traducirlas en actuaciones para mejorar la calidad de 
la democracia y sus instituciones13.

12. CONEJERO Enrique, REDONDO Juan. La Innovación social desde el ámbito público: conceptos, 
experiencias y obstáculos. 2016. Recopilado de http://www.redalyc.org/html/2815/281545812002/

13. CONEJERO Enrique, REDONDO Juan. La Innovación social desde el ámbito público: conceptos, 
experiencias y obstáculos. 2016. Recopilado de http://www.redalyc.org/html/2815/281545812002/
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Hablar de integración y complementariedad nos lleva a pensar en unir esfuerzos, ideas, proyectos 
conjuntos, con un solo objetivo, el desarrollo y la satisfacción de una sociedad que está en constante 
movimiento económico, industrial, con un fenómeno migratorio constante; que evoluciona 
tecnológicamente y que en esa evolución y movimiento tiene la necesidad de armonizar la 
convivencia y la aceptación de cambios estructurales, cuyo fin común es alcanzar el Vivir Bien.

I. INTRODUCCIÓN 

La integración y complementariedad entre los gobiernos locales, lo regional y nacional en 
cada Estado, el relacionamiento internacional entre estos, gozando de un matiz articulador 
y de coordinación para la promoción y pronta ejecución de proyectos, programas o políticas 
públicas de la región, en este caso América Latina y el Caribe, quienes en los últimos años han 
experimentado cambios y reformas en diversas áreas como ser: normativas, institucionales y 
regímenes fiscales que hacen su movimiento y desarrollo o al menos equilibrio económico con 
una visión única, independencia económica y potencializando sus actividades productivas.
Pensar en cambios estructurales de gobiernos verticalistas y dar paso a un camino de 
descentralización cuyo principios fundamentales son la coordinación, la complementariedad, 
la cooperación y la unidad2, entre otros, que permita ese engranaje de proyectos desarrollados 
de adentro hacia a fuera; es decir, una experimentación de trabajo conjunto y efectivo de 
proyectos internos ejecutados por el nivel central de los Estados y los gobiernos regionales y 
locales; experiencias que se comparten con sus pares y puedan ser articulados entre Estados, 
contando además no solamente con los actores públicos sino también privados, la sociedad 
civil, quienes en esa idea de integración, lograrán sus objetivos internos.

PANEL 9:
ESPACIOS DE INTEGRACIÓN Y COMPLEMENTARIEDAD 
CON MARCOS DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
REGIONALES /NACIONALES

Pamela A. Jimenez Silva1 

1. Licenciada en Derecho de la Universidad Salesiana de Bolivia. Actualmente trabaja en el Viceministerio 
de Autonomías, dependiente del Ministerio de la Presidencia  Bolivia. Cursa la Maestría en Derecho 
Constitucional y Procesal Constitucional en la Universidad Andina “Simón Bolívar”, cuenta con un 
diplomado en Defensa Legal del Estado, título otorgado por la  Procuraduría General del Estado y la 
Universidad Militar “Mcal. Bernardino Bilbao Rioja”, Diplomado en Derechos Humanos de Niño, Niña 
y Adolescente, en la EGPP y UNICEF, Diplomado en Gestión Tributaria, Municipal y Aduanera de la 
Universidad Salesiana de Bolivia.

2. En Bolivia de acuerdo a la Ley 031 Ley Marco de Autonomías y Descentralización, el principio de 
unidad se define como: Art. 5. 1. El régimen de autonomías se fundamenta en la indivisibilidad de 
la soberanía y del territorio boliviano, la cohesión interna del Estado y la aplicación uniforme de las 
políticas de Estado.
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Pensar en la integración nos traslada a también a la toma de acciones y decisiones con enfoque 
de cooperación y coordinación, al respecto señala Dobson (1991:3).

“(…) La “cooperación”, incluye todas las formas de acercamiento, colaboración, coordinación, etc., 
entre estados en el niveleconómico-político, sin entrar en un esquema formal de integración. La 
coordinación (de políticas) es entonces una forma especial de cooperación (…) el espectro de la 
integración es presentada como la forma más intensa de interacción entre estados, en la parte extrema 
del espectro. Aunque se puede aceptar esta presentación, se trata —como lo indican también Franco 
& Robles (1995) de un fenómeno multidimensional y multigradual”.3

Tales aspectos conceptuales responden a esa mirada de desarrollo económico local a través 
de una integración y complementariedad en función a un relacionamiento e intercambio de 
experiencias y acciones entre Estados, aspecto este que fue enfatizado en el 2do. Foro Regional de 
Desarrollo Económico Local por Roberto Catzde de la Secretaría General Iberoamericana - SEG-
IB, quien hace referencia a los elementos relacionados con el proceso de transformación de las 
políticas públicas del sector rural, estos serían: 
La concepción de intervenir sobre territorios y no sobre grupos poblacionales o productos en 
políticas sectoriales.

• La comprensión de que la política no solo puede abordarse a nivel nacional.
• El entendimiento de que el Desarrollo Local no es sectorial sino multisectorial.
• La Gestión Social del Territorio, entendiendo el territorio como una conformación de 

actores, redes de actores y entorno natural.

II. UN REPASO HISTÓRICO DE LA INTEGRACIÓN EN SUDAMÉRICA

A pesar de contar con varias acciones conjuntas y coordinadas entre países de América del 
Sur, la región atraviesa por diferentes debilidades como ser problemas sociales serios tales 
como la pobreza, la violencia y la degradación ambiental. En respuesta a ello se han desarrol-
lado varios intentos de integración regional, y los más conocidos son la Comunidad Andina 
de Naciones (CAN) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR). En sus actuales formatos, 
los dos procesos responden a las nuevas apuestas a la integración regional que tuvieron lugar 
a partir de la década de 1990.
Un breve repaso histórico de la integración da cuenta del año 2000 como la celebración de 
la primera cumbre presidencial sudamericana que tuvo lugar en Brasilia (Brasil); cuatro años 
después, en diciembre de 2004, se propuso la “Comunidad Sudamericana de Naciones”, idea 

desarrollada en la ciudad de Cusco (Perú), producto de dicha iniciativa se da paso a lo que 
sería la segunda cumbre de esta comunidad en Cochabamba (Bolivia), en diciembre 2006.
El primer encuentro presidencial sudamericano llevado a cabo en Brasil tuvo resultados im-
portantes que dieron paso y dotaron de fuerza a la idea de una integración “sudamericana” 
en lugar de una integración “latinoamericana”, y además se aprobó una iniciativa en infrae-
structura de transporte, energía y telecomunicaciones.
En dicho encuentro, los mandatarios de cada Estado decidieron por una “concertación sura-
mericana”. La importancia de este tema da cuenta que hasta esos años los deseos de la “inte-
gración” siempre se enfocaban en toda América Latina, incluyendo México, Centroamérica 
y el Caribe, además de los países de América del Sur. Este evento en Brasilia pasó a ser un 
paso significativo en redefinir las metas de la integración reducidas a América del Sur, dejan-
do de lado al resto dela región. Recordemos que México había firmado el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN)4, y avanzaba la visión de que esa nación de alguna 
manera se estaba “alejando” del resto del continente. En ese entonces, los presidentes consid-
eraban que la integración sudamericana era necesaria para luego pasar a una articulación de 
toda América del Sur. En el caso de Guyana y Suriname han participado históricamente de 
los acuerdos políticos y comerciales de los países del Caribe, especialmente la Comunidad del 
Caribe (CARICOM).
En este caminar de la integración de América Latina, se evidencia la existencia de varios pro-
cesos de integración en cuanto a su estructura jurídica, sus fines y sus actores (Biocca, 2007). 
Así, el nuevo regionalismo latinoamericano se consolidó como un fenómeno multidimensional 
y por lo tanto pragmático y flexible, haciendo posible que un mismo país participe en varios 
procesos dentro de la región e incluso con otros con países y grupos (Slobodan, 2008). Sin 
embargo, lo anterior tiene el efecto de que “no estemos hablando de un proceso ordenado que 
sigue una secuencia clara y en el que los espacios de integración estén fijados de una manera 
precisa” (Álvarez, 2009: 6).
De este apunte histórico Daniel Agramont5 señala que el año 2004 marca un hito en la inte-
gración latinoamericana debido dos factores principales: 

4. Gudynas, Eduardo (2006). “El camino de la Integración Sudamericana”. Esta posición respondía a su 
vez a dos procesos en marcha en esos años. Por un lado, se negociaba el Área de Libre Comercio de 
las Américas (ALCA), iniciada en 1994, por iniciativa de Estados Unidos, y que buscaba un acuerdo de 
comercio convencional para todos los países de las Américas. En este caso es evidente que algunos 
países sudamericanos intentaron acuerdos regionales para después poder negociar de mejor 
manera frente a Washington (en especial Brasil). Por otro lado, tenían lugar los primeros intentos 
de acuerdos comerciales entre la Comunidad Andina y el MERCOSUR. En este caso, varios países 
alentaban proyectos conjuntos, y nuevamente el más interesado fue Brasil que deseaba avanzar en 
acuerdos de conexión carretera con Perú y Bolivia, y de interconexión eléctrica con Venezuela.

5. Agramont Lechín, Daniel (2010). “Bolivia en los procesos de integración regional. Desafíos y 
oportunidades ante las nuevas características del regionalismo.”

3. Franco y F. Robles, “Integración: un marco teórico”, Colombia Internacional, N° 30 (abril-junio1995). 
La cooperación y la coordinación implican necesariamente un grado de interdependencia. 
(TugoresQues,1995:123; cfr.infra).
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“1) Se pone en evidencia la marcada división en la región entre países alineados más hacia proyectos 
netamente económicos que buscan la liberalización comercial y otros alineados hacia esquemas 
que persiguen más una integración política, y 2) Surgen dos nueva propuesta de integración de 
características innovadoras, representada por UNASUR y ALBA.”

Respecto al ALBA, el común denominador entre los miembros de este bloque es la ideología 
de izquierda compartida por los diferentes gobiernos, haciendo que el proceso de integración 
sea un contestatario y le haga frente al libre mercado. Bloque que sería liderado por Venezu-
ela, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas y 
Dominica. Esta integración, basada teóricamente en proyectos y esquemas de cooperación 
para poder lograr un desarrollo equilibrado entre todos los miembros, sin que ninguno sea el 
que obtenga beneficios extraordinarios a costa de los demás, sigue una línea e ideología políti-
ca con matices de enclaustramiento y dependencia histórica, de la cual desean liberarse y unir 
esfuerzos, experiencia y trabajo conjunto para su integración y complementariedad.
Agramont (2010) hace referencia también a que: “En lo referido a las políticas comerciales específicamente, se 
marca un hito cuando el Presidente Morales ―en la segunda Cumbre de Presidentes de la CSN en 2006― propone 
avanzar en la integración comercial sudamericana pero con diferentes velocidades y una ruta flexible que posibilite a 
cada país asumir los compromisos que pueda y así prosperar en la adopción de instrumentos de supranacionalidad 
respetando los tiempos y soberanía de cada país. De esta forma, se pretendía lograr una integración comercial sui generis 
que, basándose en principios de cooperación, desafíe a todo el Sistema Multilateral de Comercio y sus principios” 6.
Donde es evidente que la integración no pasa solo por el crecimiento y desarrollo económico 
de los Estados, sino también el respeto de la soberanía de cada país, el cual tendrá como 
finalidad hacer frente a el Sistema Multilateral de comercio y sus principios, espacios donde los 
países asuman que puedan ejecutar en tiempo real y así aportar efectivamente a la aplicación 
de proyectos, políticas de la región y todo ello guiado por los principios de cooperación que se 
ha venido hablando en el desarrollo de este texto.
En esa línea, por ejemplo Cuba ofreció a Bolivia el establecimiento de centros oftalmológicos 
y hospitales de campaña, además de proveer a todo el personal médico para la atención, becas 
para más de 5000 estudiantes bolivianos, y apoyo con personal en la campaña de alfabetización. 
En el caso de Venezuela, está encargado del  suministro de petróleo y asfalto, con la iniciativa 
de que una parte de estas compras sean pagadas con productos bolivianos, cooperación y 
ayuda tecnológica para las empresas estatales YPFB y COMIBOL y un fondo de 100 millones 
de dólares destinados a inversiones productivas7. De tal esquema de organización y acuerdos 
6. Agramont (2010). La normativa de la OMC se basa en principios como la no-discriminación y el trato 

nacional, obligando a todos sus miembros a hacer extensivas a terceros las ventajas que se otorguen 
a cualquier país. Como se mencionó anteriormente, el único escape que existe a estas normas es la 
conformación de bloques comerciales que liberen “lo sustancial del comercio entre los miembros”, pero 
que además lo hagan de acuerdo a la normativa establecida.

7. Respecto a estos proyectos de cooperación dentro del ALBA, el aporte de Cuba se encuentra en los 
sectores de servicios de salud y de educación, en el caso de Venezuela, este ofreció la transferencia 
de tecnología y financiamiento en los sectores de energía e infraestructura.

de integración, Fritz (2007: 11) menciona que la participación boliviana en el esquema desde 
su creación es bastante más moderada, “(…) ofreciendo experiencias para el estudio conjunto 
de los pueblos indígenas, la medicina natural y la biodiversidad”.
Tales aspectos y ejemplos dan cuenta de cómo los Estados se van complementando dentro de 
un bloque integrador cuyos beneficiarios finales y actores de la ejecución de dichos acuerdos 
son la ciudadanía, no solamente la perteneciente a los espacios urbanos sino más bien a los 
espacios rurales como fue el programa de alfabetización. 

III. REFORMAS ESTRUCTURALES DEL DESARROLLO RURAL

Partiendo de la variedad y diversidad de culturas y formas de desarrollo rural entre países y 
regiones, es importante extraer una serie de particularidades, características comunes entre 
estos, en aplicación de políticas públicas rurales aplicables. Recordamos periodo por los cuales 
ha pasado el desarrollo rural, periodos como el de las haciendas en las décadas de los 50, 60 
y parte de los 70 (en el siglo XX). América Latina atraviesa un proceso de industrialización 
en el que los Estados visualizan al sector agrario como fuentes de alimentos, materia, prima, 
capital y en consecuencia divisas, proceso en el cual se debía resolver o por lo menos limar las 
asperezas de los conflictos sociales, que a lo largo de la historia representa una característica 
del espacio rural.
Es así que a finales de la década de los 70 e inicios de los 90, la mayor parte de los países de 
América Latina pasa por una crisis macroeconómica, esto lleva a la puesta en pie de políticas 
que permitan realizar cambios estructurales respecto a la desregulación de los mercados, las 
privatizaciones y la apertura del comercio exterior. 
De tales antecedentes, el movimiento y cambio conceptual y de acción respecto a las 
políticas económicas y en consecuencia la proyección de políticas públicas para el desarrollo 
urbano, tuvo que ocuparse únicamente de resolver problemas de pobreza, dejando de lado 
como prioridad el atender las necesidades de los gremios industriales y encauzar los índices 
macroeconómicos, sin considerar que el potenciar el desarrollo rural es tan importante para 
el desarrollo local.
Al respecto, Rafael Echeverri de la Secretaría General Iberoamericana, SEGIB, hace referencia 
a los procesos que acompaña la SEGIB en distintos países, sobre reformas estructurales, donde 
claramente identifica como un campo a destacar el liderazgo en las transformaciones de los 
Estados y las regiones, en cuanto a la importancia de implementación de políticas y programas 
de desarrollo rural, concluyendo que: “Lo local debe ser visto no solo desde el municipio y las ciudades, 
sino desde el desarrollo rural”. Lo cual viene cambiando la conceptualización de desarrollo local 
únicamente a lo urbano.
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Sin embargo, del recorrido y la experiencia de políticas en desarrollo rural para la imple-
mentación y la ejecución se presentan ciertas dificultades, como ser la falta de coordinación y 
articulación de las políticas públicas en distintos ámbitos geográficos (internacionales, nacio-
nales-regionales y locales), o distinto tipo (sectoriales y territoriales), distinta función (sociales y 
económico-productivas) o distinto plazo (corto y largo); “Sigue siendo acuciante el problema 
de las dificultades de acceso de la población rural a la tierra y demás recursos y condiciones 
para convertirla en un medio económico real (MORA y GONZÁLEZ; curso DRU FODE-
PAL, 2002).”; aspectos sobre los cuales se debe trabajar de manera interna cuyos resultados 
puedan ser parte de un programa mayor de aplicación en los países de América Latina y el 
Caribe, aportando de esta manera a la integración.
A partir de ello surge la siguiente pregunta: ¿cómo, o a través de qué mecanismo las reformas 
estructurales del desarrollo rural son parte del desarrollo local y en consecuencia aportan a la 
integración? A ese relacionamiento internacional entre Estados y gobiernos locales y regio-
nales se expresan las siguientes razones:

• El proceso constante de cambio de las sociedades rurales, a través de una transfor-
mación económica que no depende esencialmente del agro.

• La exploración de nuevos lugares y formas de comercio, bienes, prestación de servicios 
e ideas, para ofrecer la producción de su territorio.

• La capacidad de traslado de territorios alejados a ciudades pequeñas, intermedias y 
gradualmente a las ciudades capitales de mayor comercio y movilidad económica.

Es así como la integración opera de manera interna, de buenas prácticas rurales tomadas y especial-
izadas por los gobiernos locales, ideas mejoradas, transformadas en proyectos, programas o políticas 
públicas que mejoran la situación de determinado territorio y que se irradia y sirve también de 
ejemplo o de un trabajo conjunto entre los diversos niveles de Gobierno que tiene un Estado.
Por ejemplo se recogen experiencias de desarrollo rural en países del Sistema de Integración 
Centro Americana - SICA,8 donde encontramos una subregión latinoamericana, 
concretamente de Centro América y el Caribe, donde se empezó a ejecutar la Estrategia 
Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial (ECADERT)9, teniendo como uno de 

8. Julio Calderón, expositor representante del SICA en el 2do. Foro Regional de Desarrollo Local en 
América Latina y el Caribe (2017).

9.  http://www.fao.org/family-farming/detail/es/c/319950/ Estrategia Centroamericana de Desarrollo 
Rural Territorial – ECADERT, nació de la premisa de que la riqueza de recursos y diversidad cultural 
disponible en el medio rural son propios para elevar el bienestar y la calidad de vida de sus pobladores 
y fortalecer su rol estratégico en la región, superando los contrastes sociales y económicos existentes. 
Es una estrategia regional y política nacional que fortalece e impulsa las potencialidades y mejora las 
condiciones de vida en las zonas rurales de Centroamérica y República Dominicana.

 La ECADERT ha propiciado diversos espacios de intercambio entre actores territoriales, 
institucionales, responsables políticos, gobiernos locales y otros actores sociales, promoviendo el 
compartir conocimientos basado en las experiencias concretas de búsqueda de soluciones a retos 
y oportunidades comunes en los siguientes países: Belize, Costa Rica, República Dominicana, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

los actores relevantes el sector agrícola para el Subsistema Económico, y dentro de este se 
encuentra el Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC), constituido por los Ministerios 
de Secretarias de Agricultura, donde se trabajan una serie de políticas sectoriales atingentes 
a la política agropecuaria centroamericana, estrategia agroambiental y de salud, así como la 
Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial. 
En ese contexto institucional, organizado y operativo se ve la necesidad de promover la gestión 
participativa de políticas territoriales incluyentes y equitativas para la transformación y el 
desarrollo sostenible del medio rural mediante la participación y consenso entre los actores, la 
institucionalidad para el Desarrollo Rural Territorial y la articulación del Estado, los gobiernos 
locales y la sociedad civil.
Tal espacio articulador permite el desarrollo rural con apoyo y coordinación de los gobiernos 
regionales y locales, los mismos que en ejercicio de esa voluntad y disposición de cooperación, 
promueven el movimiento y evolución de formas económicas de exploración de nuevos espacios 
de complementariedad e integración, que dan respuesta en forma gradual a las necesidades 
de la ciudadanía, de compartir y ser parte de la proyección y mejora de su territorio y que el 
mismo sea ejemplo de buena práctica de proyectos conjuntos para el desarrollo.

IV. TERRITORIO DE SOBERANÍA ALIMENTARIA

En la línea de promoción y cooperación de proyectos de desarrollo rural donde se tiene como uno de 
los actores principales al agro, es posible hablar de un desarrollo productivo que permita transformar 
las desigualdades territoriales, en ese contexto se hace mención a la soberanía alimentaria a través 
de la cooperación triangular, tal como indica Crispim Moreira de la FAO, Bolivia:10

“Territorialización de políticas Públicas para concretar conceptos y derechos en la vida de las familias y 
comunidades,

• Enfoque y métodos: como herramientas clave,
• Territorios de Soberanía Alimentaria: experiencias de espacios de integración y complementariedad en 

Bolivia.”
El Estado boliviano en todos sus niveles de organización territorial y en el marco de 
sus competencias, cuenta con los mecanismos e instrumentos legales, programáticos y 
administrativos para entregar bienes y servicios a los bolivianos, a través de políticas públicas 
de alimentación y nutrición que operan con esta triangulación propuesta por la FAO, la misma 
que promociona la cooperación y busca el perfeccionamiento y adaptación del proyecto sobre 
Territorio de Soberanía Alimentaria en todo el territorio.

10. Crispim Moreira de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 
FAO, Bolivia.
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Ahora bien, el hablar de soberanía alimentaria y de integración y complementariedad significa 
dar una visión a los espacios rurales y la forma en que estos mantienen su población a través de 
la producción alimentaria, y dicha producción tenga que ser promovida ―al punto de formar 
parte de proyectos como los que realiza la FAO― dando como resultado no solamente el 
logro de una población con un nivel alimenticio equilibrado sino que este sea reproducido en 
otros territorios con similares características.

V. EMPODERAMIENTO DE LOS SECTORES POSTERGADOS: MUJERES, JÓVENES Y 
PUEBLOS ORIGINARIOS

El hablar de los sectores postergados es hablar de las familias de áreas rurales, las cuales 
tiene formas de trabajo que se podrían denominar “trabajo en equipo familiar”, donde padre, 
madre e hijos aportan a la realización de los proyectos o políticas públicas de desarrollo rural 
en su sector; que son potencializados y promovidos por diferentes instituciones o entidades del 
sector público o privado, en ese sentido haremos referencia al Instituto de Desarrollo Agropec-
uario - INDAP11una institución pública que depende del Ministerio de Agricultura de Chile, 
cuya misión es trabajar y fortalecer la agricultura familiar chilena involucrando a sectores 
marginados como mujeres, jóvenes y pueblos originarios.
El INDAP nacional traspasa recursos al INDAP regional y este a su vez al Gobierno local 
(a los municipios). El Gobierno local ejecuta los programas brindando asesoría técnica de 
manera directa y gratuita a un estimado de 120 mil familias de pequeños productores. El 
INDAP también brinda poder de decisión a aquellos pequeños agricultores incluyéndolos en 
la planificación de la ejecución de dichos recursos, empoderándolos en el control social y  el 
uso adecuado de recursos y del trabajo.
Ricardo Vial afirma que: “(…) no hay Desarrollo Económico Local si no están incorporados 
estos segmentos de la población, si las mujeres no están empoderadas y no trabajan en el sec-
tor rural; lo mismo ocurre con los jóvenes. Si no se sienten empoderados, migran a la ciudad 
para trabajar en empleos precarios.” Partiendo de esta reflexión, ¿cuáles serían los factores 
que impedirían este desarrollo?

• Migración. Este se constituiría en uno de los grandes factores para la disminución 
de ejecución efectiva de un proyecto de desarrollo rural en determinado territorio. El 
fenómeno de la migración responde precisamente a ese bajo desarrollo en determinado 
territorio en el que los jóvenes y las mujeres no ven respuesta efectiva a sus necesidades 
y deciden moverse de lugar en lugar para encontrar un progreso económico a través 
de la inclusión en fuentes laborales, lo que hace que determinados espacios rurales 
vayan disminuyendo su población y con ello las oportunidades de poder emprender 

11. Ricardo Vial, Subdirector del Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, Chile. Misión institucional.  
Generar capacidades y apoyar con acciones de fomento el desarrollo productivo sustentable de la 
pequeña agricultura.

proyectos que los beneficien. La migración tendría como resultado el despoblamiento 
de un determinado espacio.

• Envejecimiento. Esto responde a que las zonas rurales, producto de la migración 
de la población joven (por falta de oportunidades laborales, educativas, salud, etc.), se 
conviertan en zonas poco productivas por falta de población que trabaje la tierra y la 
produzca, por un lado; por otro, el envejecimiento también de esa tierra que ha sido 
sobreexplotada y no ha recibido ningún tipo de cuidado, protección o conservación, 
dando como resultado áreas poco fértiles para la productividad.

• Diversificación actividades rurales. La promoción de nuevas técnicas de 
producción, de aprovechamiento de la tierra, así como su cuidado.

• Industrialización de la agricultura. La falta de inversión en industrialización de 
los productos agrícolas que se llegan a vender y promocionar en el mercado interno y 
que no reciben la remuneración necesaria para comprometer inversión y ofrecimiento 
de trabajo a los grupos denominado vulnerables como ser jóvenes, mujeres, etc.

Partiendo de estas experiencias, de estos proyectos internacionales que apoyan el 
desarrollo local a través del desarrollo rural, se pueden consolidar espacios de integración y 
complementariedad con marcos de políticas y estrategias regionales /nacionales.

VI. A MANERA DE CONCLUSIÓN

Es evidente que el relacionamiento entre Estados y el que estos compartan proyectos que los 
lleven a un desarrollo común y que dé respuesta a las inquietudes de la población es uno de 
los pilares fundamentales de la integración y la complementariedad existente entre América 
Latina y el Caribe, que con el paso del tiempo han tenido diversas experiencias encaminadas 
al desarrollo económico local.
Se marca como una idea rectora: “La esperanza de crear un bloque de países unidos por estrechos lazos 
culturales e históricos siempre ha estado relacionada con la idea de un papel más importante para la región en el 
mundo y una mejor posición negociadora frente al coloso del Norte” (Grabendorff, 2001: 2).
Sin lugar a duda, el proceso de integración de América Latina y el Caribe tiene matices no 
solamente de desarrollo económico, sino también de intercambio de ideologías y planteamiento 
de políticas, a través de sus experiencias internas, empero respetando la soberanía de cada país.
El desarrollo económico local tiene como uno de sus principales aliados los espacios de 
integración y complementariedad en función  a esa cooperación y coordinación que 
existe entre los Estados, sus regiones y gobiernos locales. El intercambio de experiencias y 
planteamientos de proyectos y políticas compartidas no se centra únicamente en estos espacios 
territoriales y de gobierno, sino también son partícipes del desarrollo en las áreas rurales 
quienes también son parte del aporte de políticas económicas y movimiento productivo, de 
los cuales se generarán algunos de los marcos de políticas y estrategias regionales /nacionales.
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INTRODUCCIÓN 

Con el inicio del siglo XXI en América Latina, con gobiernos de centro-izquierda e izquierda 
se desarrolla un nuevo ciclo en el marco de la integración regional. Autores como Da Motta 
Veiga y Ríos (2007) lo llamaran “integración posneoliberal”, “regionalismo posneoliberal” o 
“regionalismo postliberal”. Estos conceptos aluden la ruptura con el modelo Neoliberal carac-
terístico en la década previa, lo cual provocó una serie de transformaciones. 
El autor José Briceño Ruiz (2013:11) argumenta que estos conceptos definen: “(…) la sustitución 
del contenido de la agenda de la integración latinoamericana, que pasó de estar centrada en la liberalización del 
comercio y las inversiones para dar prioridad a objetivos políticos, sociales y productivos”. No cabe duda, que 
los cambios son producto de la ascensión de gobiernos progresistas en la región.  
No debemos olvidar que a partir de 1999, Sudamérica de norte a sur contaba con gobiernos de 
izquierda como Hugo Chávez y el socialismo del Siglo XXI en Venezuela; Rafael Correa y la 
Revolución Ciudadana en Ecuador; en Brasil Lula da Silva con el Partido de los Trabajadores 
(2003 - 2016, contando con el mandato de Dilma Rousseff); Fernando Lugo en Paraguay (2008 
- 2012); en Argentina, Nestor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner (2007 - 2015); en 
Uruguay Tabaré Vázquez y José Mujica desde 2005; finalmente, en Bolivia, Evo Morales y la 
Revolución Democrática y Cultural. Asimismo, no se debe olvidar los gobiernos de izquierda 
en el resto de Latinoamérica como Cuba, Nicaragua y Honduras, como los más significativos.
A diferencia de los postulados de las teorías Neoliberales de integración,la Cooperación Sur 
– Sur (CSS)se desarrolla a partir de la segunda mitad de la década de 1950 del siglo XX. No 
obstante, es a partir de la de década de 1970 que se da un dinamismo en la CSS y para Ayllón 
Pino (2010:5) en una región en particular: “(…) entre todas las regiones del mundo en desarrollo donde 
más intensas, dinámicas y pujantes han sido las experiencias de Cooperación Sur – Sur y donde más avances 
se han registrado en su articulación en marcos de debate y discusiones multilaterales se encuentra, sin lugar a 
dudas, América Latina”. 

PANEL 10:
COOPERACIÓN SUR – SUR: AGENDA Y ESQUEMAS 
DE INTEGRACIÓN REGIONAL EN AMÉRICA LATINA Y 
EL CARIBE

W. Toshiro Miki V.1 

1.  Willians Toshiro Miki Vargas, nacido en Santa Cruz de la Sierra, licenciado en Relaciones Interna-
cionales con mención en arbitraje y resolución de conflictos de la Universidad NUR. Cuenta con 
una especialidad de redacción periodística y un diplomado de educación superior. Asimismo, ha 
participado en varias publicaciones con la Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidar-
ia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Autonomías, entre otras. Actualmente 
trabaja en el programa AIRAD del Viceministerio de Autonomías con el apoyo de la Cooperación 
Alemana – GIZ.
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De esta forma, las Naciones Unidas definen la CSS como un “proceso por el cual dos o más países en 
desarrollo procuran alcanzar sus objetivos individuales o compartidos de fomento de la capacidad nacional por 
medio de intercambios de conocimientos, personal cualificado, recursos y servicios de especialistas, y por medio de 
iniciativas colectivas regionales e internacionales, incluidas asociaciones de colaboración entre gobiernos [como 
los subnacionales], organizaciones regionales, la sociedad civil, las instituciones académicas y el sector privado, 
en beneficio propio o mutuo entre las regiones y dentro de ellas” (Naciones Unidas 1995: 15).
Por su parte, Tahina Ojeda (2010:93) considera que, “(…) la CSS es entendida como aquella coop-
eración que otorgan unos países medianamente desarrollados a otros de similar o menor desarrollo relativo en las 
áreas o sectores en las que han logrado éxitos o han adquirido una experiencia propia, y que se pueden extender 
mediante diferentes mecanismos de intercambio (técnicos, económicos, científicos, etc.) para contribuir al desarrollo 
de capacidades en otros países, generando redes de cooperación, no sólo en el ámbito institucional sino en el social”.
Por su parte, Rojas Aravena y Beirute Brealey (2011:44) definen el rol de la CSS con respecto 
a la Cooperación Norte – Sur (CNS): “(…) la fuerza que ha retomado la cooperación Sur – Sur, y las 
enseñanzas que ésta ha dejado, no significan que la cooperación Norte – Sur ya no juegue ningún papel; por el 
contrario, uno de los mayores desafíos actuales en el tema de cooperación es establecer una forma en la que ambas 
modalidades de cooperación confluyan”. 
Por su parte las autoras Mariana Calvento y María Lis Rolandi (2016: 103) sostienen que la CSS 
posee ciertas características y principios que la destacan como: a) su horizontalidad, b) su consenso 
y c) su equidad. El primero porque los países cooperan en calidad de socios, más allá de los nive-
les de desarrollo, de forma voluntaria, sin vincular la cohesión de la ayuda a contrapartidas y sin 
condiciones de tipo económico, político o de procedimientos. En cuanto al segundo, la ejecución se 
somete a consenso por los responsables, en marcos de negociación común. Por último, el tercero se 
refiere a los beneficios consistentes en la medida que potencien mutuamente las capacidades críticas 
de desarrollo. 
Para las mismas autoras, las dificultades de la CCS se dan en cuanto a su falta de transparencia e 
información; y al condicionamiento y relaciones desiguales entre los países donantes de ingresos 
medios con los países más pobres. Asimismo, sostienen que “(…) la mayor inversión de la CSS se dirige a 
gastos en infraestructura y sectores productivos (el transporte y las comunicaciones, la energía y el desarrollo de infraestruc-
tura, equivalen al 50%) mientras que solo cerca de una quinta parte es destinada a los sectores de salud y educación”. 
A modo de cerrar este apartado, podemos decir que la CSS puede alcanzar mayores niveles de 
cohesión social, desarrollo y autosuficiencia, con la motivación de buscar soluciones a problemas 
comunes de la región. Asimismo, podemos decir que la CSS ha afectado las relaciones de CNS 
pero no las ha relegado sino busca como articularse a estas. Del mismo modo, con el desarrollo de 
la CSS los procesos de integración no se han centrado netamente en el intercambio comercial, sino 
también en una mayor primacía del Estado, retorno a la agenda de desarrollo y mayor autonomía 
de la política exterior estadounidense. Asimismo, centran su desempeño en una agenda positiva de 
integración, con énfasis en una cooperación más intensa en ámbitos no comerciales. 

INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA POSTNEOLIBERAL

El contexto de integración latinoamericano se caracteriza por los contextos de la Guerra Fría 
y el Neoliberalismo. Periodos donde se formaron los principales procesos de integración, en su 
mayoría promovidos por Estados Unidos. En 1948 nace la Organización de Estados Ameri-
canos (OEA), con el objetivo de lograr en sus Estados Miembros, como lo estipula el Artículo 
1 de la Carta de la OEA, “(…) un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robus-
tecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia”. 
Actualmente, la OEA reúne a los 35 Estados independientes de las Américas y constituye el 
principal foro gubernamental político, jurídico y social del Hemisferio (http://www.oas.org).2 
En Centro América y el Caribe existen tres procesos de integración creados en el contexto de la 
Guerra Fría. El primero, el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) como el marco 
institucional de la integración de la región centroamericana, creado por los Estados de Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá3. El SICA fue constituido en 1991, me-
diante la suscripción del Protocolo a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos 
(ODECA) o Protocolo de Tegucigalpa, el cual reformó la misma, suscrita originalmente en San 
Salvador en 1951, entró en funcionamiento en 1993. Este proceso de integración tiene por objeti-
vo fundamental la realización de la integración de Centroamérica, para constituirla como Región 
de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo (http://www.sica.int). Asimismo, existe el Mercado 
Común Centroamericano (MCCA) integrado por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua 
y Costa Rica. Se rige por el Tratado General de Integración Económica Centroamericana de 1960. 
Por otro lado, en 1965 se creó la Asociación Caribeña de Librecambio y posteriormente sus-
tituido en 1973 por la Comunidad del Caribe (CARICOM) con el Tratado de Chaguaramas 
(Trinidad y Tobago). Los miembros plenos son: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, 
Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente 
y las Granadinas, Surinam, Montserrat y Trinidad y Tobago. Entre sus objetivos están: la inte-
gración económica de los Estados miembros a través del establecimiento de un régimen de Mer-
cado Común; la coordinación de las políticas exteriores de los estados miembros; y promover la 
cooperación en los ámbitos educativos, culturales e industriales (http://caricom.org/). 

2. Recordemos que la Organización de los Estados Americanos es el organismo regional más antiguo 
del mundo, cuyo origen se remonta a la Primera Conferencia Internacional Americana, celebrada en 
Washington, D.C., de octubre de 1889 a abril de 1890. En esta reunión se acordó crear la Unión In-
ternacional de Repúblicas Americanas y se empezó a tejer una red de disposiciones e instituciones 
que llegaría a conocerse como “sistema interamericano”, el más antiguo sistema institucional 
internacional.

3. Posteriormente, se adhirieron como miembros plenos Belice en el año 2000 y, a partir de 2013, la 
República Dominicana. Actualmente, Haití se encuentra en proceso de incorporación bajo la cate-
goría de Observador Regional.
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Hacia el sur de la región, en 1969 se crea la Comunidad Andina de Naciones (CAN) con el 
Acuerdo de Cartagena. Fue fundada con los países andinos de Colombia, Ecuador, Perú, 
Bolivia y Chile4. En 1973 Venezuela se une al Pacto Andino5. El objetivo de la CAN es 
alcanzar un desarrollo integral, más equilibrado y autónomo, mediante la integración andina, 
suramericana y latinoamericana (http://www.comunidadandina.org). 

No se debe olvidar, el intento por construir la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
(ALALC) que fue un organismo regional latinoamericano creado en 1960 por el Tratado de 
Montevideo y posteriormente reemplazado por la Asociación Latinoamericana de Integración 
(ALADI). El primero tenía bastantes similitudes con el proceso de integración europeo pero no 
pudo cumplir los plazos para la liberalización económica en la región en 1980 se inicia ALADI6 . 
Por su parte, ALADI aún no ha podido concretar los objetivos de: reducir y eliminar gradual-
mente las trabas al comercio recíproco de sus países miembros; impulsar el desarrollo de vín-
culos de solidaridad y cooperación entre los pueblos latinoamericanos; promover el desarrollo 
económico y social de la región en forma armónica y equilibrada a fin de asegurar un mejor 
nivel de vida para sus pueblos; renovar el proceso de integración latinoamericano, y establecer 
mecanismos aplicables a la realidad regional; y crear un área de preferencias económicas tenien-
do como objetivo final el establecimiento de un mercado común latinoamericano (http://www.
aladi.org). Es un proceso de integración debilitado pero que aún busca concretar sus objetivos. 
El Mercado Común del Sur (Mercosur) es un proceso de integración regional fundado en 1991 por 
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay7. Su objetivo principal es propiciar un espacio común que 
generara oportunidades comerciales y de inversiones a través de la integración competitiva de las 
economías nacionales al mercado internacional (http://www.mercosur.int). A pesar de su creación 
en tiempos neoliberales, el Mercosur es uno de los procesos que mayor integración ha comprometi-
do en la región, sobre todo en los años del PT en Brasil y el Kirchnerismo en Argentina. 
Ahora bien, uno de los procesos que causó un quiebre y provocó procesos alternativos de 
integración en la región fue el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Consistía en 
la expansión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Estados Unidos, México 

4. En 1976, Augusto Pinochet anuncia el retiro de Chile del Pacto Andino aduciendo incompatibilidades 
económicas. Sin embargo, el 20 de septiembre de 2006, el Consejo Andino de Cancilleres, reunido en 
Nueva York, aprueba la reincorporación de Chile a la CAN como miembro asociado.

5. El 19 de abril de 2006, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anuncia el retiro de Venezuela de la 
Comunidad Andina. El argumento de su retiro fueron los TLC suscritos por Perú y Colombia con los 
Estados Unidos, considerando a la misma Comunidad como una entidad “muerta”. 

6.  Los Estados miembros de ALALC eran Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, 
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

7. En fases posteriores, el Mercosur ha incorporado a Venezuela y Bolivia, encontrándose el primero 
actualmente suspendido del bloque y el segundo en proceso de adhesión.

y Canadá) al resto de los Estados del continente americano excluyendo a Cuba. El ALCA 
despertó críticas en los países americanos, integrado por gobiernos, organizaciones sindicales 
y sociales, que lograron paralizar la puesta en marcha del proyecto en la IV Cumbre de las 
Américas realizada en Mar del Plata en noviembre de 2005.
Los gobiernos de Venezuela, Brasil, Argentina y Uruguay - Hugo Chávez, Lula da Silva, Néstor 
Kirchner y Tabaré Vázquez, respectivamente – fueron los principales críticos del ALCA. Las 
críticas estaban enfocadas en la eliminación de los subsidios a la agricultura, a la provisión de 
un acceso efectivo a los mercados y a la contemplación de las necesidades y las sensibilidades de 
todos los socios, por parte de Estados Unidos. Asimismo, uno de los temas más polémicos del 
tratado fue el relacionado con los derechos de propiedad intelectual y patentes. 
A partir de este momento se tensionan las relaciones de los gobiernos progresistas latinoameri-
canos con Estados Unidos y se crean proceso de integración alternativos. El primero, la Alian-
za Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos 
(ALBA-TCP) impulsado principalmente por los ex presidentes venezolano Hugo Chávez y cu-
bano Fidel Castro. Podemos decir, que este proyecto inicia con estos dos países el 2004, cuan-
do ambos ex mandatarios se reúnen en La Habana para firmar sus protocolos de fundación. 
De acuerdo a su evolución, el ALBA-TCP está compuesto por Venezuela, Cuba, Bolivia, 
Nicaragua, Mancomunidad de Dominica, Antigua y Barbuda, Ecuador, San Vicente y las 
Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves y Granada. Consolidando sobre todo, una 
alternativa a la integración caribeña. 
El ALBA-TCP se considera una plataforma de integración que pone énfasis en la solidaridad, la 
complementariedad, la justicia y la cooperación, que tiene el propósito histórico fundamental de 
unir las capacidades y fortalezas de los países que la integran, en la perspectiva de producir las 
transformaciones estructurales y el sistema de relaciones necesarias para alcanzar el desarrollo 
integral requerido para la continuidad de nuestra existencia como naciones soberanas y justas. 
Asimismo, esuna alianza política, económica y social en defensa de la independencia, la autode-
terminación y la identidad de los pueblos que la integran (http://alba-tcp.org).
Otro organismo que debe destacarse es la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) 
que tiene como objetivo construir de manera participativa y consensuada, un espacio de in-
tegración y unión en lo cultural, social, económico, político y comercial entre sus integrantes, 
para establecer los primeros pasos de una integración mayor en la región, utilizando el diálogo 
político, las políticas sociales, para tratar asuntos relativos a la educación, energía, infraestruc-
tura, financiación y medio ambiente entre otros, para eliminar la desigualdad socioeconómi-
ca, lograr la inclusión social, la participación ciudadana y fortalecer la democracia (http://
www.unasur.int).
La UNASUR está compuesta por los doce Estados independientes Sudamérica. El 2004 en 
la III Cumbre Sudamericana en Cuzco, Perú los líderes de Estado decidieron conformar 
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la Comunidad de Naciones Suramericanas. El proyecto evolucionó mediante las Cumbres 
de Brasilia de 2005 y la Cumbre de Cochabamba de 2006. Al año siguiente, en Margarita 
(Venezuela) los presidentes de la región deciden renombrar a la comunidad con su actual 
nombre. Este esfuerzo regional dio fundación a la UNASUR en la Reunión Extraordinaria 
de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno en la ciudad de Brasilia, el  2008, donde se suscribió 
su Tratado Constitutivo– que entró en vigencia el 2011 – y se eligió a su primera dirigente, 
Michelle Bachelet de Chile.
Finalmente, es importante a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC) constituido el 2011 como mecanismo intergubernamental de ámbito regional, 
heredero del Grupo de Río y la Cumbre de América Latina y del Caribe (CALC) que promueve 
la integración y desarrollo de los países latinoamericanos y caribeños. Esta comunidad 
internacional agrupa a los 33 países de América Latina y el Caribe (http://www.sela.org). 

CUADRO 1

PROCESOS DE INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA

Nº Procesos de integración 
latinoamericanos 

Neoliberales

Año de 
creación

Procesos de integración 
latinoamericanos 
postneoliberales

Año de 
creación

1 Organización de Estados 
Americanos (OEA)

1948 El Mercado Común del Sur 
(Mercosur)

1991

2 Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA)

1991 Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América 
– Tratado de Comercio de 
los Pueblos (ALBA-TCP)

2004

Mercado Común 
Centroamericano (MCCA)

1960 Unión de Naciones 
Suramericanas (UNASUR)

2008

3 Comunidad del Caribe 
(CARICOM)

1973 Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC)

2001

4 Comunidad Andina de 
Naciones (CAN)

1969

5 Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI)

1980

6 Área de Libre Comercio de las 
Américas (ALCA)

2005

Fuente: páginas web y documentos oficiales de los Organismos Internacionales Gubernamentales.

Como pudimos observar, la constitución de estos mecanismos de integración regional fue 
de gran relevancia para mitigar la hegemonía de Estados Unidos. Otrora, los procesos de 
integración en la región fueron impulsados por Estados Unidos. No obstante, estos nuevos 
procesos fortalecieron la región consolidando mecanismos que pudieron fortalecer la 
cooperación y la defensa de la misma.
Los Organismos Internacionales Gubernamentales de integración postneoliberales tienen 
como característica que no solamente se centran en el intercambio comercial, sino una mayor 
primacía del Estado, retorno a la agenda de desarrollo y mayor autonomía de la política 
exterior de Estados Unidos. No obstante, esto no quiere decir que solo prime la CSS sino que 
se da otra perspectiva a las relaciones y a la cooperación Norte – Sur. 
Con el impulso de estos procesos de integración alternativos, los gobiernos subnacionales 
han podido materializar la CSS en las redes de ciudades. Estos han podido generar vías 
de cooperación política en el ámbito regional y global. En estas relaciones multilaterales se 
pueden distinguir redes regionales y globales, y las de gobiernos locales e intermedios que 
analizaremos en el apartado posterior. 

LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES Y LA MATERIALIZACIÓN DE LA COOPERACIÓN 
SUR – SUR EN LAS REDES DE GOBIERNOS SUBNACIONALES

En Sudamérica, Centroamérica, México y las principales islas del Caribe se cuenta con 396 
Gobiernos Intermedios (Estados, Provincias, Departamentos, Regiones) y 19.969 municipios 
u otros tipos gobiernos locales. En todos los países mencionados en el cuadro número dos los 
gobiernos locales han desarrollado sistemas de asociacionismo municipal. Del mismo modo, 
estos han desarrollado un relacionamiento internacional dinámico en la región conformando 
redes de ciudades y procesos de Cooperación Sur – Sur. 
En este apartado, veremos brevemente Mercociudades, el FCCR de Mercosur, FLACMA, 
UCCI, AL-LAS, ORU-FOGAR y ZICOSUR. Su descripción, objetivos y sus desafíos nos 
mostraran una dinámica de trabajo plasmado en agendas y esquemas de integración en la 
región de los gobiernos subnacionales. 
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• Mercociudades. Fue fundada en 1995 por las autoridades de gobierno de las ciudades 
de Buenos Aires, La Plata, Rosario, Córdoba, Mendoza, Río de Janeiro, Brasilia, Curitiba, 
Florianópolis, Porto Alegre, Salvador, Asunción y Montevideo, con el objetivo de lograr 
la participación de los municipios en el seno del Mercosur e impulsar al mismo tiempo, el 
intercambio y la cooperación entre las ciudades de la región.  Está conformada por 292 
gobiernos locales de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Paraguay, Uruguay y 
Venezuela (http://www.mercociudades.org). 

• Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos 
del Mercosur (FCCR). Fue creado en diciembre de 2004 durante la reunión del Consejo 
del Mercosur en la ciudad brasileña de Belo Horizonte. Sustituye a la antigua Reunión 
Especializada de Municipios e Intendencias (REMI) está formado por un Comité de 
Municipios y un Comité de Estados Federados, Provincias y Departamentos, y tiene como 
finalidad: “estimular el diálogo y la cooperación entre las autoridades de nivel municipal, estadual, provincial y 
departamental de los Estados Partes del Mercosur” (Art. 1 Resolución 41/04). 
La creación de este Foro Consultivo había sido una permanente reivindicación desde el 
mismo nacimiento de Mercociudades como ámbito para institucionalizar la participación de 
las ciudades al más alto nivel en el proceso de integración. (http://www.mercociudades.org). 

• La Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de 
Gobiernos Locales (FLACMA). Fue fundada el 17 de noviembre de 1981 con sede en la 
ciudad de Quito, República del Ecuador como raíces de lo que fue el Capítulo Latinoamericano 
de la Unión Internacional de Administradores Locales (IULA)8. Sus principios estratégicos 
son: la representación política efectiva, organización de representación amplia y sustantiva, 
expresión regional de autonomía y la valoración estratégica de los gobiernos locales y ciudades.

• Unión de Ciudades Capitales de Iberoamérica (UCCI). Fuefundada en octubre de 
1982, es una organización internacional, no gubernamental, de carácter municipal, sin ánimo 
de lucro, cuyo fin primordial es lograr la definición de un ámbito moral que constituya un 
modelo de convivencia pacífica y de desarrollo solidario, así como la consolidación de una 
conciencia que permita el mejor entendimiento y la cooperación entre los pueblos del ámbito 
iberoamericano. Al igual que FLACMA, está organizada en subregiones: subregión de 
Centroamérica, México y el Caribe, la subregión de la Zona Andina, la subregión del Cono 
Sur y la Subregión de la Península Ibérica (http://ciudadesiberoamericanas.org). 

8. Los miembros de FLACMA se pueden dividir en subregiones de la siguiente manera: Andina: FAM 
Bolivia, FCM Colombia, AME Ecuador, AMPE Perú; Cono Sur: FAM Argentina, ACHM Chile, OPACI 
Paraguay, CNI Uruguay; Brasil: CNM, ABM, FNP; México: CONAMM, FENAMM, ANAC, AALMAC; 
Centro América: UNLG Costa Rica, ANAM Guatemala, AMUNIC Nicaragua, COMURES El Salvador, 
AMHON Honduras, AMUPA Panamá; y Caribe: FEDOMU República Dominicana. 

 En 2017 Iván Arciénega, alcalde de Sucre (Bolivia), fue designado como presidente de la Federación 
y Verónica Magario, intendenta de La Matanza (Argentina), es designada como copresidenta.
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Actualmente el alcalde de La Paz (Bolivia), Luis Revilla, es Copresidente de la Unión de 
Ciudades Capitales de Iberoamérica junto a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena 
Castrillo.

• Alianza Eurolatinoamericana de Cooperación entre ciudades (AL-LAs). AL-LAs 
es una alianza de ciudades y gobiernos locales de Europa y América Latina que impulsan 
una nueva forma de acción y cooperación internacional desde lo local. Promueve ciudades 
más abiertas al mundo, capaces de aprovechar el potencial internacional en beneficio de 
sus territorios y ciudadanos. Desde 2013, AL-LAs, acompaña y fortalece lo que llaman “la 
irreversible internacionalización de los gobiernos locales” (https://www.proyectoallas.net).
El objetivo general de AL-LAs es fortalecer las relaciones internacionales de los gobiernos 
locales de América Latina, sus redes y asociaciones para mejorar la calidad de sus políticas 
públicas y su desarrollo territorial.

Los que pudimos ver hasta el momento son de carácter local y promueven la internacionalización 
y cooperación de ciudades y gobiernos locales. Como pudimos ver la mayoría son regionales y se 
desarrollan en el marco de la CSS, sin descuidar sus relaciones con las ciudades y municipios del 
hemisferio norte. Ahora bien, a continuación veremos los relacionados con gobiernos intermedios, 
uno global y el otro regional. 
• Organización de Regiones Unidas - Foro Global de Asociaciones de Regiones 

(ORU - FOGAR). Creada el 2007 en la Ciudad del Cabo, Sudáfrica, cuyo objetivo principal 
es el reconocimiento de las regiones como actores de la gobernanza global y defiende a la 
descentralización como el poder único de los Estados hacia otros actores para acelerar el 
desarrollo y el fomento a la democracia por la cercanía entre estos y la ciudadanía. Asimismo, 
promueve un modelo de gobierno regional, que tenga capacidades, competencias legalmente 
reconocidas y presupuestos acordes con estas competencias. La organización cuenta con las 
regiones de Europa y Latinoamérica y gobiernos regionales de África y Asia (http://www.
regionsunies-fogar.org) 

• Zona de Integración del Centro oeste sudamericano (ZICOSUR). Creado el 2009 
en Campo Grande, Brasil, con el objetivo de lograr la inserción de la subregión en el contexto 
internacional desde el punto de vista competitivo, desarrollando el comercio exterior con 
los mercados internacionales mediante la articulación de ejes de comunicación, así como 
también promover la integración social y cultural, como mecanismo para lograr el desarrollo 
económico social de las regiones que la integran, así como coordinar posiciones conjuntas 
para luego canalizarlas hacia los gobiernos nacionales y regionales. 
Sus miembros son las provincias argentinas de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Santiago 
del Estero, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones; los departamentos bolivianos de Beni, 
Cochabamba, Chuquisaca, Oruro, Pando, Potosí, Santa Cruz y Tarija; el estado brasileño 
de Matto Grosso do Sul; las regiones chilenas de Antofagasta, Arica y Parinacota, Atacama 

y Tarapacá; la totalidad de los departamentos de Paraguay; y los departamentos peruanos 
de Arequipa, Moquegua, Puno y Tacna. 

Como vemos, los gobiernos intermedios también han podido desarrollar una dinámica de 
relacionamiento y cooperación en el marco de la CSS a nivel regional e internacional. Ante 
algunas debilidades de los gobiernos locales, los gobiernos intermedios se organizaron para 
plantear mejores dinámicas de desarrollo para brindar mejores servicios a los ciudadanos. 

CONCLUSIONES

A manera de conclusión general, podemos decir que existe una fuerte dinámica de relaciona-
miento y cooperación internacional en la región de Latinoamérica y el Caribe por parte de los 
gobiernos subnacionales. El desarrollo de este proceso está fuertemente influenciado por la Coop-
eración Sur – Sur, sin descuidar la relación Norte – Sur. Ahora bien, creemos importante resaltar 
los siguientes puntos acompañados de la conclusión: 

1. Existe una agenda de integración latinoamericana desde los gobiernos subnacionales 
donde se resaltan los temas de desarrollo económico local, fortalecimiento democrático, 
protección y defensa de los derechos de la Madre Tierra (Medio Ambiente), la inclusión 
social, el desarrollo urbano y el mejoramiento de las capacidades institucionales de los 
gobiernos subnacionales. 

2. Los gobiernos locales y regionales tienen un papel estratégico de liderazgo crucial en ar-
ticular los procesos de gobernanza territorial para un desarrollo productivo humano y 
sostenible en el marco de localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
Puesto que son los niveles de Estado más cercanos a la gente, son los actores indicados para 
articular los distintos sectores de la economía. 

3. Existen esquemas y marcos de integración regional para los gobiernos subnacionales. Des-
de décadas pasadas, existen varios mecanismos de integración regional que permiten de-
sarrollar de mejor forma la cooperación entre actores subnacionales. 

4. El cambio de época o cambio de ciclo ―llamado “postneoliberal― ha contribuido a que 
los Estados latinoamericanos puedan tener una autonomía política con relación a Estados 
Unidos. Esto ha permito también a los gobiernos subnacionales tener una mejor dinámica 
en el marco de la Cooperación Sur – Sur. 

5. Para enfrentar los desafíos de la integración económica regional y global, es necesario 
redefinir las bases de la competitividad de las economías locales a través de políticas de 
desarrollo productivo y empresarial. Esto debe centrarse de forma más especifica en las 
pequeñas y medianas empresas regionales y locales para articular la producción local con 
las cadenas de valor globales. 
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Los retos actuales del cambio estructural, en el contexto de la creciente globalización 
económica, son enormes y demandan de los países latinoamericanos respuestas adecuadas 
que requieren acompañar los esfuerzos del ajuste macroeconómico con políticas específicas de 
desarrollo productivo y empresarial de ámbito territorial. Por ello, las iniciativas de desarrollo 
económico local constituyen, como han señalado algunos autores, “(…) formas de ajuste 
flexible al cambio estructural, el cual no puede reducirse únicamente al logro de los equilibrios 
macroeconómicos y la identificación de algunos mercados, por muy importantes que sean” 2.
En ese contexto, los motivos para generar entornos atractivos a las empresas son: la mejora 
de la calidad de vida de los habitantes del territorio, más empleo de mejor calidad, eficiente 
gestión del medio ambiente y cambios positivos en el entorno cotidiano. A decir de Enrique 
Gallicchio, se distinguieron tres estrategias simultáneas para un entorno empresarial, políticas 
y medidas para la transformación/diversificación de la estructura productiva desde el ámbito 
territorial, que se detallan de la siguiente forma:

PANEL 11:
ENTORNO EMPRESARIAL, POLÍTICAS Y MEDIDAS 
PARA LA TRANSFORMACIÓN/DIVERSIFICACIÓN DE 
LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA DESDE EL ÁMBITO 
TERRITORIAL

Pedro Raúl Salgado Rivas1 

Estrategias Simultáneas

1.  Auditor (pedrosapsr@hotmail.com)
2.  http://www.eumed.net/rev/oidles/11/gop.html
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GOBERNANZA

El uso de gobernanza es reciente, corresponde a la segunda mitad de la década de los 90. Entre 
los 50 y los 70 la comunidad del desarrollo se aplicó a la reforma administrativa, entendida 
desde la racionalidad instrumental y la neutralidad política. Durante los 80 se introdujo la 
perspectiva de las políticas públicas y se teorizó el paso de la administración a la gerencia o 
“management” público, manteniéndose la lógica de racionalidad instrumental y neutralidad 
política de la etapa anterior.
Las políticas sintetizadas en el llamado Consenso de Washington y los programas de reformas 
integrales del sector público que las acompañaron (“public sector management reform”) 
respondieron a esta misma lógica. En este contexto, por ejemplo, el PNUD creó el MDD, 
“Management Development Division”, que sólo entrados los 90 se convirtió en el MDGD, 
“Management Development and Governance Division”. A lo largo de esta década la palabra 
“governance” quedó incorporada al lenguaje de la comunidad del desarrollo3.
Este entendimiento de la “governance” como instituciones y reglas que fijan los límites y 
los incentivos para la constitución y funcionamiento de redes interdependientes de actores 
(gubernamentales, del sector privado y de la sociedad civil) así como la asunción de su 
importancia para el desarrollo tiene su causa de diversos factores:

• La formulación de la teoría de la “governance” para explicar la gobernabilidad de la 
Unión Europea como estructura de toma de decisiones a través de redes de actores 
gubernamentales y no gubernamentales multinivel 4;

• El reconocimiento desde la ciencia política más conectada al trabajo por el desarrollo 
de la necesidad de disponer de mejores marcos analíticos capaces de relacionar el 
régimen político con el desarrollo;

• El reconocimiento desde la teoría de la gestión pública de que en sociedades de alta 
complejidad, diversidad, dinamismo e interdependencia, la eficacia y eficiencia de la 
gestión ya no depende sólo de la acción de gobierno o gobernación (“governing”) sino 
de la capacidad para la creación y gestión de redes de actores, de cuya calidad depende 
la gobernabilidad.

En cualquier caso, cabe realizar una aproximación al concepto general de gobernanza. Como 
referencia previa, el diccionario de la Real Academia Española define de una forma genérica 
el término gobernanza como “arte o manera de gobernar que se propone como objetivo 
el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano 
equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía”, lo que exige acudir 
a una definición más amplia.

3. Gallicchio Enrique,  Enríquez Villacorta, Alberto. Gobernanza y Desarrollo Local (versión preliminar).  
4. Mayntz, 2000.

En este sentido, Cerrillo I Martínez realiza una definición de gobernanza que aglutina las notas 
características de esta forma de gobierno, como conjunto de normas y reglas que pautan la 
interacción en el marco de redes de actores públicos, privados y sociales interdependientes en 
la definición del interés general en entornos complejos y dinámicos, con la mayor implicación 
de actores no gubernamentales en el diseño e implementación de las políticas y públicas y en 
la definición del interés general (2005, p. 9).
En suma, se trata de una nueva manera de gobernar diferente del modelo de control jerárquico 
―más cooperativo― en el que los actores estatales y no estatales participan en redes mixtas 
público-privadas5, lo que nos lleva a analizar la forma en que se realiza esta interacción de 
agentes mediante redes y el papel del Estado y la administración.
No obstante, lo cierto es que la definición de un concepto unívoco de este modelo de gobierno 
resulta difícil de precisar. Dicha dificultad deriva de la inexistencia de un modelo único de 
gobernanza, ya que sus estructuras difieren según el nivel de Gobierno y el sector de actuación 
administrativa ante el que nos encontremos6, así como del sistema político de cada país.
Por otro lado, la incapacidad económica de los Estados para prestar los servicios públicos 
derivada del incremento del gasto público y la disminución de los ingresos, también ha puesto 
de manifiesto la necesidad de una movilización conjunta de los recursos, que incorporará a 
los actores privados en la prestación de los servicios y en la ejecución de las distintas políticas.
Y finalmente, la gobernanza multinivel se caracteriza por un cambio en el papel del Estado, ya 
que éste deja de ser el único actor que da respuesta a los problemas sociales para interactuar 
con el resto de actores involucrados en las cuestiones sociales, ostentando una función de 
coordinación de dichos actores en la formulación y gestión de las políticas públicas. La 
complejidad de los desafíos a los que el Estado debe dar respuesta actualmente ha derivado 
en reformas institucionales en los últimos años donde se ha llevado a cabo un progresivo 
proceso de descentralización, que inciden en los ámbitos regionales y locales, a lo que se le han 
asignado nuevas competencias y recursos.
Pues bien, dicha descentralización ha otorgado un mayor protagonismo a las administraciones 
públicas y a los agentes locales, ya que este ámbito constituye un espacio estratégico de 
actuación pública respecto a los nuevos retos a los que se enfrenta el Estado de bienestar7, 
dada su proximidad a los ciudadanos.
Es precisamente en el ámbito local donde la gobernanza ha adquirido mayor relevancia, ya 
que la crisis del Estado de bienestar tuvo una especial incidencia en dicho ámbito por cuanto 
las nuevas demandas derivadas de las transformaciones sociales y culturales que dieron lugar 
a aquélla y los nuevos retos de la sociedad postindustrial se centraron fundamentalmente en 
su ámbito competencial.
5.  MAYNTZ (2005, p. 83)
6.  PRATS CATALÀ (2005, p.158)
7.  NAVARRO y RODRÍGUEZ (2009, p. 26)
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Además de la relación vertical, hacia arriba y hacia abajo, de los actores, que persigue la 
gobernanza multinivel, este debía seguir ciertos principios transversales a cualquier gobierno; 
que pueden garantizar una buena gobernanza que sea lo más democrática posible y que 
permita alcanzar los objetivos de este modelo de gobierno se recogen con toda claridad en el 
Libro Blanco de la Gobernanza Europea8. (Principios que están desarrollados ampliamente 
en el libro)
Dichos principios son los siguientes:

a) Principio de participación: Información, consulta, decisión conjunta y apoyo a iniciativas 
independientes.

b) Principio de transparencia.
c) Principio de responsabilidad o rendición de cuentas (accountability).
d) Principio de eficacia.
e) Principio de coherencia.
f) Principio de subsidiariedad.
g) Especial referencia a los modelos de partenariados en la gestión multinivel.

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

Los términos “local” o “territorial” pueden utilizarse como sinónimos aunque, como señalan 
algunos autores, el concepto “territorial” suele ser más habitual en el lenguaje académico 
o profesional, mientras el término “local” es utilizado más frecuentemente en la práctica 
cotidiana de los actores locales. En todo caso, ambos se refieren a un espacio local (o territorial) 
determinado, que constituye el ámbito del proyecto y que define a los diferentes actores 
participantes en el mismo. Se trata de una comunidad o localidad territorial específica, que es 
no sólo un espacio geográfico o físicoambiental sino, sobre todo, el “actor” principal de dicha 
iniciativa de desarrollo9.
El concepto de “territorio” no se limita en este caso a la geografía, sino que constituye el sujeto 
principal de la iniciativa emprendida.
El objetivo específico del Desarrollo Económico Territorial (Local) no es otro que el de lograr 
sustentar la capacidad productiva local para generar un excedente económico, empleo e 
ingreso que mejoren la calidad de vida de la población de un territorio.10

8. Comunicación de la Comisión, de 25 de julio de 2001, «La gobernanza europea - Un Libro Blanco».
9. Enfoque, estrategias e información para el Desarrollo Territorial - Los aprendizajes desde Conecta 

DEL.
10. Enfoque e información para el desarrollo territorial.

El Desarrollo Económico Territorial no puede, por tanto, desviar su agenda de atención 
en estos temas, confundiéndola con la del resto de las acciones requeridas por las distintas 
políticas de desarrollo social, humano, institucional y político. Esta frecuente confusión de 
las diferentes agendas o políticas del desarrollo hace que, en ocasiones, se introduzca cierta 
incertidumbre en torno a los diferentes términos utilizados ya que, en ocasiones, sobre todo 
al hablar del término más genérico de “Desarrollo Territorial”, algunos autores introducen 
alusiones y políticas referidas a los ámbitos social, político o institucional, quedando la agenda 
de lo “Económico” desdibujada o insuficientemente tratada.
A veces se olvida que, sin una generación de excedente económico en la esfera o dimensión 
del desarrollo económico, no es posible atender adecuadamente a los requerimientos de las 
restantes dimensiones del desarrollo social, humano, institucional, cultural y político.
De este modo, el Desarrollo Económico Territorial no es la simple aplicación de las políticas 
nacionales en los ámbitos provincial, departamental, regional o municipal. El Desarrollo 
Económico Territorial requiere que las estrategias sean elaboradas a partir de la movilización 
y participación activa de los actores territoriales. Por ello se subraya que se trata de un enfoque 
surgido “desde abajo”, no elaborado “desde arriba” por las instancias centrales del Estado.
Otro tema que intenta contribuir al entendimiento del Desarrollo Local es el enfoque del 
desarrollo endógeno. Enfoque que tiene su génesis en los años 80. Existe una variedad de 
visiones y enfoques sobre el significado de la endogeneidad de los procesos de desarrollo, pero, 
como señala Boisier (2003), la endogeneidad, en lo esencial, consiste en la capacidad del territorio 
para ahorrar e invertir los beneficios en el propio territorio e impulsar el progreso tecnológico 
del tejido productivo a partir del sistema territorial de innovación. El enfoque evolutivo del 
desarrollo endógeno argumenta, además, que las transformaciones económicas, sociales e 
institucionales son posibles si los recursos que seutilizan en los proyectos de inversión inciden 
sobre las fuerzas del desarrollo favoreciendola aparición de rendimientos crecientes11. Es 
decir, el Desarrollo endógeno es un modelo de desarrollo que busca potenciar las capacidades 
internas de un territorio (municipal, departamental o regional); de modo que puedan ser 
utilizadas para fortalecer la sociedad y su economía de adentro hacia afuera, para que sea 
sustentable y sostenible en el tiempo. Para acompañar el desarrollo endógeno es necesario 
también tomar en cuenta la obtención de recursos externos, exógenos (inversiones, recursos 
humanos, recursos económicos) que ayuden a potenciar el desarrollo local.

CAPITAL SOCIAL

Al igual que en los anteriores puntos, el capital social no tiene una definición única, varios 
escritores han definido al capital social desde diferentes enfoques. El concepto, como tal, fue 

11.   Vázquez Barquero,  Antonio. Desarrollo endógeno. Teorías y políticas de desarrollo territorial.
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iniciado por James Coleman y más adelante desarrollado por Pierre Bourdieu. Coleman 
utilizó el término para describir un recurso de individuos que emerge de sus “lazos sociales”, 
y Bourdieu lo usó para referirse a las ventajas y oportunidades que obtienen las personas al 
ser miembros de ciertas “comunidades”, (Portes y Landolt 1996: 18-21). Bourdieu (1997), 
entiende que el capital social está constituido por la totalidad de los recursos potenciales o 
actuales asociados a la posesión duradera de relaciones más o menos institucionalizadas. Esa 
totalidad de recursos se basa en la pertenencia a un grupo. A su vez, los beneficios derivados 
de la pertenencia al grupo constituyen el fundamento de la solidaridad que los hacen posibles. 
Por tanto, capital social, significa un capital que sirve al conjunto de tos miembros individuales 
del grupo y ejerce un efecto multiplicador sobre el capital efectivamente disponible. La 
CEPAL ha entendido el término capital social como el conjunto de normas, instituciones 
y organizaciones que promueven la confianza y la cooperación entre las personas, en las 
comunidades y en la sociedad en su conjunto.
Barreiro (2002), considera por su parte, que capital social se refiere a las normas, redes y 
organizaciones con las que la gente accede al poder y a los recursos, y a través de los cuales 
se toman decisiones colectivas y se formulan las políticas. Afirma que el aspecto fundamental 
del capital social es que facilita la coordinación y la cooperación en beneficio mutuo de los 
miembros de un grupo social. De los autores consultados, la mayoría coincide en relacionar al 
capital social con términos como confianza, cooperación, solidaridad, etc.
Cuando se plantea que uno de los pilares fundamentales de los procesos de desarrollo local es 
el capital social que existe en las comunidades, se reafirma que es necesario, desde la gestión 
local, y desde la cooperación, propiciar estos procesos. Los cambios estructurales y el beneficio 
social no pueden ser abordados por organizaciones aisladas ni por proyectos puntuales, sino 
mediante una persistente interacción social que produzca desarrollo para el territorio12.

EXPERIENCIAS EN AMBITO NACIONAL

La Industria de Productos Lácteos “LA PURITA S.A.”, emprendimiento que cumple con 
las premisas de un desarrollo local, además que tiene sintonía con las estrategias simultáneas 
expuestas en el presente artículo. La constitución de dicho emprendimiento está conformada 
por 208 productores de leche y la Fundación IES como socio estratégico, el objeto principal 
es la industrialización y explotación de productos lácteos y sus derivados, institución que nace 
bajo el seno de la Asociación de productores de leche “ASOPLE” y dedicada al acopio de 
leche la zona de Yapacaní. 

12. Cárdenas Mendoza, Ezequiel. Construir el Capital Social que consolide el Desarrollo Local: Uno de 
los principales retos de la educación.

LA PURITA un proyecto de inversión cuyo objetivo principal es pagar un precio justo a los 
productores de leche a través de la industrialización de su materia prima excedente, motivo por 
la cual los productores deciden realizar una inversión en una planta de pasteurizado de 2000 
Lt/h. para la producción de productos lácteos y sus derivados, de esta manera los productores 
consolidan con mucho esfuerzo y anhelo una empresa que le permite industrializar y a la vez 
comercializar la producción de leche y sus derivados como ser leche fresca, leche saborizada, 
refrescos lácteos, jugo concentrados, yogurt bebible, crema de leche, mantequillas y quesos. 
Actualmente la empresa cuenta con una planta de producción de productos de larga vida 
(UHT), inversión que les ha permitido consolidarse en el mercado como una de las empresas 
más importante a nivel nacional, reconocida por su compromiso con la sociedad logrando 
un modelo de empresa de gran impacto social y sostenible, hoy por hoy forman parte del 
empresario Boliviano gracias al trabajo conjunto de 219 productores de leche del municipio 
de Yapacaní. De esta manera consolidan la cadera productiva que comprende la producción 
de la materia prima, industrialización y comercialización de los productos.13 

CONCLUSIONES

• El Desarrollo Local debe orientarse para transformar las desigualdades territoriales, en 
lo social y económico.

• La tarea de los gobiernos subnacionales (gobernaciones, municipios y regiones), debe ser 
enfocada a la capacidad de crear e impulsar una red de organizaciones y actores capaces 
de gestionar las oportunidades del territorio con el objetivo de revertir el impacto de la 
crisis mundial, generando más oportunidades de empleo, disminución de la pobreza y 
mejorando las desigualdades sociales y económicas de la población.

• La gestión del desarrollo local ―desde lo endógeno― se logrará en la medida en que se 
propicien los vínculos de una comunidad y la capacidad de esta, para utilizar el potencial 
de desarrollo existente en el territorio y dar respuesta a los desafíos que se plantean.

• La gobernanza multinivel debe ser entendida como una gobernanza para el desarrollo 
del territorio, una manera diferente del modelo de control jerárquico, mediante la 
cooperación y articulación entre el Estado y actores no estatales, con intereses, objetivos y 
estrategias propias, que a su vez, persiguen intereses y objetivos comunes.

• La construcción de un capital social, donde el desafío es mucho más de articulación de actores, 
donde una persona o una organización debe relacionarse con otra con compromisos cívicos 
y normas colectivas que facilita la coordinación y la cooperación en beneficio mutuo, cuya 
construcción deben de perseguir como objetivo la productividad de la comunidad. 

13.   http://www.lapurita.com.bo/historia.html
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1. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo endógeno junto a la capacidad de aprendizaje e innovación constituye una 
dimensión clave de la competitividad territorial y se relaciona directamente con los sistemas 
de diálogo e interactuación entre los diferentes actores territoriales: gobiernos locales, centros 
de investigación, sector privado y actores sociales. Es fundamental reforzar el desarrollo 
endógeno, para lo cual se requiere alejarse de la noción prevaleciente de que para que exista un 
verdadero desarrollo es necesario que las innovaciones y propuestas de desarrollo o progreso 
vengan desde afuera.
En América Latinoamérica, en general, y Bolivia, en particular, las visiones y saberes de las 
naciones y pueblos indígena originario campesinos tienen un aspecto fundamental porque 
enriquecen con un proceso de diálogo intercultural, intracultural y plurilingüe de saberes. 
Avanza en el reconocimiento y fortalecimiento de los saberes, conocimientos y ciencias de las 
naciones y pueblos indígena originario campesinos, y de la población urbana, recuperando 
lo positivo de la sociedad moderna y occidental. Este breve texto, aborda algunas temáticas 
de reflexión en torno a estas temáticas, inclinándose a generar un desarrollo desde adentro. 

2. ENTRE EL CONTEXTO Y ALGUNAS NOCIONES 

2.1. CRISIS GLOBAL: PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES

El mundo se acerca a un punto crítico de su evolución. Los desarrollos tecnológicos, económicos 
y políticos de las últimas décadas del siglo pasado fueron tremendos. Las tecnologías nuevas 
se hacen cada vez más sofisticadas y fueron adoptadas en una escala masiva. Su uso está 
influyendo en las formas y los estándares de vida en todos los rincones del planeta. 
La comunicación electrónica y el libre comercio contribuyeron a otorgar un enorme impulso 
en los flujos globales de capital, productos, personas, información e ideas, y contribuyeron a 
efectuar importantes desarrollos económicos, sociales y culturales. Contribuyeron al presentan 
nuevas oportunidades y desafíos.

PANEL 12:
SISTEMAS Y CAPACIDADES ENDÓGENAS PARA EL 
APRENDIZAJE Y LA INNOVACIÓN COMO BASE PARA 
EL DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL

Ivar Villarroel Achá1 

1. Politólogo con especialidad en autonomías, derecho constitucional, gestión pública y desarrollo rural.
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Al mismo tiempo, un número de crisis creadas por seres humanos se halla amenazando la 
sostenibilidad de la sociedad global. La situación ecológica en deterioro, la biodiversidad 
cultural menguante, la persistente pobreza, las tensiones sociales, políticas y religiosas y los 
conflictos entre personas y países, y la proliferación de redes ilegales de comercio constituyen 
una crisis generalizada para la cual se necesitan urgentemente respuestas apropiadas.

2.2. TENSIONES SOCIALES, POLÍTICAS Y RELIGIOSAS

Crece la tensión y los conflictos entre ricos y pobres, así como entre grupos étnicos y religiosos. 
Entidades que funcionan en todo el mundo tratan de controlar los procesos mundiales de la 
producción, el consumo y la organización política, pero al mismo tiempo la tecnología de la 
información y la comunicación quebranta límites convencionales de tiempo y espacio y el 
control central, y conecta a las personas de todas las esquinas del mundo. La migración es 
elevada: de zonas rurales a centros urbanos y de pobres a áreas abundantes del mundo entero. 
La multiculturalidad de las naciones está aumentando y resultando en tensiones sociales.
La cohesión social de las sociedades modernas se está desintegrando; las culturas tradicionales 
e instituciones locales están perdiendo su función. Al mismo tiempo están apareciendo nuevas 
alianzas políticas, más allá de los paradigmas clásicos. 

3. Y EL DESARROLLO ENDÓGENO 

Tratemos algunos elementos sobre el desarrollo endógeno. Endógeno significa “crecer desde 
adentro”, por ello, el desarrollo endógeno se basa en la gestión de los propios recursos, estrategias 
e iniciativas propias, así como en la aplicación de conocimientos y sabidurías campesinas en el 
proceso de desarrollo. Estas soluciones desarrolladas a nivel popular incluyen las dimensiones 
materiales, socioculturales, así como espirituales, y se basan en sistemas no monetarios así como 
en sistemas de mercado monetarios. Las acciones para el desarrollo endógeno pueden plantearse 
desde las bases sociales para apoyar tal proceso de desarrollo reforzando con las habilidades 
locales e integrar con los elementos externos seleccionados para este propósito. La meta es 
el desarrollo basado sobre necesidades y capacidades locales, a fin de ampliar las opciones 
disponibles para la gente, sin idealizar sus visiones y prácticas locales.
Alrededor de todo el mundo, las comunidades se hallan cambiando rápidamente en respuesta 
a la globalización económica y cultural. Este proceso continuo es facilitado por una creciente 
dominación de los sistemas occidentales modernos de conocimientos y tecnologías. Los modelos 
educativos actuales y los sistemas de investigación actuales se basan en el conocimiento occidental 
y sus valores subyacentes. La cooperación para el desarrollo muchas veces es parte de este proceso, 
ya que muchas intervenciones de desarrollo favorecen la promoción de la tecnología externa, 
moderna. Al mismo tiempo, y muchas veces inconscientemente, estas intervenciones promueven 

la cultura y los valores occidentales. Mientras que esto ha llevado a algunos progresos concretos, 
tales como una mejor comunicación vial y una mayor producción alimenticia, estos desarrollos 
muchas veces marginaron y marginan a las comunidades campesinas.
Muchas personas pobres en los países en vías de desarrollo experimentan el resultado del 
proceso de globalización de otra manera: este fenómeno limita sus economías locales y 
afecta sus estructuras ambientales y socioculturales. Ellas se enfrentan continuamente con la 
necesidad de desarrollar estrategias para lidiar con las circunstancias y mejorar su calidad de 
vida en un entorno muy dinámico. Para la mayoría de las personas en estas circunstancias, su 
cultura y fe proporcionan dirección en su toma diaria de decisiones. El apoyar el desarrollo 
endógeno tiene la intención de reforzar este proceso ya iniciado, y así romper con el precepto 
de que para que exista un verdadero desarrollo se requiere que las innovaciones y propuestas 
de desarrollo o progreso vengan desde afuera.

4. OPORTUNIDADES PARA PENSAR DE UNA NUEVA MANERA 

La crisis generalizada está desembocando en incertidumbre e inestabilidad, pero también en 
nuevas oportunidades. Existe una mayor conciencia sobre el riesgo que corren la sostenibilidad 
mundial, su economía, la seguridad del sistema social y la ecología. Los problemas existentes 
son generados por los humanos y, por lo tanto, está dentro del alcance propio de la especie 
humana el arreglarlos, pero necesitamos una nueva manera de pensar y actuar.
La cosmovisión materialista dominante está siendo cada vez más cuestionada. Hay una 
gran brecha entre la cosmovisión de ciencias y las instituciones de política, por un lado, y las 
del público en general, por el otro. El primer grupo hace énfasis en continuar el desarrollo 
económico mundial e incrementar la eficiencia a través de los cambios tecnológicos, mientras 
que la población asigna más valor a la solidaridad, al desarrollo regional y a la diversidad. Esto 
explica la brecha que existe entre los diferentes actores en los debates sobre los asuntos como 
la redistribución de la riqueza, el desarrollo urbano y rural, el uso de la tecnología genética, la 
globalización de mercados y la calidad en la producción de alimentos. 
Las políticas no han tomado en cuenta suficientemente los deseos y valores de aquellos para 
los que fueron diseñadas, y esto ha resultado en la falta de confianza entre el público y los 
responsables de formular políticas. Cada vez más se cuestionan los enfoques convencionales 
y materialistas basados exclusivamente en la ciencia occidental y, cada vez más, personas 
individuales innovadoras, grupos de ciudadanos, científicos y responsables de políticas están 
presentando nuevas ideas sobre cómo pueden hacerse las cosas. 
Están surgiendo nuevos enfoques para la ciencia, así como nuevas políticas y prácticas en 
campos como la renovación rural, la agricultura orgánica, la energía sostenible, la medicina 
complementaria, la educación alternativa y la economía de la solidaridad. El desarrollo 
endógeno es uno de estos nuevos enfoques planteados desde la experiencia práctica.
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5. INICIATIVAS LOCALES Y USO DE RECURSOS LOCALES

En todos los casos hay muchos recursos disponibles a nivel local que están siendo usados 
para las actividades de desarrollo. Las personas rurales y urbanas han mostrado una amplia 
gama de normas y prácticas que les permitió sobrevivir bajo circunstancias difíciles. Los 
tipos de suelos, plantas, árboles, cultivos, animales silvestres y domesticados, el clima y el 
ecosistema más amplio proporcionan recursos que contienen los potenciales y las limitaciones 
para el desarrollo, que muchas veces no es aprovechado o es subestimado por los agentes 
externos. Hay una gran diversidad de organizaciones sociales, expertos locales y liderazgo. 
Estas organizaciones sociales tradicionales están siendo erosionadas en su propio contexto y a 
menudo los dirigentes tradicionales y espirituales tienen un papel importante en las prácticas 
y tomas de decisión en el cotidiano vivir.
Las economías locales tienen mecanismos para salvar, invertir, generar ingresos y comercializar, 
cuyas contribuciones verdaderas y potenciales muchas veces son infravaloradas. Los sistemas 
sociales locales, las cosmovisiones y economías no siempre son fácilmente entendidos o 
accesibles. El hecho que los técnicos de campo acepten y respeten la cosmovisión de las 
personas ha contribuido al sentimiento de propiedad que tienen los pueblos rurales de sus 
recursos, y a iniciativas que echan una mirada nueva al proceso de desarrollo. Los recursos 
culturales y sociales son a menudo infrautilizados y, una vez que se consideran seriamente, 
pueden aumentar la capacidad local para usarlos recursos locales disponibles.

6. APOYANDO A LOS PUEBLOS LOCALES EN EL DESARROLLO ENDÓGENO

Los actores locales pueden pedir el apoyo de agencias gubernamentales u ONG en sus 
esfuerzos por mejorar su medio de vida. Sin embargo, para asegurar que la población local 
mantenga el control del proceso local, las agencias de apoyo deben desempeñar sólo roles 
complementarios. Esto significa que el rol de apoyo debe ser elegido cuidadosamente y estar 
en sintonía con los deseos y las necesidades de los pueblos locales.
El apoyo al desarrollo endógeno no comienza desde una posición técnica ni basada en la 
ciencia ni desde una perspectiva de resolución de problemas. Por el contrario, comienza a 
partir de entender la vida cotidiana de las comunidades involucradas: sus visiones de mundo, 
valores, su organización social y los recursos que tienen y la forma en que los valoran y usan.

7. A MODO DE CONCLUSIÓN: IDENTIFICANDO NICHOS DE DESARROLLO EN LA 
ECONOMÍA LOCAL Y REGIONAL

En el enfoque convencional de desarrollo las familias rurales son a menudo consideradas 
consumidoras o productoras potenciales de una variedad de productos que satisfacen las 
necesidades de los citadinos. Se requiere que los productores locales provean productos que 

puedan ser procesados y comercializados de una manera uniforme para el mercado nacional 
e internacional. En el caso del desarrollo endógeno, las iniciativas están basadas sobre las 
características ecológicas y culturales específicas de cada localidad, que puedan generar 
ganancias adicionales o contribuir a nociones locales de bienestar. 
Estimular la producción, el procesamiento y comercialización de productos específicos a la 
región abre toda una gama de oportunidades locales sin explotar. Desarrollos basados en 
los artículos alimenticios locales, cosechas tradicionales y las razas de animales domésticos 
son ejemplos de esto. El turismo basado en la comunidad y manejado localmente también 
puede ser un nuevo nicho de desarrollo. La identificación y apertura de oportunidades de 
mercado, artículos alimenticios locales, hierbas locales o fibras en las capitales regionales o 
nacionales, o en el mercado internacional son actividades importantes. Bajo estas reflexiones 
es fundamental reinventar la interacción entre la universidad y la sociedad, para contribuir a 
la satisfacción de necesidades sentidas por la sociedad, para contribuir al autoconocimiento 
de la sociedad sobre sus propias necesidades y para proponer alternativas técnicas de solución 
innovadoras.
Para concluir, desde Bolivia se piensa en la revaloración de la sabiduría ancestral. El paradigma 
del Estado se basa ahora en el Vivir Bien2 , que es una filosofía que valora la vida, busca el 
equilibrio con uno mismo, y con los demás, el estar bien individual, así como el estar bien 
colectivo, promoviendo el respeto y la convivencia armónica del ser humano con la naturaleza.

«Las metas e ideales que nos mueven se generan a partir de la imaginación. Pero no están hechos de 
sustancias imaginarias. Se forman con la dura sustancia del mundo de la experiencia física y social» 
(John Dewey, Una fe común).

2. “El Vivir Bien es el horizonte civilizatorio y cultural alternativo al capitalismo y a la modernidad 
que nace en las cosmovisiones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y las 
comunidades interculturales y afrobolivianas, y es concebido en el contexto de la interculturalidad. 
Se alcanza de forma colectiva, complementaria y solidaria integrando en su realización práctica, 
entre otras dimensiones, las sociales, las culturales, las políticas, las económicas, las ecológicas y las 
afectivas, para permitir el encuentro armonioso entre el conjunto de seres, componentes y recursos 
de la Madre Tierra. Significa vivir en complementariedad, en armonía y equilibrio con la Madre Tierra 
y las sociedades, en equidad y solidaridad y eliminando las desigualdades y los mecanismos de 
dominación. Es Vivir Bien entre nosotros, Vivir Bien con lo que nos rodea y Vivir Bien consigo mismo”, 
(Artículo 5, Numeral 2 de la Ley N° 300, Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien).
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1. INTRODUCCIÓN

Las pequeñas y medianas empresas son entidades independientes, con alta predominancia en 
el mercado de comercio, quedando prácticamente excluidas del mercado industrial por las 
grandes inversiones y por las limitaciones que impone la legislación en cuanto al volumen de 
negocio y de personal; los cuales si son superados convierten, por ley, a una microempresa en 
una pequeña empresa, o una mediana empresa se convierte automáticamente en una gran 
empresa. Por todo ello una PYME (pequeña y mediana empresa) nunca podrá superar ciertas 
ventas anuales o una determinada cantidad de personal.

2. ORIGEN E HISTORIA DE LAS PYMES

Si nos remontamos al nacimiento de este núcleo de empresas denominadas PYME, encon-
tramos dos formas de surgimiento de las mismas. Por un lado, están las que se originan como 
empresas propiamente dichas, es decir, en las que se puede distinguir correctamente una orga-
nización y una estructura, donde existe una gestión empresarial (propietario de la firma) y el 
trabajo remunerado. Por otro lado, las que tuvieron un origen familiar caracterizado por una 
gestión preocupada por su supervivencia sin prestar demasiada atención a temas tales como el 
costo de oportunidad del capital, o la inversión que permita el crecimiento, aunque  con algunas 
limitaciones en materia de equipamiento, organización, escala, capacitación, información, etc.
Estas limitaciones antes comentadas fueron adquiriendo un aspecto lo suficientemente nega-
tivo como para afectar tanto la productividad como la calidad de estas empresas, alejándola 
de los niveles internacionales y provocando que las mismas durante los años 70 ―época de 
inestabilidad macroeconómica― se preocuparan únicamente por su supervivencia que las 
sumió en una profunda crisis que continuó en la década del 80. Siendo esta, entonces, la se-
gunda etapa en la historia de la evolución de las PYME.
Por el contrario, los cambios que se vienen sucediendo desde 1999 en lo que a disponibilidad de 
financiamiento externo y estabilidad económica interna se refiere, parecen indicar el comienzo 
de una nueva etapa para las PYME, con algunos obstáculos que aún deben superarse.2

PANEL 13:
EL ROL DE LAS PYMES, SUS REDES EN PROMOVER EL 
CAMBIO ESTRUCTURAL Y LA ECONOMÍA INFORMAL

Nino Franco Morales Valdivia1 

1. Abogado. Técnico jurídico del viceministerio de Autonomías
2. Origen y evolución de las Pymes y comercio electrónico.
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Los modelos de industrialización en los países desarrollados fueron determinados por las 
condiciones macroeconómicas imperantes y el grado de disponibilidad de ciertos insumos 
industriales básicos. El sustento teórico del estado del bienestar que caracterizó la segunda 
posguerra y el comienzo de la década de los 70, determinó un modelo de industrialización 
basado en la producción masiva de bienes poco o nada diferenciados con una organización 
rígida de la cadena productiva aprovechando las economías internas de escala y las demandas 
insatisfechas.
En este contexto, las PYME conservaban para sí la tarea de preservar el equilibrio 
socioeconómico en su rol de generadoras de mano de obra con una tendencia declinante de 
su participación en la composición industrial de los países adherentes a este modelo.
Los años 70 marcaron el fin de este modelo de desarrollo industrial las causas fueron; la crisis 
del petróleo y la expansión económica de los países desarrollados, a esto se suma la aparición 
de los nuevos países exportadores. No menos importante fue el cuestionamiento que recibió el 
modelo fordista3 de organización productiva rígida.
Frente a este nuevo orden económico las grandes empresas hicieron cambios para frenar la 
caída de su rentabilidad y hacerse competitivas. Algunos cambios fueron:

• La incorporación de nuevas tecnologías (que reducen costos y flexibilizan el proceso).
• La racionalización del empleo.
• La búsqueda de nuevos mercados.

Todos estos cambios replantearon el rol de las PYME. Se trató de una época de transición en la 
que coexistieron formas fordistas y posfordistas de organización industrial, modelos opuestos 
de integración vertical, hasta la aparición del nuevo paradigma tecnológico organizativo en los 
80: especialización flexible. En este período las PYME fueron ganando espacio en productos 
y empleo. Los 80 marcaron una nueva etapa para las PYME que permitió el resurgimiento de 
las mismas y la revalorización de su rol dentro del proceso de crecimiento económico.4

3. EL ROL DE LAS PYMES EN EL DESARROLLO LOCAL

En América Latina, el Caribe y en Bolivia, la actividad de las PYME desempeñan un papel 
dominante en la generación de empleo e ingresos para amplios sectores de la población, 
logrando con ello un progreso técnico y un crecimiento económico muy representativo para 
el país en las áreas de manufactura, comercio y servicios, los cuales emplean casi un 74% 
de trabajadores, y aportan un 50% de las ventas. Sin embargo, no debemos olvidar que las 

3. El fordismo apareció en el siglo XX promoviendo la especialización, la transformación del esquema 
industrial y la reducción de costos. La diferencia que tiene con el taylorismo, es que esta inno-
vación no se logró principalmente a costa del trabajador, sino a través de una estrategia de expan-
sión del mercado.

4. Buczyner,  Martín. Evolución de la Pyme. 

PYME todavía se siguen conformando por grupos familiares, produciendo a baja escala, con 
tecnología atrasada y bajos niveles de productividad, atendiendo generalmente segmentos de 
mercado locales y con poca iniciativa de priorizar estándares internacionales y lograr exportar. 
Actualmente el impacto de la globalización creciente, que varía su incidencia de un país a 
otro, ha servido para que la PYME, se redescubra y los actores o microempresarios traten de 
lograr mejoras en su gestión, y disciernan con mejor claridad las actuales demandas de:

• Eficiencia productiva y competitividad.
• Actividades en el ámbito geográfico en el país.
• Estrategias y Mercadeo.

En Bolivia, con raras excepciones, se han implementado política claras diseñadas y orientadas 
a lograr un crecimiento de las PYME, pues los gobiernos de turno poco o casi nada han 
hecho y es necesario tener políticas de corto y largo plazo sobre el particular, pues el Gobierno 
boliviano debe fomentar el empleo, ya que ello significa no sólo fomentar la PYME como 
tal, sino promover la creación de nuevas empresas, la gran mayoría de las cuales nacen como 
pequeñas. Este punto se refuerza si se toma en cuenta que la productividad de las nuevas 
empresas es normalmente superior al de las empresas ya existentes. De tal modo que fomentar 
la creación de nuevas empresas es promover la generación no sólo de más empleo sino de 
empleo de mejor calidad y productividad.

4. LA ECONOMÍA INFORMAL

De acuerdo al Ministerio de Trabajo, en Bolivia del total de la población económicamente 
activa, el 75% pertenece al sector informal; es decir, que no tienen una retribución salarial 
fija y dependen de sus propios negocios. Para toda economía, el trabajo informal significa 
disminución de derechos para los trabajadores.
El Sector Informal Urbano (SIU), creció con alta precariedad laboral y en general con 
poca productividad y expresa el rezago industrial de la economía boliviana. Los sucesivos 
gobiernos en los últimos 25 años han exacerbado supuestas características virtuosas del 
sector (flexibilidad, generación de empleo, bajo requerimiento de capital, alta rotación, etc.) y 
promovido con distintos eufemismos, políticas y programas dirigidos a fortalecer su desarrollo. 
Lógicamente existen dentro de un gran abanico de iniciativas individuales, semiempresariales 
y empresariales que tienen capacidad de generar excedentes que les permiten ampliar sus 
negocios y convertirse en empresarios exitosos. Pero en la mayoría de estas iniciativas existe 
una fuerte sobrexplotación del trabajo como el mecanismo de generar algún ingreso de 
sobrevivencia, muchas de estas unidades económicas son promovidas por empresas medianas 
y grandes como mecanismos de reducción de costos vía tercerización de determinados 
procesos, evadiendo los costos laborales y hasta la inversión en maquinaria, las cadenas de la 
confección son el mayor ejemplo.



ENSAYOS SOBRE EL FORO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y LOCAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
REFLEXIONES DESDE BOLIVIA

156
ENSAYOS SOBRE EL FORO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y LOCAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

REFLEXIONES DESDE BOLIVIA 157

“Casi 2,500 millones de personas viven con menos de dos dólares al día. A pesar del 
crecimiento económico a nivel mundial, la desigualdad de ingresos se ha incrementado en la 
mayoría de los países en desarrollo. De acuerdo con la Corporación Financiera Internacional 
(CFI), para detener esa tendencia es necesario crear 600 millones de puestos de trabajo para 
el 2020, principalmente en el sector privado, que en los países en desarrollo emplea al 90% 
de la fuerza laboral.” 5

Las pequeñas empresas constituyen la mayor parte del sector privado y son fundamentales 
para el crecimiento y el desarrollo inclusivos. Brindan oportunidades de empleo y de 
generación de ingresos, especialmente para los segmentos desfavorecidos de la población. El 
crecimiento inclusivo hace que los esfuerzos de reducción de la pobreza sean efectivos porque 
crea oportunidades económicas para los sectores pobres y vulnerables de la sociedad. El rol 
fundamental de las pequeñas empresas va más allá de la reducción de la pobreza y de una 
mejor distribución de los ingresos. Las PYME también son pieza clave en el desarrollo regional 
y para la gobernanza económica. Y dado que tienen la posibilidad de responder de manera 
flexible a la demanda del mercado, contribuyen a la estabilidad social y económica, y son un 
elemento clave en la competitividad de cualquier economía. Un sector amplio y dinámico 
de PYME sólo puede surgir en estructuras económicas y entornos de negocio propicios y 
favorables para las iniciativas empresariales y las innovaciones. Este es el foco de nuestro 
trabajo en el campo de la promoción de las PYME. Nuestros proyectos apoyan directamente 
las iniciativas empresariales al facilitar el acceso de las PYME a insumos, servicios y mercados 
adecuados. Fomentamos la creación de marcos institucionales confiables en respuesta a 
condiciones subyacentes que generan fallas de mercado. Al promover nuevos modelos de 
negocio, vínculos y prácticas, desarrollamos oportunidades para los segmentos desfavorecidos 
de la población. El sector de las PYME comprende un amplio rango de micro, pequeñas y 
medianas empresas, incluidos los pequeños agricultores que comercializan sus productos, los 
prestadores de servicios y los fabricantes.6

5. OBSTÁCULOS PARA IMPULSAR EL DESARROLLO LOCAL:

Sin duda las Pymes pueden ser esenciales en el desarrollo local o nacional; pero, para que esto 
se materialice, deben existir las condiciones básicas y necesarias para que se pueda dar este 
fenómeno. Analicemos tres ejemplos de PYME que más allá de sus logros, también tienen 
ciertos tropiezos a la hora de consolidar aún más su situación.
Tres empresas paceñas de alimentos y cueros generan 3.000 empleos. El Ceibo, Irupana y 
Calzart lograron un movimiento económico que beneficia al desarrollo local de municipios 
rurales y urbanos.7 

5.   Promoción de las Pyme/para un crecimiento inclusivo y sostenible.
6.  Promoción de las Pyme para un crecimiento inclusivo y sostenible.
7.   Toro,  Édgar. La Razón. 24 de marzo de 2013.

Factoría. Trabajadores de El Ceibo en su planta de El Alto, en plena producción de chocolate 
para comercializarlo en el mercado local y para exportación. 
Las pequeñas y medianas empresas de Bolivia enfrentan diez problemas para impulsar el 
desarrollo local. El acceso al crédito, la infraestructura y la falta de relacionamiento entre lo 
público, privado y sociedad civil, son los más recurrentes. Las experiencias de tres empresas 
exitosas: El Ceibo la presentó su gerente general, Felipe Sandoval; Irupana fue resaltada por 
su presidenta ejecutiva, Martha Cordero; y Calzart Bolivia fue representada por su gerente 
administrativo, Rolando Saire. Entre ellas generan alrededor de 3.000 empleos y aportan a sus 
municipios con recursos y desarrollo productivo. Los productores de Irupana y El Ceibo habitan 
en los Yungas. Calzart suma esfuerzos en El Alto (La Paz).
Su labor fue calificada de “titánica” por el investigador José Blanes, del Centro Boliviano 
de Estudios Multidisciplinarios (CEBEM), porque tuvieron que sortear solas una serie de 
obstáculos a falta de políticas de incentivo a las PYME, sector en el que sólo el 44% es formal. 
Los siguientes son los problemas identificados:

1. El financiamiento o la falta de acceso al crédito es uno de los principales obstáculos que 
enfrentan para iniciar sus actividades. Las garantías e intereses son elevados. La solución 
pasa por bajar las tasas de interés y reducir las garantías para proyectos productivos y 
de servicios. Ambos temas están en análisis y discusión en la nueva Ley de Bancos.

2. La burocracia “impide y perjudica”, coinciden los empresarios. Formalizar un negocio 
implica superar trabas y exigencias que llevan semanas y/o meses, causando que el 
emprendedor desista del nuevo negocio. Sugieren que se reduzcan los plazos, exigencias 
y procedimientos que faciliten los trámites para formalizar a una PYME.

3. Respecto de la importación de maquinaria, señalan que “los costos son muy elevados y 
se requiere mucho capital”. Por tanto solicitan reducir los aranceles de importación de 
equipos industriales y facilitar fuentes de financiamiento.

4. El transporte es otro escollo. En el caso de El Ceibo e Irupana, por ejemplo, se dan 
casos en que se ven impedidos de cumplir con las fechas de entrega de sus productos a 
clientes en el exterior porque no hay un tiempo exacto de la llegada de los contenedores. 
La regulación del transporte a larga distancia, en lo referido al cumplimiento de días de 
traslado y horas de entrega, sería lo ideal, coinciden. 

5. La falta de infraestructura vial y carreteras en mal estado impiden cumplir no sólo con 
el servicio, sino retrasan la provisión de insumos. En diversas oportunidades El Ceibo 
no pudo recibir cacao del Beni para elaborar sus productos en la fábrica de El Alto. 
Asimismo, los empresarios piden la construcción del Parque Industrial Kallutaca (La 
Paz) que impulsará la apertura de más industrias y mayor movimiento económico.
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6. Los altos costos de producción y transformación de la materia prima hacen que los 
productos finales se encarezcan. Estos costos incluyen la instalación de la planta, los 
insumos, los servicios básicos, pago a los trabajadores y otros que hacen al proceso 
productivo. Demandan políticas de incentivo como Ley para PYMES, cuyo anteproyecto 
fue presentado por el sector al presidente Evo Morales y está en tratamiento en la 
Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

7. La falta de tecnología o acceso a ella es un tropiezo recurrente, lo que les impide dar 
valor agregado a la producción; incluso se ven impedidos de renovar equipos por otros 
más modernos porque su importación tiene elevados aranceles. En muchos casos los 
emprendimientos no usan servicios, como por ejemplo el Internet, que les permita crear 
una página web en la que se publicite y oferte sus productos. La solución también pasa 
por acceso al financiamiento para mayores inversiones y la capacitación y actualización 
del personal. Según el PNUD en cuanto a conectividad y uso de tecnología, sólo el 30% 
de las PYME cuenta con servicios de internet, y apenas el 2% comercializa por esa vía 
en el país.

8. La falta de servicios básicos como agua, electricidad, gas a domicilio, alcantarillado, 
recojo de basura y alumbrado público todavía son asuntos pendientes en varias regiones 
del país. Los gobiernos locales deben mejorar las condiciones para crear opciones de 
inversión de empresas productivas.

9. La competencia desleal y el contrabando perjudican notablemente a la producción 
nacional, cuestionaron los empresarios. Sostienen que la “invasión” de alimentos 
chilenos, peruanos, argentinos y brasileños perjudican a la producción local, aunque 
uno de los asistentes también demandó que ésta mejore para ser más competitiva. 
También demandan el control y el cumplimiento de las normas como la que prohibe 
introducir “ropa usada” y que no se aplica.

10. La falta de coordinación y relación entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil 
es otro de los grandes inconvenientes porque sólo se advierten esfuerzos aislados.

6. CONCLUSIONES:

Una de las fuentes inmediatas de trabajo en toda sociedad es la incursión en el comercio informal. 
Es muy común ver las calles y avenidas de las ciudades abarrotadas de “comerciantes minoristas”, 
debido a la falta de políticas claras que disminuyan o regulen efectivamente estas actividades.
Este fenómeno social-comercial atrae a un gran porcentaje de la población debido a que la 
formalidad no exige mucho, y ese aspecto es básicamente el que hace que sea relativamente 
sencillo el incursionar en el comercio informal.

Las PYME son un nivel anhelado por algunos comerciantes informales, ya que debido a los 
réditos de éstos, hacen que la visión comerciante se vuelva en visión empresarial. No obstante, 
la nueva visión o mentalidad, no siempre se traduce en éxito el nuevo emprendimiento, debido 
a factores descritos líneas arriba.
Es importante direccionar y coadyuvar a la labor de los emprendedores en cualquiera de sus 
facetas, llámese comerciantes o pequeños empresarios, ya que sus inicios y su fortalecimiento 
darán lugar al desarrollo local y posteriormente al desarrollo nacional, generando fuentes de 
empleo que muchas veces el nivel central del Estado no suele cubrir debido a muchos factores.
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Desde hace ya algunas décadas, las ciudades vienen experimentando una serie de 
transformaciones como consecuencia de procesos como la globalización de los mercados o 
la revolución de las tecnologías de la información y el conocimiento, lo que está teniendo un 
importante impacto en las formas de gobierno multinivel y en la configuración de los espacios 
y las prácticas sociales.
Al mismo tiempo, frente al crecimiento generalizado de las ciudades se producen situaciones 
que evidencian una creciente complejidad para generar un verdadero desarrollo sustentado 
en innovaciones económicas y sociales, capaces de procurar una mejora en la calidad de vida 
de la ciudadanía. Algunas de las iniciativas que surgen tienen que ver con la decisión y el 
esfuerzo por promover estrategias locales de respuesta a estos retos a partir de la cooperación 
y corresponsabilidad entre personas u organizaciones, tanto públicas como privadas, la 
capacidad de generar procesos de innovación, la puesta en valor de los recursos locales ―
humanos, tecnológicos, financieros, culturales, patrimoniales, entre otros―, y el desarrollo 
de un marco institucional, entendido como la presencia de ciertos valores culturales y reglas 
implícitas de comportamiento colectivo, así como normas y códigos de conducta favorables a 
la búsqueda de consensos para definir un proyecto de ciudad. 
En particular, América Latina tiene gran cantidad de regiones con poca población y bajo peso 
económico, y un pequeño número de regiones que concentran gran parte de la población y 
la actividad económica. La relación entre desarrollo regional y cohesión territorial está en las 
agendas gubernamentales, en todos los niveles. La implementación de políticas que propicien 
la articulación e integración territorial y que, a su vez, promuevan un desarrollo territorial 
equilibrado, sustentable e incluyente, se hace cada vez más necesario para el progreso de los 
países. El nuevo interés por la dimensión territorial del desarrollo tiene como fundamento un 
conjunto de factores entre los que destacan los desafíos en materia de desigualdades sociales, 
de competitividad territorial y de sustentabilidad ambiental. 
El concepto de cohesión territorial se identifica con un territorio socioeconómicamente 
equilibrado dentro de una región o un Estado, caracterizado por la ausencia de desigualdades 
y polarizaciones en términos de renta, oportunidades de empleo, etc. Esta dimensión concibe 
un grado adecuado de articulación física del territorio a través del sistema de transporte y sus 

PLENARIA 3

DESARROLLO URBANO, REGIONES METROPOLITANAS EN LA 
DINÁMICA DE DESARROLLO Y COHESIÓN TERRITORIAL

Gerardo Villegas Querejazu1 
Mario Andrés Antezana2 
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redes, así como la creación de condiciones equitativas de accesibilidad de los ciudadanos a los 
servicios públicos, equipamientos e infraestructuras.
Además, la existencia en un territorio determinado de un sentido de identificación y pertenencia 
entre los ciudadanos, agentes económicos y sociales y fuerzas políticas, da lugar a compromisos 
colectivos y proyectos compartidos de cara al desarrollo futuro de dicho territorio. Este significado 
sitúa la cohesión territorial muy próxima al concepto de capital social.
En relación con la gobernanza territorial se puede definir la inteligencia territorial como 
el conjunto de conocimientos relativos a la comprensión de las estructuras y dinámicas 
territoriales, así como a los instrumentos utilizados por los actores públicos y privados para 
generar, utilizar y compartir dicho conocimiento en favor del desarrollo territorial sostenible. 
En este sentido, coherencia territorial significa apostar en las decisiones de incidencia 
territorial (localizaciones, zonificaciones y trazados) de las diferentes políticas públicas por una 
decidida coordinación y cooperación intersectorial e interadministrativa, a fin de lograr un uso 
inteligente del capital territorial de cada sitio que permitirá aprovechar complementariedades 
y generar economías de escala y efectos sinérgicos, evitando todos los costes que se derivan 
de decisiones de incidencia territorial tomadas de forma aislada, dispersa y/o descoordinada.
La cohesión territorial pone de manifiesto la necesidad de un enfoque integrado para abordar 
los problemas a una escala geográfica adecuada que puede requerir la cooperación de las 
autoridades locales, regionales e incluso nacionales. 
En ese marco, el presente ensayo se propone examinar el contexto y los desafíos que marcarían 
la agenda de desarrollo de los procesos de metropolización que se están gestando en Bolivia 
en el último tiempo.

Desarrollo

Es importante remarcar que para el análisis y la realización de políticas públicas integrales 
no debe primar una lógica unidimensional en cuanto a la planificación. Sería incluso más 
interesante que se imponga el multi-conocimiento y, sobre todo, un diálogo amplio entre 
actores políticos de todos los niveles de Gobierno (nivel central y nivel sub nacional), actores 
de la sociedad civil y académicos para articular dinámicas de desarrollo integral entre varios 
municipios y espacios metropolitanos. Los anteriores paradigmas desarrollistas hasta la fecha 
no han podido resolver problemas básicos de las ciudades. En Bolivia no es común utilizar 
la expresión región metropolitana (como espacio urbano de planificación y gestión) para 
referirse a la interconectividad entre urbes, sin embargo entre 4 a 5 de cada 10 bolivianos vive 
en espacios metropolitanos del eje troncal3. 

3. Sumatoria de municipios de regiones metropolitanas, con base a resultados del Censo de Po-
blación y Vivienda, 2012.

Existen retos y desafíos para las ciudades con grandes concentraciones poblacionales. No 
obstante, los procesos de metropolización deben apuntar a resolver algunas cuestiones 
pendientes, a decir: una eficiente movilidad urbana, acceso a servicios, materialización de 
políticas públicas con paradigmas más acordes a las necesidades mencionadas, y una efectiva 
coordinación entre gobernaciones, municipios y nivel central del Estado. 
En ese sentido, para abordar temas relacionados a desarrollo urbano es pertinente indagar  
el término “urbano”, para examinar el trasfondo del elemento “metropolitano” y aquellos 
mecanismos institucionales que fortalezcan la cohesión territorial. 

La multidimensionalidad sobre lo urbano

El desarrollo urbano, las dinámicas de desarrollo, van más allá de un abordaje, puesto que 
inicialmente implica la interrelación de distintos enfoques y disciplinas.  
En un primer plano, para reflexionar acerca de lo urbano por lo general es lógico imaginar 
varias cosas entrelazadas y abstractas como ser actores, economías, espacios, entre otras 
cosas. Pareciera ser así que lo urbano no tendría un significado concreto. La Real Academia 
Española define que lo “urbano” es todo lo “perteneciente o relativo a la ciudad”. No obstante 
F. Braudel4, desde una perspectiva teórica interpreta que lo urbano es la “interacción entre 
el hombre y el espacio”. Cada dimensión de lo urbano es la apertura a una disciplina. En 
ese plano H. Mazurek5, interpreta que lo urbano debe ser enfocado desde una mirada 
multidisciplinaria para un análisis significativo. Sin embargo y considerando estudios variados, 
la pregunta latente que correlaciona lo “urbano” y el “desarrollo” es por qué existen diferencias 
en cuanto al uso y apropiación del espacio al interior de lo urbano (relación centro-periferia). 
La respuesta economicista simple, infiere que la distribución de la riqueza y vinculando 
estrechamente con la poca accesibilidad al empleo es un factor preponderante para que se 
manifiesten diferencias al interior del espacio urbano; mientras que la respuesta sociológica 
simple responde indicando que las diferencias en la apropiación y uso del espacio están ligadas 
por la forma de posibilidades sociales que limitan las oportunidades de los individuos, empero 
la mirada politológica añade que estas diferencias se dan por la ineficaz atención estatal 
(atención de necesidades) desde cualquiera de los niveles gubernamentales. 
Existe una marcada diferencia en los centros urbanos latinoamericanos, respecto a las demás 
ciudades de otros hemisferios y continentes, ya que su fundación creación y desarrollo se 
basaron en un principio en asentamientos económicos para la extracción de recursos primarios 
Ej.: la plata en Potosí en el siglo XVII; el estaño en La Paz en el siglo XIX; Santa Cruz, por 

4. BRAUDEL, Fernand. Escritos sobre Historia. Fondo de Cultura Económica de España. Madrid, 
España. 1991.

5. MAZUREK, Hubert. Lo urbano: la cristalización de lo social y de lo espacial. En: Wanderley. F, 
(coord). Plural/CIDES-UMSA. La Paz, Bolivia. 2009.
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la marcha hacia el Oriente (Centro agro – Plan Bohan, siglo XX); y recientemente Tarija que 
está emergiendo debido a la riqueza hidrocarburífera. 
En otros términos, las ciudades latinoamericanas y en especial las ciudades bolivianas están 
condicionadas por la dinámica económica histórica de su territorio. Comprender lo urbano 
desde una arista economista involucra reflexionar sobre varios elementos, como ser la 
competencia por el espacio, las rentas, la creación de oportunidades laborales y agrupaciones 
económicas, considerando además las mejores formas para administrar la ciudad (a partir 
de la estatalidad). Para otros, la economía en el campo de lo urbano está relacionada 
principalmente con mejorar la competitividad de la ciudad para insertarse en la economía 
global, así como también mejorar la productividad, atracción y eficiencia de la ciudad, sin 
dejar de lado variables que impiden su gobernabilidad: dotación de servicios y otros. 

La realidad de las regiones metropolitanas en Bolivia

En la actualidad, América Latina es la región en el mundo con mayor concentración poblacional 
urbana, pero esta realidad no es nada halagüeña si se tiene en cuenta las problemáticas 
irresueltas en la mayoría de las grandes urbes: la migración campo-ciudad por la baja calidad 
en vida en las zonas rurales; la ocupación territorial improvisada y desordenada que deviene 
rápidamente en desigualdad social y territorialización de los bolsones de pobreza; la ausencia 
o desacierto en las políticas públicas relacionadas a la gestión de agua potable, residuos sólidos 
y saneamiento básico; el sistema de transporte desarticulado, mala prestación del servicio y 
congestionamiento vial; la ausencia de planificación urbana a mediano-largo plazo y falta 
de ordenamiento territorial; los grupos de poder económico y actores corporativos que 
condicionan la implementación de políticas públicas; el incremento de índices de violencia e 
inseguridad ciudadana; los problemas de gobernabilidad en el ámbito local. 
La realidad boliviana, está claro, no escapa a la caracterización efectuada sino que además 
presenta una baja densidad demográfica frente a una considerable extensión territorial. Frente 
a ello, en el último tiempo se han impulsado procesos de metropolización para consolidar y 
conectar aquellas áreas urbanas expandidas alrededor de las capitales de los departamentos 
de Cochabamba, Santa Cruz y La Paz, siendo el caso de Kanata en Cochabamba el proceso 
más avanzado hasta el momento.
Cabe señalar a su vez, que de acuerdo a la Constitución Política del Estado y la Ley Marco 
de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, la región metropolitana es un espacio 
territorial continuo de planificación y gestión de la administración pública integrada por dos 
o más municipios con sus áreas y zonas urbanas y rurales en igualdad de condiciones, en 
las conurbaciones mayores a quinientos mil (500.000) habitantes y que compartan cultura, 
lengua, historia, economía y ecosistemas para una convivencia y desarrollo integral en 
armonía y equilibrio con la Madre Tierra. Asimismo, la planificación y gestión metropolitana 

vendría a ser el proceso de construcción de la visión y una estrategia compartida de desarrollo 
de la región metropolitana, que busca optimizar la inversión pública y la gestión territorial de 
manera coordinada, articulada y concurrente entre los distintos niveles de Gobierno, en el 
marco de sus competencias.
No obstante, los desafíos para las regiones metropolitanas “(…) tienen que ver con garantizar una 
vida digna desde un enfoque que vaya más allá de la perspectiva tradicional de atención de ciertas necesidades; 
más bien exige un cambio de paradigma en el cual la ciudad no solo se vea como receptora de los beneficios 
de las políticas públicas locales o de índole urbanística, sino como un actor en sí mismo, capaz de construir 
ciudadanía cívica, bienestar inclusivo, prevalencia del bien colectivo y vida social urbana, como resultados de 
un proceso de desarrollo humano concebido como una construcción sociocultural” 6. Por supuesto, los tres 
casos mencionados son apenas incipientes y sin desconocer que aún tienen muchos retos por 
recorrer, lo más importante por el momento es contar con la voluntad política de los niveles 
de Gobierno involucrados para viabilizar su funcionamiento y gestión. 
Así por ejemplo, a través de la Ley N° 533, de 27 de mayo de 2014, se creó la Región Metropolitana 
de Kanata (asociación de siete municipios) definiéndose su estructura organizacional, la creación 
de una Secretaría Metropolitana como instancia operativa para la gestión de sus determinaciones, 
planificación, supervisión y seguimiento a proyectos estratégicos metropolitanos, y la forma de 
financiación de los gastos de funcionamiento de la Secretaría Metropolitana. 
En lo posterior, una vez conformadas las regiones metropolitanas y cumplidas las formalidades 
que exige la ley, éstas tendrán que resolver urgencias de tal manera que no impere la 
improvisación ni se multipliquen las complicaciones para la gestión concurrente y asociada. 
Esto supone, entre otras cosas, crear las condiciones necesarias para asegurar un crecimiento 
urbano planificado, con regulación del uso de suelo, protegiendo el potencial productivo de las 
tierras agrícolas, de áreas de preservación y de recarga acuífera. 

6. Informe Nacional sobre Desarrollo Humano En Bolivia. El nuevo rostro de Bolivia Transformación 
Social y Metropolización. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La Paz, Bolivia. 
2015.
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CONCLUSIÓN

Seguramente que las regiones metropolitanas no resolverán por sí solas los abundantes problemas 
que aqueja a la gestión municipal en las áreas más pobladas del país, pero sí es cierto que tales 
problemas requieren una solución integral y esfuerzos conjuntos. Allí reside el potencial de 
los procesos de metropolización, y será muy satisfactorio el día en que las autoridades locales 
superen aquellos bloqueos mentales e institucionales que anteponen la discusión a los límites 
jurisdiccionales antes que desarrollar políticas asociadas para mejorar la prestación de servicios 
o viabilizar la coordinación y gestión intergubernativa en materias tan urgentes como comunes. 
Como bien señala el Informe Nacional sobre Desarrollo Humano en Bolivia (2015): “La idea 
de integralidad que combine los ámbitos territorial y sectorial permite conjugar esfuerzos que dejen de lado 
las intervenciones puntuales y aisladas, y que por el contrario, apunten a dar soluciones conjuntas en materia 
económica, social y de calidad de vida de la población habitante de las regiones metropolitanas. Las sinergias 
entre las dimensiones del desarrollo son un elemento fundamental de la nueva generación de políticas públicas 
para la Bolivia del siglo XXI”.
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PANEL 14:
AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES, 
ACCESO A UN TRABAJO DIGNO EN EL MARCO DEL 
DESARROLLO ECONÓMICO TERRITORIAL 

Andrea Alejandra Erazo Cossio1 

“Hubo un momento en que las mujeres activistas pidieron a los hombres que lucharan 
por sus derechos. Pero esta vez vamos a hacerlo por nuestra cuenta”. 
Discurso de Malala Yousafzai ante la Asamblea General de ONU.

Estamos viviendo una actualización sobre los debates feministas, sobre la organización de la 
reproducción social, el impacto que tienen las desigualdades, estamos dentro de un debate 
sobre la autonomía de la mujer, y no sólo sobre la autonomía de los cuerpos, sino sobre 
la autonomía económica de las mujeres y cómo lograr el acceso a la economía al trabajo. 
Hablamos de la economía del cuidado así como los desafíos de las políticas públicas dentro del 
marco de las sociedades que desean una mayor equidad.

1. UNA PEQUEÑA INTRODUCCIÓN A LA TEMÁTICA

En las últimas décadas, la modernización e integración económica regional y global ha 
permitido lograr avances sustantivos en términos de crecimiento económico y reducción de la 
pobreza en América Latina y el Caribe, gracias a la adopción de políticas sociales innovadoras 
y a un crecimiento económico inclusivo. Desde 2002 más de 72 millones de personas han 
salido de la pobreza y cerca de 94 millones se han incorporado a la clase media2.
Pese a los avances que ser han dado en América Latina y el Caribe respecto al crecimiento 
económico, sigue siendo una de las regiones en el mundo con mayor desigualdad, ya que los 
avances no han sido suficientes para asegurar el bienestar de la mayoría de las personas y 
reducir la vulnerabilidad socioeconómica para salir de la pobreza.
De acuerdo con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW), adoptada en 1979, se establece que los Estados Parte no sólo 
están obligados a sentar las bases legales para que exista igualdad formal entre mujeres y 
hombres. En este sentido, si bien es cierto que la promulgación de leyes y la elaboración e 
instrumentación de políticas públicas en favor de las mujeres es un gran avance para alcanzar 
la igualdad sustantiva, es necesario que las leyes y las políticas garanticen que las mujeres 
tengan las mismas oportunidades que los hombres en las distintas esferas sociales y personales, 
y exista un contexto propiciatorio para lograrlo en los hechos, es decir, implica la obligación 
del Estado de remover todos los obstáculos para que la igualdad se alcance en los hechos3.
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2. Declaración Final de Tiquipaya, 2do Foro Regional de Desarrollo Económico Local (DEL) para Lati-
noamérica y el Caribe.

3. La igualdad de las Mujeres. ONU Mujeres. Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de 
Género y empoderamiento de las Mujeres. Pág. 4
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De acuerdo con el informe El Progreso de las Mujeres en el mundo, elaborado por ONU Mujeres, 
de seguir el ritmo actual, nos llevará al menos otros 40 años lograr la paridad de género 
en materia de participación política. De ahí la importancia de pasar del establecimiento 
de porcentajes mínimos a garantizar la paridad de género (50 por ciento) para acelerar la 
igualdad en materia de participación política4. 
En países como Bolivia, Costa Rica, Ecuador, México y Nicaragua ya se ha establecido la 
paridad en sus constituciones o por ley para algunos puestos de representación. A diferencia 
de la cuota, que es una medida temporal, la paridad es una medida permanente que fortalece 
la calidad de la democracia.
Es por esto que las demandas de las mujeres se vinculan de igual manera con el Desarrollo 
Económico Local a través de estrategias objetivas que permitan la inclusión5. Ser parte de 
acciones para eliminar las barreras de exclusión, lograr una estrategia de legitimación de la 
demanda del derecho al trabajo remunerado, participación en el poder y gestión del mismo, 
lucha contra la violencia, todo dentro de la agenda de desarrollo económico local que está 
suscrito en todos los países.
Para ello, la economía feminista ―corriente de pensamiento que da énfasis en la necesidad de 
incorporar género como una variable para explicar el funcionamiento de la economía y de las 
políticas económicas― tiene como preocupación el tema distributivo, el cómo poder analizar y 
proponer para modificar la desigualdad de género y así lograr la equidad socioeconómica deseada.
Es importante resaltar la importancia de la participación en la economía de las mujeres, pese 
a la discriminación que se tiene en el mercado laboral y la existencia de las brechas de género 
para el acceso laboral. Es por esto que la economía feminista busca visibilizar la dinámica 
económica de los países y la implicancia que tiene en la vida de las mujeres; poner énfasis en la 
economía del cuidado que ha ayudado en el debate feminista sobre las formas de organización 
de la reproducción social y el reconocimiento del impacto de estas en la reproducción de la 
desigualdad; y comprender cómo el rol del cuidado afecta en el funcionamiento del sistema 
económico y muestra los desafíos de las políticas públicas para este tema, dentro del marco de 
las sociedad que aspiran mayor igualdad.
Con respecto al término “economía del cuidado” es importante resaltar que existe una marcada 
división de roles dentro del hogar, que hace que las mujeres realicen la mayoría de labores no 
remuneradas o economía del cuidado: los oficios del hogar, el cuidado infantil, de personas 
dependientes y enfermas, el trabajo voluntario y los servicios que se brindan a otros hogares y a la 
comunidad en general, sin recibir pago alguno (Instituto Nacional de Estadística de Uruguay 2007).6 

4. La igualdad de las Mujeres. ONU Mujeres. Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de 
Género y empoderamiento de las Mujeres. Pág. 6.

5. Memoria 2do. Foro Regional de Desarrollo Económico Local para América Latina y El Caribe. Pág. 112
6. Peña, Ximena y Uribe Camila. Economía del Cuidado: Valorización y visibilización del trabajo no 

remunerado. Instituto de Estudios peruanos. Pág. 10.

A pesar de que actualmente las mujeres no reciben un pago por estas labores, su dedicación 
horaria representa un aporte significativo al desarrollo de la economía (Banco Mundial, 2011) 
y, por tanto, es relevante contabilizar, visibilizar y valorar esta dedicación. La dedicación 
femenina a las tareas relacionadas con la economía del cuidado no es una decisión libre 
y propia, está sesgada por factores sociales, económicos, laborales y políticos que están en 
la sociedad. Esto se ha justificado al alegar una supuesta ventaja comparativa frente a los 
hombres. Si bien es claro que las mujeres tienen ventaja comparativa en algunas labores de 
crianza, como la lactancia, no es obvio que en otras labores de cuidado, como oficios del 
hogar, exista la misma ventaja comparativa.
Por esto es necesario fomentar las políticas públicas que estén destinadas a la igualdad de género 
y apoyar a los gobiernos para difundir buenas prácticas de estas políticas en pro de la igualdad.
En el 2do Foro de Desarrollo Económico Local en América Latina y el Caribe (Foro DEL), 
realizado en Tiquipaya, Cochabamba (Bolivia), se realizó un panel con la temática “Mecanismos 
de aceleración para eliminar las barreras existentes a la autonomía económica de las mujeres, el acceso a los 
activos económicos y a un trabajo digno en el Desarrollo Económico Territorial”, panel que tenía como tarea 
el proponer avanzar con el diálogo para articular una agenda donde los enfoques de igualdad 
de género y autonomía de las mujeres, así como la interculturalidad, sean reconocidos y se 
utilicen en este nuevo escenario de desarrollo económico local; también tenía como reto el 
poder visibilizar, intercambiar y reflexionar sobre políticas y mecanismos que pueden acelerar 
los cambios sustantivos y sostenibles a nivel local a favor de la desigualdad de género y la 
autonomía económica de las mujeres.

2. CONOCIENDO EL ROL DE LA MUJER EN BOLIVIA

En el proceso de cambio que atraviesa Bolivia el papel de la mujer ha sido fundamental. 
Los movimientos, organizaciones e instituciones de mujeres han venido trabajando por la 
incorporación de sus demandas en la agenda política, en la promulgación de leyes, la  ratificación 
de convenciones internacionales, la formulación e implementación de políticas públicas dirigidas 
a la lucha contra la violencia y el acoso hacia las mujeres ―sobre todo aquellas que ejercen un 
cargo político―, y la creación de instituciones tanto públicas como privadas responsables de 
implementar las acciones estatales de ejercicio de los derechos de las mujeres.
Las mujeres del mundo han luchado utilizando mecanismos e instrumentos democráticos 
para que sus derechos sean reconocidos mediante la creación de mesas impulsoras, comités y 
consejos que sean responsables de la elaboración de proyectos de ley y propuestas de políticas 
públicas, utilizando la incidencia política mediante propuestas, transformación social, político, 
cultural y económico, con el fin de promover y defender la igualdad de las diversidades dentro 
de la sociedad.
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2.1. REVISANDO LOS AVANCES DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN BOLIVIA

Analizando un poco la historia de Bolivia, sobre todo en el tema de la participación de la 
mujer en todos los ámbitos, se puede decir que fue durante el gobierno del presidente David 
Toro (1936 – 1937) que se aprobó un Decreto de 102 artículos en los que se reconocían los 
derechos civiles y políticos de las mujeres, sin embargo, los debates de los parlamentarios 
acerca del grado de instrucción de las sufragistas o electoras postergaron la aplicación del 
mencionado decreto. 
Pero fue recién en 1944, durante el Gobierno del presidente Gualberto Villarroel, cuando 
se adoptaron medidas para que las mujeres puedan realizar trámites sin licencia marital, el 
reconocimiento de las uniones de hecho y los derechos de los hijos naturales, y el reconocimiento 
de la igualdad de los cónyuges. 
En 1945 se conformó un Comité de Mujeres a partir del Ateneo Femenino, la Federación 
Boliviana de Empleadas Católicas, la Asociación Indígena Católica y el Centro Político 
de Mujeres Socialistas, solicitando al gobierno el reconocimiento de los derechos civiles y 
políticos, la igualdad de salarios y el acceso libre a la educación superior. En ese contexto,  la 
mujer alfabetizada fue autorizada a emitir su voto en el marco de las elecciones municipales. 
La historia nos revela que para que la mujer tenga protagonismo en el ámbito político ha tenido 
que pasar por etapas, desde el servicio que realizaba a la comunidad en épocas de guerras 
atendiendo a soldados, niños y otras mujeres, permitiendo ser visibilizada ante la sociedad 
boliviana; pero vale la pena resaltar que las mujeres siempre han estado presentes, jugando 
diferentes roles en la sociedad: en calidad de madres, esposas, como autoridades originarias, 
teniendo una participación política o abordando temas locales, pero siempre activas.
Hoy en día, los ámbitos en los que se destacan e inciden las mujeres se han multiplicado 
gracias a las acciones que se ha tenido desde el Estado y en particular gracias a la labor y 
compromiso de las mujeres que trabajan en el Gobierno del presidente Evo Morales así como 
las instituciones que se dedican a promover la equidad de género y el respeto a los derechos 
de las mujeres, logrando así reducir las brechas. Las luchas han cambiado, pero pese a eso las 
necesidades siguen siendo casi las mismas. 
Los avances de la participación política de las mujeres en Bolivia muestran una progresiva 
inclusión de las mujeres en el escenario político así como un incremento de su participación 
en eventos electorales, visible en los siguientes aspectos:

• El Instituto Nacional de Estadística (INE) reveló que 50,1% de los habitantes en 
Bolivia son mujeres y 49,9% son hombres, según los resultados del Censo Nacional de 
Población y Vivienda 2012.7

7. http://www.eabolivia.com/social/16982-censo-2012-revela-en-bolivia-que-el-501-son-mujeres-y-499-
hombres.html

• Según la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL), mediante la modificación 
de la Ley de Reforma y complementación al Régimen Electoral, conocida como Ley 
de cuotas, se introdujo en 1997 la obligatoriedad de incluir al menos 30% de mujeres 
en las listas de candidaturas a elecciones nacionales. Posteriormente en 1999 se amplió 
esta medida al ámbito municipal y a través de la nueva Ley de Municipalidades que 
reconoce alterabilidad en las listas. Actualmente, mediante la Ley de Agrupaciones 
Ciudadanas y de Pueblos Indígenas y la Constitución Política del Estado (CPE) se 
estipula una participación equitativa del 50% para hombres y mujeres8. 

• Desde la instauración de la democracia representativa y hasta la actualidad, sólo 
algunas mujeres han ocupado funciones de ministras de Estado. La primera Ministra 
de Estado fue nombrada en 1969 en la cartera de trabajo y desarrollo laboral.

• Si se puede constatar por la historia del país que a la presente gestión ninguna de las 
nueve gobernaciones está a cargo de una mujer. 

• La participación de las mujeres en la configuración de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional (ALP) llegará, a partir de enero de 2015, al 48%. En el Senado alcanzaron 
15 de los 36 escaños (42%), mientras que en la Cámara de Diputados se logró un 
histórico 50% de representación, ocupando 65 de las 130 curules; por tanto, entre 
ambas instancias, tienen el 48% de representación9. 

8. http://www.acobol.org.bo/portal/default.asp?cg2=306
9.  http://www.la-razon.com/nacional/animal_electoral/Elecciones-mujeres-Legislativo-llega-

ran_0_2148985134.html

Gráfico 1: Evolución de la representación
Participación de las mujeres en el escenario legislativo en los últimos 32 años 

(1982 – 2014)
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Fuente: TSE. Coordinadora de la Mujer
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Gráfico 2: Evolución de la representación
Participación de las mujeres en el escenario legislativo en los últimos 32 años 

(1982 – 2014)
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En los años 90 este concepto de empoderamiento de la mujer fue parte de discursos, enfoques 
de desarrollo y procesos de descentralización, que generó condiciones favorables para la 
inclusión de las organizaciones campesinas e indígenas y de las ciudadanas.
Los años 90 marcaron un hito en la historia de la participación de la mujer con la Ley de 
Participación Popular, quienes participaron en la toma de decisiones comunales sobre la forma 
de cómo invertir los recursos del municipio y de las prefecturas en las comunidades. Dicha Ley 
de Participación Popular manifestaba la igualdad de derechos de hombres y mujeres, dando 
un impulso para que las mujeres participen de manera más activa en las actividades y en la 
toma de decisiones, y poder  ejercer como autoridades no sólo al interior de la comunidad sino 
que comenzaron a tener mayor protagonismo y representación hacia afuera.
El término empoderamiento surgió en la década de los 80, en los debates de los movimientos de 
mujeres como un enfoque de lucha contra la discriminación de la mujer. Término concebido 
como una estrategia política para cuestionar las estructuras de poder, el patriarcado no sólo en 
lo personal, familiar y social, sino también en el ámbito de lo político y económico.
Otro gran logro del empoderamiento fue la nueva Ley Electoral que daba cupos obligatorios 
a las mujeres en las candidaturas políticas, locales y nacionales. En el caso de los partidos 
políticos la cuota es de 30%, en agrupaciones políticas y pueblos indígenas llega al 50%, 
pero se colocaba a las mujeres en lugares de las listas electorales donde no tenían posibilidad 
de salir elegidas. Se tuvo que realizar una reglamentación severa para obligar a que tengan 
la posibilidad de tener escaño dentro de las candidaturas; sin embargo este avance de 
representatividad y empoderamiento no garantizó mayor inclusión y participación equitativa 
de las mujeres.
Pero más allá de las políticas de Estado de inclusión de la mujer en el ámbito político, se necesita 
de mayor participación social y de la ciudadanía en todos los ámbitos de la vida pública y de 
los procesos políticos, siendo la ciudadanía pilar fundamental de toda sociedad democrática. Se 
puede conducir a un proceso de empoderamiento, principalmente político, cuando se comienza 
a cuestionar las relaciones excluyentes y comenzar a crear condiciones de equidad. 
Bajo esta mirada de sociedad, de equidad, es que se fundó la Asociación de Mujeres Asambleístas 
Departamentales del Estado Plurinacional de Bolivia (AMADBOL), cuya iniciativa nació de 
los consensos generados en encuentros nacionales de mujeres Asambleístas Departamentales y 
la Coordinadora de la Mujer, realizados en torno a una agenda común con el fin de contribuir a 
incorporar los derechos de las mujeres en el proceso de despatriarcalización y descolonización, 
a través de la normativa e implementación de políticas a nivel departamental. La conformación 
de la Asociación cobra especial relevancia en el fortalecimiento de las mujeres asambleístas 
departamentales para la construcción del “Vivir Bien”, con equidad social, de género e 
interculturalidad en las agendas públicas a nivel local10. 

10. http://www.coordinadoradelamujer.org.bo/web/index.php/noticia/mostrar/id/268
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La participación de las mujeres en el proceso de cambio y los resultados logrados en lo que 
respecta a sus derechos, principios, valores, fines, objetivos y estructura del Estado Plurinacional 
de Bolivia, ha marcado una nueva forma de relacionarnos con el Estado.
Promulgada la Constitución (2009), se desarrollaron acuerdos de incidencia para las primeras leyes 
orgánicas aprobadas el 2010, tales como: la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley Contra la Trata 
y Tráfico de Personas, la Ley Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres, la Ley de 
Deslinde Jurisdiccional y la Ley Contra el Racismo y toda forma de discriminación, entre otras.
Se puede visibilizar que en el ámbito departamental se han tenido procesos de incidencia 
similares a lo nacional, donde se impulsaron propuestas desde las mujeres para los Estatutos 
Autonómicos Departamentales; se construyeron Agendas Políticas desde las mujeres 
incluyendo demandas organizadas, identificando las prioridades para que sean atendidas por 
las autoridades de los gobiernos nacionales y departamentales.
Las políticas públicas son consideradas herramientas que expresan la voluntad política para el 
logro de la igualdad de género y la justicia redistributiva para construir una sociedad más justa.

3. HABLEMOS DE LA ECONOMÍA FEMINISTA

La economía feminista se ubica dentro de un conjunto de miradas alternativas y contribuye al 
tratar de explicar los motivos económicos por los que se da la desigualdad de género y el rol 
en el funcionamiento económico, utilizando la economía del cuidado.
La autonomía de la mujer en los ámbitos de la vida privada y pública es necesaria para 
el ejercicio pleno de sus derechos como persona; puesto que la mujer necesita tener una 
autonomía económica, física y en la toma de decisiones.
Cuando hablamos de la autonomía económica de las mujeres significa distribuir la carga total 
del trabajo y de tiempo entre hombres y mujeres, esto quiere decir que empleo y cuidado es 
lo mismo. Las mujeres no pueden dedicarse al trabajo remunerado mientras no se resuelva la 
carga del trabajo no remunerado que recae históricamente sobre sus hombros.
Estudios de la CEPAL establecen que el 31.6% de las mujeres en América Latina no tienen 
ingreso propio, comparado con el 10,4% de los hombres que se encuentran en esa situación. 
Es decir que casi un tercio de las mujeres en América Latina no recibe remuneración por 
su trabajo, no participa en el mercado laboral, ni de manera dependiente ni independiente, 
formal o informal, no cuenta con protección social (asociado con el empleo formal), no recibe 
pensión alimenticia ni jubilación, no tiene propiedades ni activos a su nombre, no cuentan con 
autonomía económica, haciéndolas vulnerables a la pobreza.11 

11. http://www.cepal.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/mujer/noticias/paginas/5/43245/P43245.xml&xsl=/
mujer/tpl/p18f-st.xsl&base=/mujer/tpl/blanco.xslt

El ingreso monetario que perciben los individuos es fundamental para visibilizar las desigualdades 
de género, ya que las personas que no disponen de ingresos propios carecen de autonomía 
económica, por ende, en la medida en que las mujeres aumentan sus ingresos propios se 
empoderan ya que igualan en condiciones con los hombres; la economía permite a las mujeres 
dejar de depender de los hombres, maridos, parejas o ex parejas para poder sobrevivir.
El gran debate que tenemos sobre el cuidado asignado culturalmente e históricamente a 
las mujeres hace que surjan movimientos sociales de mujeres que cuestionan y visibilizan el 
trabajo doméstico no remunerado, mujeres que se dedican a las labores domésticas en forma 
exclusiva dejando de lado el poder hacer otra actividad, es por esto que se plantea una mejor 
situación viendo necesario la inclusión y la visibilidad de esta actividad.
En el 2do. Foro DEL desarrollado en Tiquipaya, Cochabamba (Bolivia), se llevó adelante un 
panel donde se habló sobre esta problemática. 
Bárbara Auricchio manifestó en su temática “Problema de inclusión y exclusión de las mujeres” que el 
acceso de las mujeres al desarrollo territorial se ha convertido en uno de los temas de la Agenda 
2030 del PNUD, manifestando que no hay desarrollo social sin enfoque de género. Asimismo, 
expresó que la igualdad de género no es el fin, se trata de dar condiciones cualitativas, por 
lo que es necesario disminuir la brecha de inequidad para alcanzar niveles razonables de 
desarrollo territorial.
El PNUD refleja datos sobre el grado de exclusión de las mujeres, por ejemplo 1 de cada 3 
mujeres carece de ingreso propio; sólo el 30% de las mujeres son titulares de tierra; el 78% de 
las mujeres se encuentran ocupadas con empleos de baja productividad y salarios bajos y su 
participación en la esfera política no supera el 12% en los concejos municipales.12

Así mismo manifiesta que la incorporación de género en el desarrollo territorial sigue siendo 
un tema pendiente en la agenda de desarrollo económico local. 
Lanza cifras como ser:

• 30% de las mujeres vs 10% de los hombres no tiene ingreso propio ( en las zonas 
rurales la proporción de mujeres sin ingresos propios son mucho más altos y alcanzan 
un 41,4% vs 30.4% en las zonas urbanas).

• Que 37% de las mujeres rurales de la región se dedican a actividades agrícolas 
familiares no remuneradas, mientras que en varones este porcentaje se estima en 11%. 

• El 52% de las mujeres rurales mayores de 15 años en América Latina y el Caribe son 
consideradas económicamente inactivas.

12. Memoria 2do. Foro Regional de Desarrollo Económico Local para América Latina y El Caribe. Pág. 113
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Por otra parte Fabiola Leiva Cañete en su ponencia sobre “Potencialidades de desarrollo son muchas, 
varias de diversas”, establece que el desarrollo económico local sería más eficaz si no habría 
brechas en el acceso al trabajo, siendo posible si las inversiones se priorizaran en acciones 
y recursos siendo integral en materia de género. Dicho enfoque integral debe facilitar el 
empoderamiento de las mujeres con base en cuatro dimensiones: los agentes, las estrategias, 
las instituciones y las normas culturales y jurídicas.
Para lograr el empoderamiento económico de las mujeres es necesario eliminar las barreras 
estructurales que limitan el ingreso de las mujeres al trabajo remunerado en igualdad de 
condiciones que los hombres, actuando sobre dinámicas de los territorios que dificultan la 
participación de las mujeres en la esfera económica del desarrollo territorial. (Rimisp, 2015) 
Los sistemas de género organizan a los diferentes actores y grupos sociales de modo que ellos 
desarrollen y ejerzan distintos conocimientos, labores, prácticas, activos, responsabilidades, 
habilidades, redes y formas organizacionales en el territorio, determinando a priori las esferas 
de acción de hombres y mujeres. (Paulson y Equipo Lund, 2011) 
El bajo acceso a los recursos financieros productivos para las mujeres, hace que las mismas 
vivan en una situación de desigualdad social, política y económica, teniendo el 30% de la 
titularidad de tierra y el 10% acceso a créditos.13 
Existe una baja participación del mercado laboral y presencia elevada en sectores de baja 
productividad, manifestándose en los siguientes datos:14

• La tasa de participación laboral femenina se ha estancado en torno al 53%.
• El 78 % de las mujeres de la región se ocupan en los sectores de baja productividad, 

donde las condiciones de trabajo son peores (peores remuneraciones, baja protección 
social y alta precariedad).

Existe un alto nivel de violencia contra las mujeres 
-  1 de cada 3 mujeres experimenta violencia sexual y física 

13. Protección social de las trabajadoras de la agricultura familiar en América Latina y el Caribe: 
avances y desafíos, FAO, 2015.

14. Observatorio de Igualdad de Género para América Latina y el Caribe. CEPAL

Aymara Hernández Morales, en su ponencia sobre “Sistema de género e igualdad de género” plantea 
la necesidad de promover las acciones destinadas a modificar las prácticas de desigualdad y 
desarrollar nuevas estrategias para acortar estas desigualdades de identidad de género mediante: 
la realización de diagnósticos que permitan caracterizar las prácticas de desigualdad de 
identidad de género, sobre todo en las áreas rurales; la promoción de programas de capacitación 
destinados a modificar las viejas prácticas de gestión del Desarrollo Económico Local.
Por otra parte, en Bolivia existe la Asociación de Concejalas de Bolivia ACOBOL, ponencia 
que estuvo a cargo de Bernarda Sarue Pereyra, manifestando que el objetivo de la Asociación 
de Concejalas de Bolivia, ACOBOL, consistente en cerrar las brechas de desigualdad de género 
y contribuir a un desarrollo local inclusivo, ya que se promueven leyes, programas y proyectos. 
Los datos de la exclusión económica de las mujeres son contundentes: 4 de cada 10 se 
encuentran en situación de pobreza, aunque muchas de ellas son parte de la población 
económicamente activa, como efecto de la cultura patriarcal están invisibilizadas.
ACOBOL ve la necesidad de que las mujeres lideren la creación de empresas y pongan en 
marcha programas de apoyo, ya que no basta con acceder al mercado de trabajo, sino que es 
necesario incursionar en el mercado de bienes y servicios, promover alianzas y establecer un 
pacto fiscal favorable. 
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Fuente: CEPAL, Observatorio de Igualdad de Género (Último dato disponibles según país de 2010 a 2014)A
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1. A MANERA DE CONCLUSIÓN

Se puede decir que el empoderamiento económico de las mujeres está vinculado a la pobreza 
y las desigualdades que no sólo están relacionadas con sus ingresos sino también con otras 
causas estructurales de exclusión y discriminación de género, (sociales, culturales, étnicas, 
entre otras) que limitan su capacidad de participar y contribuir así al desarrollo económico. 
La desigualdad de género presente en los territorios impiden la participación de las mujeres 
en las estrategias de desarrollo económico local, entre otros, la falta de representación en las 
estructuras de toma de decisiones (confinación a ocupaciones de menor ingreso), multiplicidad 
de tareas (trabajo doméstico y de cuidado no remunerado más el trabajo remunerado); 
pobreza de tiempo y energía para participar en los asuntos públicos; limitaciones de acceso a 
la financiación por carecer de garantías y de antecedentes comerciales con buenos resultados; 
servicios de desarrollo empresarial insuficientes o inaccesibles y restricciones culturales a la 
movilidad.
Las desigualdades que existen en la distribución, el acceso y control de los recursos productivos, 
tales como trabajo, tierra, capital, información, tecnología, recursos naturales y vivienda, 
explican las limitaciones que enfrentan las mujeres en la región para emprender iniciativas 
económicas y generar ingresos propios que posibiliten la autonomía en sus decisiones, su 
empoderamiento real, y poder participar democráticamente en el desarrollo de sus territorios.
Aun el trabajo de cuidado y doméstico no remunerado han sido reconocidos como trabajos 
clave para el bienestar socio-económico de las familias y sociedades en su conjunto, los 
cuidados siguen siendo la base invisible en muchos de los análisis e iniciativas.
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Pero no nos quedemos con las limitaciones socioeconómicas que tienen las mujeres, sino que 
son víctimas de discriminación por tema de género, étnico, religioso, posición profesional.
Los esfuerzos que se tienen que realizar para eliminar las brechas de género son tareas que se 
tiene que desarrollar en todos los niveles de toma de decisión, para ello hay que contar con re-
cursos que hagan posible eliminar dicha brecha. Esto significa trabajar en una agenda integral 
que involucre la gobernanza territorial.
La Agenda 2030, que nos propone el PNUD, establece la necesidad de una mejor integración 
en igualdad de género y empoderamiento de las mujeres en espacios locales señalados como 
acciones centrales para la erradicación de la pobreza (ODS 1), la reducción de las desigual-
dades (ODS 10) y la gobernabilidad y la paz (ODS 16) (PNUD, 2016).
La Agenda 2030 reivindica la igualdad de género no sólo como un derecho humano funda-
mental, sino como una base necesaria para lograr un mundo pacífico, próspero y sostenible. 
En este sentido, la igualdad de género no es únicamente el centro de atención del ODS 5, 
también está integrado en el resto de Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El empoderamiento de las mujeres y la reducción de las brechas de género en la salud, la ed-
ucación, los mercados laborales y otros ámbitos da como resultado aminorar la pobreza, un 
mayor crecimiento económico, una mayor productividad agrícola, comunidades más resilien-
tes, una mejor nutrición y una mejor educación para niños y niñas.
Los gobiernos locales necesitan tener un impacto contundente en la reducción de la discrim-
inación e incrementar las oportunidades para las mujeres a través de la concienciación y de 
género en las políticas, desde la planificación urbana a la provisión de servicios y las prácticas 
de empleo, ya que las dinámicas locales y territoriales influyen en la vida de las mujeres.
En la Declaración del 2do. Foro de Desarrollo Económico y Local, el Punto 12 establece“la 
necesidad del empoderamiento económico y el acceso al trabajo digno para las mujeres y los jóvenes constituye 
un otro pilar fundamental para la creación de sistemas territoriales que conjuguen competitividad y eficiencia 
económica promoviendo inclusión y cohesión social. En particular, es importante eliminar las barreras a la 
autonomía económica de las mujeres, garantizando la equidad de género en el acceso a los activos económicos, 
el acceso igualitario a la toma de decisiones y las oportunidades de empleo, y el reconocimiento del trabajo 
doméstico y la economía del cuidado como fundamentales aportes para las economías locales.” 
Así mismo el Punto 13 de dicha declaración manifiesta que es “necesario reforzar la competitividad 
sostenible de los territorios, para compensar las desigualdades entre ellos reduciendo o eliminado las brechas 
territoriales y sociales, que dependen tanto de las diferencias en la dotación de factores de competitividad de los 
diferentes territorios y sus conglomerados sociales, como de las relaciones que se establezcan entre ellos adentro de 
una dinámica centro-periferia. Es por tanto fundamental que las políticas sean dirigidas a promover un desarrol-
lo equilibrado buscando sinergias y complementariedades entre territorios más avanzados y territorios rezagados 
y periféricos, donde las ciudades y las áreas metropolitanas puedan constituir el centro de impulso de un modelo 
de desarrollo con igualdad y cohesión territorial.” 
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PROPUESTAS FINALES

1. Dialogar y reflexionar sobre un modelo u estrategia que incorpore de forma más 
sostenible y efectiva la perspectiva de género en el diseño, desarrollo y evaluación de los 
planes y políticas territoriales. De esta manera establecer mecanismos de construcción 
participativa de planes de desarrollo económico territorial y de rendición de cuentas que 
garanticen la equidad de participación entre mujeres y hombres en la toma de decisiones 
a todos los niveles, y que tomen en cuenta las necesidades y los intereses  de las mujeres a 
fin de eliminar las brechas de género en los niveles nacional, regional y local con el fin de 
generar impacto en la igualdad de género y empoderamiento de las mismas.

2. Generar mayores espacios en la participación política, espacios ganados pero no 
suficientes, sobre todo en los cargos de autoridad por elección y representación y en la 
toma de decisiones sobre el desarrollo local y en los procesos productivos.

3. Se tiene que fortalecer la gobernabilidad y desarrollo productivo promoviendo políticas 
públicas, pero sobre todo presupuesto públicos con el fin de aumentar la capacidad de 
participación e inserción económica productiva y social de las mujeres.

4. Promover iniciativas productivas de mujeres con el fin de fortalecer su poder y sus voces 
a través del empoderamiento a las mujeres.

5. Promover la igualdad de género y el trabajo digno.

Tenemos el desafío de instalar y desarrollar agendas de políticas públicas con mejor inserción 
en el trabajo de las mujeres, logrando una verdadera economía feminista, pero una economía 
sustentable en la vida de las mujeres, entendiendo que socioeconómica es un circuito integrado 
de producción - reproducción, trabajo remunerado y no remunerado, de la mano con el Estado.
Para cambiar la vida de las personas no es suficiente entender cómo funciona o cómo está 
organizada la vida social, es necesario tener una acción para hacer equitativa la vida social, 
económica y política.
Finalmente, concluyo con la frase de Ban Ki-moon “(…) los países con mayores niveles de equidad de 
género tienen mayor crecimiento económico. Las empresas con más mujeres en sus consejos tienen mayor rendimiento. 
Los acuerdos de paz que incluyen a las mujeres son más exitosos. Los parlamentos con más mujeres abordan un 
mayor número de problemas, incluidos los de salud, educación, antidiscriminación y apoyo a los niños”
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En los últimos años el cambio climático ha generando efectos negativos en el medio ambiente, 
las sequias, la degradación de las tierras, la escases de agua, la pérdida de biodiversidad, la 
disminución de los recursos naturales, la subida de la temperatura, la elevación del nivel del 
mar, entre otros efectos naturales, están afectando la supervivencia de muchas sociedades y de 
la sostenibilidad biológica del planeta.
Adicionalmente a los problemas climáticos, miles de millones de ciudadanos en todo el mundo 
siguen viviendo en la pobreza, los niveles de desempleo son preocupantes, en particular en la 
generación más joven. Los frecuentes desastres naturales, los riesgos mundiales de salud, los 
conflictos sociales, el extremismo violento, el terrorismo y los desplazamientos forzados de la 
población amenazan las metas trazadas en materia de desarrollo en los últimos años.
A pesar de todos los problemas que atraviesa el planeta, también se han logrado progresos 
significativos en cuanto a la solución de los problemas de desarrollo, cientos de personas han salido 
de la pobreza extrema, el acceso a la educación de niños y niñas ha aumentado considerablemente, 
la expansión de las tecnologías de información y comunicación han permitido una interconexión 
mundial para el desarrollo del conocimiento, así como la innovación científica en medicina y energía.
Gracias a la iniciativa mundial de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), desde el 
año 2000 se hizo frente a la pobreza extrema y el hambre, a la prevención de enfermedades 
mortales como la malaria, tuberculosis y el VIH/SIDA, a ampliar la enseñanza primaria a 
todos los niños, a reducir la mortalidad infantil, a mejorar la salud materna, a garantizar la 
sostenibilidad del medio ambiente, entre otras prioridades de desarrollo. 
Pero a pesar de todos los esfuerzos y los progresos considerables en diversas áreas de desarrollo, 
los avances han sido desiguales, sobre todo en los países en desarrollo y más vulnerables. 
Es por ello que el 25 de septiembre de 2015, en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva 
York, Estados Unidos, 193 líderes mundiales acordaron los nuevos Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de alcance mundial.

PANEL 15:
ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA (ESS) Y SU 
CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE (ODS)

Pablo Vargas1 
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De acuerdo a la declaración del Programa de las Nacionales Unidas para el Desarrollo 
(PNUD)(http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/
background.html): “Los ODS constituyen un compromiso audaz para finalizar lo que hemos 
iniciado y abordar los problemas más urgentes a los que hoy se enfrenta el mundo”. 
Los 17 objetivos y las 169 metas enmarcadas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
están interrelacionados, el éxito de uno afecta a los otro, por ejemplo, actuar frente al cambio 
climático trasciende en la manera en que se gestionan los frágiles recursos naturales con que 
se cuenta; mejorar la salud incide en la erradicación de la pobreza; innovar en la industria e 
infraestructura incidirá en ciudades y comunidades sostenibles, etc.
En el marco de la implementación de la Agenda 2030 y considerando que la base para 
lograr cumplir con las metas trazadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es 
el  cuestionamiento respecto al modelo económico, a continuación se describirá lo que es la  
Economía Social Solidaria (ESS) de acuerdo a diferentes autores. 

LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA (ESS)

De acuerdo a Moreno (1996)2 “La ESS es considerada el ‘Tercer Sector’, entendiendo que sus 
acciones no tienen por objetivo obtener beneficios para distribuirlos entre los individuos que 
las forman, sino para destinarlos a otros fines de carácter social, es decir, es una tercera fuerza 
social que media entre los intereses del mercado y el de las políticas de las agencias públicas”. 
De acuerdo a estas características, los siguientes sectores están directamente relacionados: el 
voluntario, el no lucrativo, el filantrópico, el caritativo, el independiente, el intermediario, los 
exentos de impuestos, las fundaciones, las asociaciones, las cooperativas, las mutuales, etc. 
Coincidiendo con Moreno, Cruz (2006)3 señala que “(…) la economía social y solidaria se trata de 
una tarea que se disocia del mero debate académico para incorporarse a las visiones y propuestas de 
un amplio espectro de actores sociales, desde el movimiento sindical a los encargados de formular 
políticas públicas, de instituciones religiosas a organismos multilaterales” (p.88).
De acuerdo al Centro Canadiense de Estudios y Cooperación Internacional (CECI, 2008)4 “La 
Economía Social y Solidaria es el proceso socio-económico en el cual las personas son el centro y 
objetivo principal de la actividad económica; es el sistema socioeconómico, cultural y ambiental 
desarrollado de forma individual o colectiva a través de prácticas solidarias, participativas, 
humanistas que busca el desarrollo integral del ser humano como fin de la economía”. Además 
señala que los principios fundamentales de todo emprendimiento de economía solidaria son: 

2. Pereira, L. (2014). Organización Internacional del Trabajo. Economía Social y Solidaria y Cooperación 
Sur-Sur y triangular: posibles conexiones y contribuciones al desarrollo sostenible inclusivo. Turín, 
Italia.

3. Ibid., p. 13. 
4. Centro Canadiense de Estudios y Cooperación Internacional (CECI). (2008). Manual de Economía 

Solidaria y Comercio Justo: Guía del formador. Bolivia.

1. Solidaridad y ayuda mutua.
2. Igualdad, Equidad.
3. Trabajo.
4. Respeto por el medio ambiente.
5. Cooperación.
6. Sin ánimos de lucro.
7. Compromiso con el entorno.

Pereira (2014)5, menciona que la ESS es un fenómeno que ha ganado terreno en el entorno 
académico, en las agendas de políticas públicas nacionales e internacionales, en las agencias 
multilaterales, mediante la adhesión de sus partes interesadas, y que se presenta como un 
ámbito de estudio de gran importancia y pertinencia, además de despertar la curiosidad y 
revertir un gran interés para la sociedad en su conjunto. (L. Pereira M. 2014. Pág. 11)
A pesar de las diferencias teóricas, conceptuales y terminológicas referente a la economía social 
y solidaria, Vieira (2005) 6 afirma lo siguiente “La economía social y solidaria como concepto 
posee una triple naturaleza: se trata de un objeto susceptible de comprobación empírica, y al 
mismo tiempo un movimiento social y de una teoría propositiva del cambio socioeconómico”, 
es decir que las manifestaciones de la ESS se dan por un lado en forma de cooperativas, 
mutualidades, asociaciones y empresas sociales. Con relación a sus elementos constitutivos 
se pueden citar los siguientes: el valor social, la solidaridad, la participación voluntaria y la 
autonomía, la sostenibilidad de los recursos locales, la dimensión colectiva y el mercado con 
bases éticas y solidarias. (p.56) (L. Pereira M. 2014. Pág. 13)
En conclusión y coincidiendo con el espíritu de colaboración y pragmatismos que conllevan 
los ODS, la ESS fomenta los valores como la solidaridad, la justicia, la cooperación mutua y 
la participación democrática. Forma parte de la lucha en pro de una ciudadanía activa, una 
soberanía alimentaria, el bienvivir, el empoderamiento de las comunidades, la emancipación 
de la mujer o el respeto por la diversidad cultural, religiosa y racial. En su actividad, mantiene 
cuidado en que se gestionen de manera eficiente y equitativa los recursos, se fomente la 
economía local, exista un trabajo decente, se contribuya a revertir los efectos del cambio 
climático y reparto de los beneficios equitativamente.
Pero, la pregunta que rápidamente surge es si la Economía Social Solidaria es eficiente, si 
aporta al crecimiento económico local, si es un instrumento dinamizador para el logro de los 
ODS. En el siguiente apartado se describen los casos presentados en el 2do. Foro Regional de 
Desarrollo Económico Local para Latinoamérica y el Caribe, referidos a la contribución de 
la ESS a los ODS.

5. Pereira, L., op. cit., p. 11. 
6. Pereira, L., op. cit., p. 13.
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Casos presentados en el 2do. Foro Regional de Desarrollo Económico Local para 
Latinoamérica y el Caribe

Economía Social Solidaria, implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y el aporte de la academia. Yasy Morales Chacón – Costa Rica.

La Economía Social y Solidaria (ESS) aporta a los ODS a través de prácticas productivas, 
financieras y de acceso a bienes y servicios. Este aporte está basado en lo siguiente:

• Conocimiento, arraigo, cuido y aprovechamiento del territorio.
• Trabajo digno, mejor distribución de la riqueza creada. 
• Se asegura el consumo y patrones de producción sostenibles promoviendo economías 

locales robustas, sin impactar negativamente su entorno, disminuyendo la huella de 
carbono. 

• Prácticas agroecológicas y artesanales mitigan el cambio climático.
• Coinversión entre gobiernos locales y OESS para servicios públicos y gestión de bienes 

comunes. 
• Fomento de facilitadores de intercambio por parte de gobiernos locales para la 

dinamización de las economías locales. 
De igual forma, para alcanzar los ODS es necesario realizar aportes de parte de la Universidad 
de Costa Rica de acuerdo a lo siguiente:

• Investigación: Mapeo de Organizaciones de Economía Social y Solidaria (OESS). 
Visibilización de las prácticas específicas de la ESS en relación al paradigma 
económico dominante. Generación de indicadores de bienestar relacionados a las 
prácticas de ESS. Análisis de marcos jurídicos y política pública que fomente la ESS 
a nivel nacional y local. 

• Acción Social: Acompañamiento a la consolidación de prácticas de ESS en las 
comunidades. Facilitar espacios de encuentro, reflexión y construcción de OESS a 
nivel local y nacional. Facilitar procesos de formalización de las OESS para el acceso 
a política pública y a mercados. Sumarse a las Declaraciones de Universidades por un 
Comercio Justo CLAC y promoción de ciudades de Comercio Justo. 

• Docencia: inclusión de cursos, carreras y postgrados sobre las prácticas de ESS. 
Talleres, cursos cortos, charlas sobre ESS dirigidos a OESS, instituciones públicas y 
otros actores de la sociedad civil organizada. 

Finalmente, la Cooperación Sur-Sur es muy importante para que las universidades logren 
el fortalecimiento de las ESS a través del intercambio de conocimientos, la investigación 
conjunta teórico o de estudio comparado de casos, así como las prácticas docentes para el 
acompañamiento a las OESS o el fomento de prácticas específicas. 

La Economía Social Solidaria, contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la 
relación Sur-Sur, y la sinergia entre actores. Raúl Luna Rodríguez

Es necesario fortalecer la red de actores, en primer lugar los consumidores requieren alimentos 
saludables; lo productores necesitan ofertar sus recursos en mejores condiciones; el Estado 
precisa cumplir su papel, tener presencia en zonas rurales y urbanas; los supermercados pagan 
poco y tarde a los productores, y cobran un precio alto a los consumidores. 
Pese a que el país es productor de alimentos, existen altos niveles de desnutrición. No es solo 
problema de abastecimiento, sino de hábitos de consumo.

Laboratorio de Innovación Económica y Social, LAINES. Beatriz Sánchez - México

El Laboratorio de Innovación Económica y Social – LAINES (www.iberopuebla.mx/laines), 
inaugurado en enero de 2016, forma parte del Instituto de Diseño e Innovación Tecnológica 
(IDIT), de la Universidad Iberoamericana Puebla, en México. El Laboratorio tiene su raíz en 
el trabajo realizado a lo largo de 10 años, en la búsqueda de estrategias que desde el ámbito 
empresarial, académico y político, permitan la consolidación de experiencias de Economía 
Social (ES), con el fin de incidir en una distribución de la riqueza más justa y una mejor 
calidad de vida para todos.
Su objetivo es generar experiencias de innovación económica y social a través del impulso, el 
acompañamiento y la consolidación de emprendimientos, que resuelvan problemáticas sociales 
desde estructuras económicas sustentables de distribución directa de la riqueza producida.
Cuatro líneas de acción engloban el trabajo del Laboratorio:

1. Innovar, a través de la creación y la consolidación de empresas, así como por la gestión 
de procesos y circuitos de innovación económica.

2. Formar y acompañar a sujetos sociales, que se desarrollen como orientadores y 
dinamizadores de sus comunidades.

3. Incidir en el ámbito público, logrando influir efectivamente en espacios de decisión 
pública.
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4. Construir alianzas y fortalecer vínculos con actores e instituciones del sector público 
y privado. Redes que se sostengan en el tiempo y que permitan ampliar y reforzar el 
trabajo del LAINES.

Estas actividades se llevan a cabo principalmente en México, en los estados de Puebla, 
Campeche, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Tabasco y Oaxaca. Además LAINES mantiene 
vínculos con distintas organizaciones sociales, gubernamentales y privadas, asimismo es 
parte de redes nacionales e internacionales con quienes trabaja temas de ES, prevención de 
violencias, cohesión social, entre otros.
Entre las actividades que realiza LAINES podemos citar las siguientes:

• Jóvenes ECOSOL 2016, política pública impulsada por el IMJUVE y el INAES para la 
creación, incubación y el acompañamiento de aproximadamente 450 emprendimientos 
colectivos en México.

• Programa municipal de economía social Puebla, junto al Ayuntamiento de Puebla 
se han creado 375 microempresas que emplean a 1.485 personas, con el objetivo 
de fomentar el consumo local, el emprendedurismo, generar fuentes de empleo y 
disminuir la delincuencia.

• Plataforma para la construcción de seguridad ciudadana juvenil, programa para la 
transformación socioeconómica en territorios violentados que busca contribuir a 
la seguridad ciudadana, fortalecer las competencias y desarrollar oportunidades 
económicas para jóvenes en vulnerabilidad.

• Red Coparte, Red Iberoamericana de Centros Sociales de la Compañía de Jesús 
integrada por 13 organizaciones de América Latina y del País Vasco.

• Programa de formación de formadores en empresas de economía social Lanki - MU, 
participan cooperativas de Campeche, Oaxaca, Tabasco y Puebla.

Cooperativas y organizaciones de productores profesionalizados, motor para el 
desarrollo, democracia y división equitativa de ingresos, como parte de la Economía 
Social y Solidaria, y el Desarrollo Económico Local. Ninoska González

AGRITERRA (www.agriterra.org) fue fundada por las organizaciones del sector agrícola 
holandés, brinda asesoramiento de alto nivel a organizaciones y cooperativas campesinas en 
economías de desarrollo y, además de fortalecerlas para combatir el hambre y la pobreza, las 
vincula con el empresariado holandés.
Se enfoca en agricultores organizados; este enfoque permite impactar fuertemente en las 
economías que están en crecimiento y desarrollo. Las actividades de apoyo a organizaciones 
campesinas promueven y aceleran el desarrollo al abordar tres temas críticos: la productividad 

agrícola, el empleo rural no agrícola y el empoderamiento de los agricultores. La asesoría está 
orientada a dos niveles: producción y cabildeo, y mejora de las organizaciones.
Las mejoras en las actividades de producción y cabildeo de una asociación se dan a la par con 
los avances en su fortalecimiento organizacional. A largo plazo, los efectos se pueden observar 
en el desarrollo económico activo, a la distribución más justa de la riqueza y el crecimiento de 
procesos democráticos. 

El enfoque de AGRITERRA se basa en la “Teoría del Cambio”:
• Cuando las organizaciones de productores en países en desarrollo pueden ejercer su 

influencia, suele haber más crecimiento, buena gobernanza y democracia. Los ingresos 
y la riqueza se distribuyen de modo más justo y, por tanto, se reducen la pobreza y el 
hambre.

• La asesoría empresarial a organizaciones y cooperativas campesinas mejorar los 
servicios a los socios, su espíritu emprendedor y la productividad.

• El cabildeo en pro de las organizaciones y cooperativas campesinas vincula a los 
agricultores con las personas que elaboran políticas con el empresariado.

• Las organizaciones y cooperativas campesinas financiables y con buenos planes de 
inversión aseguran el empleo rural y el desarrollo económico.

Las metas propuestas para el 2020 por AGRITERRA son las siguientes: 
• 1 millón de productores (de carácter único) beneficiados.
• 50 cooperativas conectadas con éxito a instituciones financieras y con acceso a capital 

de trabajo (incluye 25 agroindustrias).
• 55 millones de euros de préstamos movilizados para inversión y/o capital de trabajo.
• 100 millones de euros movilizados gracias a cambios de políticas.
• 30% de incremento en la cantidad de socios que pagan sus cuotas.
• 30% de los costos operativos de las organizaciones de productores se financian a través 

de servicios y acuerdos con el sector privado.
• 50% de los clientes tienen un comité de jóvenes que funciona.
• 15% de participación de mujeres con el consejo de administración.
• 10% de participación de jóvenes en el consejo de administración.
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Acciones de Ciudadanía en el marco de la Economía Social Solidaria y la Economía del 
Cuidado y su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 
de las Naciones Unidas. Alberto Lizárra – Bolivia

La Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública – CIUDADANÍA (www.ciudadaniabolivia.
org), es una asociación civil privada y sin fines de lucro dedicada a las tareas de producción de 
conocimientos socialmente relevantes, al diálogo y a la acción pública para facilitar, promover 
e incidir en procesos sociales orientados a mejorar, a través del ejercicio de la ciudadanía, la 
calidad de vida de los sectores de bolivianos que sufren algún tipo de exclusión.
Fue fundada el 9 de julio de 2004 en Cochabamba, Bolivia. Se constituyó a partir de la 
iniciativa de un grupo de profesionales que tiene experiencia académica y laboral reconocida 
en el medio. Su prestigio está respaldado por el trabajo que realizaron a lo largo de más de una 
década en programas y proyectos sociales vinculados al quehacer regional y municipal, por sus 
aportes en producción académica (investigación, docencia y publicaciones), por los resultados 
prácticos de la elaboración y seguimiento de planes estratégicos de desarrollo local y sectorial 
y de los procesos de fortalecimiento del ejercicio de derechos y obligaciones ciudadanas en 
que participaron.
Los elementos de desarrollo territorial rural abordados por CIUDADANÍA son:

• Desarrollo institucional y político. fortalecimiento de gobiernos locales mediante 
la transferencia de recursos para inversión productiva y el fomento de la cultura 
emprendedora.

• Desarrollo económico, fomento de iniciativas productivas y diversificación productiva 
territorial para la soberanía alimentaria. Mejoramiento de los ingresos de los productores.

• Desarrollo humano, social y político. Fortalecimiento del autoempleo, mejoramiento 
de la situación de las mujeres y la reducción de brechas de desigualdad entre hombres 
y mujeres.

• Desarrollo sostenible ambientalmente. Fomento a la producción orgánica, al equilibrio 
entre el aprovechamiento de los recursos naturales y su apropiada utilización para fines 
económicos.

Mencionar algunos proyectos que están en proceso y otros ya concluidos:
• Desarrollo Económico Social con Equidad. Actores y estrategias territoriales en la 

gestión del Desarrollo Regional (2017 - 2021), su objetivo es fortalecer el Desarrollo 
Territorial Rural (DTR), con gestión multiactor, aplicando los enfoques integrados de 
economía solidaria y de cuidados para la sostenibilidad y la equidad de género en seis 
municipios de la región del Valle Alto de Cochabamba.

• Corresponsabilidad en el hogar y coparticipación en el espacio público (2014 - 2017), su 

objetivo es contribuir a que familias, organizaciones y diferentes niveles e instancias del 
gobierno asuman corresponsabilidad del trabajo doméstico y de cuidado, y así apoyar 
la autonomía de las mujeres, el ejercicio de sus derechos y su activa participación en la 
reproducción integral de la vida.

• Mujeres en el espacio público por la igualdad de género, desarrollado en nueve 
municipios del Valle Alto del departamento de Cochabamba (Bolivia), apoyando las 
iniciativas de organizaciones de mujeres que trabajan para que sus propuestas sean 
plasmadas en la Estrategia Departamental para la Agenda Patriótica 2025.

• Feria productiva realizada en el municipio de Cliza, reunió a 46 asociaciones de 
pequeños productores de Arbieto, San Benito, Tiquipaya y Cliza, quienes expusieron 
sus productos pecuarios, agrícolas y artesanales.

• Programa radial de mujeres para sensibilizar a la población para la denuncia de casos 
de acoso y violencia política. Desarrollado en el municipio de Cliza por un grupo de 
mujeres denominado “Warmispaj Atiyninta Rejsichispa”.

Todas las acciones y actividades realizadas y previstas por CIUDADANÍA están contribuyendo 
a los ODS en lo siguiente:

• Objetivo 2: Hambre cero. 2.3 Incrementar la productividad agrícola y los ingresos 
de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres y los 
agricultores familiares mediante el acceso a recursos e insumos de producción y a los 
conocimientos.

• Objetivo 5: Igualdad de género. 5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación 
contra todas las mujeres. 5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico 
no remunerado, promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia.

• Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico. 8.3 Promover políticas orientadas 
al desarrollo que apoyen las actividades productivas y fomentar la formalización y el 
crecimiento de asociaciones de pequeños productores.

• Objetivo 17: Alianzas para lograr los objetivos. 17.17 Fomentar y promover la 
constitución de alianzas eficaces en las esferas público-privadas.

PRINCIPALES DESAFÍOS DE LA ESS PARA CONTRIBUIR AL LOGRO DE LOS ODS 

De acuerdo a lo mencionado, se evidencia que la ESS es efectiva cuando se trata de generar 
empleo, velar por la igualdad de género, el logro de alianzas entre pares, lucha contra la 
pobreza y el hambre, fomento a la producción orgánica, etc. Estas iniciativas de la ESS 
producen bienes y servicios por parte de cooperativas, grupos de ayuda, organizaciones 
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comunitarias, ONG de prestaciones de servicios, fundaciones solidarias, asociaciones de 
productores, etc., guiadas por principios y prácticas de cooperación, solidaridad, ética y 
autogestión democrática. Sin embargo, los miembros y observadores del Grupo de Trabajo 
Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Economía Social y Solidaria7, mencionan que 
existen numerosas limitaciones y problemas para potenciar a la Economía Social y Solidaria 
(ESS), para ello es necesario resolver las siguientes necesidades: 

Reconocer el papel de las empresas y organizaciones de la ESS en el desarrollo 
sostenible.
Es importante que los gobiernos reconozcan no solo el potencial de la ESS sino también 
que las organizaciones e iniciativas implicadas en ella con frecuencia operan en ambientes 
políticos y legales desfavorables y en condiciones de competencia desigual con respecto a las 
empresas privadas.

Promover el conocimiento sobre las ESS y consolidar redes de ESS.
Las tendencias asociadas con la solidaridad y la cooperación al nivel de las organizaciones 
del ESS tienen que ir acompañadas de una solidaridad y redistribución propiciada por el 
Estado mediante políticas sociales, fiscales, de crédito, de inversión, de contratación pública, 
industriales y de formación, entre otras, a diferentes niveles de Gobierno.

Establecer un ambiente institucional y político favorable a las ESS.
Un ambiente político propicio debe reforzar también las condiciones que permitan 
salvaguardar la autonomía de la ESS con respecto al Estado. Esto requiere, por una parte, 
el respeto de derechos como la libertad de asociación e información y, por otra, la existencia 
de canales y foros para garantizar una participación efectiva de los actores de la ESS en el 
proceso de toma de decisiones y su implementación.

7. Grupo de Trabajo Interinstitucional de las Naciones Unidas. (2014). La Economía Social y Solidaria y 
el Reto del Desarrollo Sostenible. Ginebra - Suiza.

INTRODUCCIÓN

El 2do. Foro Regional de Desarrollo Económico Local para América Latina y el Caribe, 
“Desarrollo productivo para transformar las desigualdades territoriales 
en América Latina y el Caribe” se llevó adelante en el municipio de Tiquipaya, del 
Departamento de Cochabamba -Bolivia, del 27 al 30 de junio de 2017, evento en el cual se 
desarrolló el panel sobre “Multigobernanza y Gestión Municipal de Ciudades Intermedias”, destacándose 
el hecho que en América Latina existen 371 ciudades intermedias cuya población oscila 
entre 50 mil y 1 millón de habitantes, que tienen como característica principal la integración 
de ciudades intermedias con las comunidades rurales y los mercados, constituyéndose en 
actores centrales para la promoción del desarrollo local y regional, como centros regionales 
proveedores de servicios administrativos y sociales, estrechamente vinculados a las actividades 
económicas locales y como intermediarios entre las zonas rurales cercanas, las ciudades y el 
nivel nacional.

I. ORIGEN Y ANTECEDENTES DE LA GOBERNANZA MULTINIVEL

Según el trabajo de investigación realizado por Ignacio PEMÁN GAVÍN y GERMÁN 
JIMÉNEZ RUIZ, ambos de nacionalidad  española, la gobernanza es un modelo de gobierno 
que surge en la segunda mitad de la década de los noventa y que es el resultado de la evolución 
de los paradigmas de las reformas administrativas surgidas a partir de los años 70 como 
respuesta de los Estados a los problemas derivados de las transformaciones económicas, 
políticas y sociales que conllevaron la globalización y la crisis del Estado del bienestar3.

PANEL 17:
MULTIGOBERNANZA Y GESTIÓN 
MUNICIPAL DE CIUDADES INTERMEDIAS

Fernando Suarez 1

José M. Quispe Flores 2 

1. Es Economista. Actualmente trabaja como Profesional en Análisis Económico de Gastos 
Competenciales del Servicio Estatal de Autonomías.

2. Es Abogado con Título en Provisión Nacional otorgado por la Universidad San Francisco Xavier de 
Chuquisaca, con Diplomados en Gerencia Política y Gestión Pública de la Universidad del Valle, 
en Gestión Pública, en Técnica Legislativa Municipal y en Gestión Tributaria Municipal realizados 
en la Escuela de Gestión Pública Plurinacional. Actualmente cursando la Maestría en Derecho 
Constitucional y Procedimiento.

3. PEMAN GAVÍN, Ignacio, y JIMÉNEZ, Germán: La gobernanza multinivel como alternativa a la gestión 
del desarrollo del medio rural (09/10/2013). Recuperado de http://www.consultores.urbanismo.com/
comentarios-juriprudenciales-documentacion-propia/cronicas-comentarios/gestion-desarrollo 
ignacio-peman.html
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II. CONCEPTO DE LA GOBERNANZA MULTINIVEL

Una definición del modelo la gobernanza, que, a su vez, ha sido objeto de diversas 
denominaciones como “gobernanza moderna”, “nueva gobernanza”, “gobernanza multinivel” 
(cuando interactúan diferentes unidades administrativas), “gobierno relacional” o “gobierno en 
redes” o “Estado facilitador” o “Estado coordinador”, resulta difícil de precisar. Dicha dificultad 
deriva de la inexistencia de un modelo único de gobernanza, ya que sus estructuras difieren 
según el nivel de Gobierno y el sector de actuación administrativa ante el que nos encontramos, 
así como del sistema político de cada país4.
En efecto, la gobernanza constituye un término que ha sido utilizado en sectores y ámbitos 
muy diversos, con matices y características diversas. En cualquier caso, cabe realizar una 
aproximación al concepto general de gobernanza, en este sentido CERRILLO I MARTÍNEZ 
realiza una definición de gobernanza que aglutina las notas características de esta forma de 
Gobierno, como conjunto de normas y reglas que pautan la interacción en el marco de redes 
de actores públicos, privados y sociales interdependientes en la definición del interés general en 
entornos complejos y dinámicos, con la mayor implicación de actores no gubernamentales en el 
diseño e implementación de las políticas y públicas y en la definición del interés general.5

En suma, se trata de una nueva manera de gobernar diferente del modelo de control jerárquico, 
más cooperativo, en el que los actores estatales y no estatales participan en redes mixtas público-
privadas6 lo que nos lleva a analizar la forma en que se realiza esta interacción de agentes 
mediante redes y el papel del Estado y la Administración.
El concepto de ciudades intermedias identifica nuevas realidades, que necesitan de gobernanza 
territorial para su desarrollo, así como una integración multinivel y regional de actores y recursos. 
De la gobernanza territorial dependen las posibilidades de superación de los problemas de 
pobreza, por lo que es preciso apuntalar la construcción de ciudades amigables con la ocupación, 
el medio ambiente y el respeto por la diversidad de género e identidad cultural.

III. CONCEPTO DE CIUDADES INTERMEDIAS

Actualmente no se cuenta con una definición respecto a las ciudades intermedias, algunos países 
desarrollaron criterios en función al factor cuantitativo de la población. Algunas organizaciones, 
estudios y administraciones entienden por la ciudad intermedia según diferentes rangos que se 
utilizan para definir de forma cuantitativa este tipo de asentamientos. 
Según la Unión Europea son aquellas ciudades que contienen un rango de 20.000 y 500.000 
habitantes. En los Estados Unidos el rango suele situarse entre los 200.000 y 500.000 habitantes, 
en China e India los parámetros son muy distintos, en Pakistán entre los 25.000 y los 100.000, en 
4. PRATS CATALÀ, J. (2005): “Modos de gobernación de las sociedades globales”, en CERRILO I 

MARTÍNEZ, A. (Coor.), La Gobernanza hoy: 10 textos de referencia, p. 158.
5. Definición recogida por CERRILLO I MARTÍNEZ (2005, p. 9).
6. MAYNTZ, R. J. (2005): “Nuevos desafíos de la teoría de la gobernanza”, en CERRILO I MARTÍNEZ, A. 

(Coor.), La Gobernanza hoy: 10 textos de referencia, p. 83.

Argentina entre los 50.000 y el 1.000.000 habitantes7. En Bolivia según los resultados del último 
Censo de 2012, se define como “ciudades intermedias” aquellas que tienen un número mayor a 
20.000 habitantes fuera de las 10 ciudades capitales.8 
Según datos oficiales del Censo de Población y Vivienda 2012, en Bolivia existen 74 municipios 
que se encuentran en esta categoría, además de las nueve ciudades capitales de departamento, 
haciendo un total de 83 municipios, observándose un crecimiento de las ciudades intermedias 
respecto al 2001 en el cual había sólo 20 urbes de estas características. El departamento que tiene 
la mayor cantidad de municipios con población mayor a 20 mil habitantes es Cochabamba con 
19, Santa Cruz 16, Potosí 13, La Paz con 12, Tarija 5 municipios, Beni 4, Oruro, Chuquisaca dos y 
Pando fuera de su capital Cobija, no tiene municipios con una cantidad significativa de habitantes.
Por otra parte, además de las ciudades capitales, sólo 14 municipios en toda Bolivia cuentan con 
más de 50 mil habitantes, estos son los municipios de Viacha, Quillacollo, Tiquipaya, Vinto, 
Colcapirhua, Sacaba, Villa Tunari, La Guardia, Warnes, San Ignacio de Velasco, Yapacaní, 
Montero, Yacuiba y Riberalta.

Bolivia: ciudades intermedias en base a población

LA PAZ
Achacachi 46.058
Sorata 23.016
Apolo 20.217
Viacha 80.388
 Palos Blancos 24.636 
La Asunta 39.105 
Pucarani 29.379
Laja 23.673
Sica Sica 31.054
Patacamaya 22.806 
Caranavi 48.513

SANTA CRUZ 
Cotoca 45.519
La Guardia 89.080
El Torno 49.652
Warnes 96.406
San Ignacio de Velasco 52.276
San Carlos 20.093
Yapacaní 50.558
San José de Chiquitos 28.922
Pailón 37.866
Charagua 32.164
Cabezas 26.331
Camiri 33.838
Montero 109.518
Mineros 23.251
San Julián 47.323
Cuatro Cañadas 22.845

COCHABAMBA
Aiquile 23.267 
Independencia 23.535
 Cliza 21.743
Quillacollo 137.029 
Sipe Sipe 41.537 
Tiquipaya 53.062
Vinto 51.869 
Colcapirhua 51.896
Sacaba 169.494 
Colomi 20.728
Villa Tunari 72.623
Tapacarí 24.595 
Chimoré 21.623
Puerto. Villarroel 46.643
Entre Ríos 31.307
 Mizque 26.680 
Punata 28.707
Tiraque 21.113
Shinahota 20.841.

POTOSÍ 
Tinguipaya 27.200
Uncía 21.955
Llallagua 40.865 
Betanzos 33.455
Colquechaca 34.722
Ravelo 20.630
Pocoata 25.451 
S.P. De Buena Vista 
30.344
Cotagaita 31.602, 
Tupiza 44.653
Puna 20.090 
Uyuni 29.518
Villazón 44.645

ORURO
Caracollo 23.083, 
Challapata 29.265 
Huanuni 24.677

CHUQUISACA 
Monteagudo 24.118 
San Lucas 32.085 

BENI
Riberalta 89.003
Guayaramerín 41.775 
San Borja 40.864
San Ignacio 22.163.

PANDO
Cobija 42.276

TARIJA
Bermejo 34.400 
Yacuiba 91.998, 
Villamontes 39.800
San Lorenzo 23.639
Entre Ríos 21.378.

Fuente: Diario La Razón

7. CIUDADES INTERMEDIAS. PERFILES Y PAUTAS Segunda fase del programa UIA-CIMES “Ciudades 
intermedias y urbanización mundial”, pág. 14. 

8. CARO, Viviana, Ministra de Planificación (22/09/2017). “CIUDADES INTERMEDIAS SE TRIPLICARON”. 
La Razón. Recuperado de https://www.google.com/search?q=Ciudades+intermedias+se+triplicaro-
n&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b
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Entonces, de este primer análisis comparativo podemos extraer dos conclusiones: Primero, 
las dificultades para definir una ciudad intermedia a partir de su dimensión demográfica, una 
ciudad intermedia se caracteriza también por la función y rol que juega en un territorio y no 
simplemente por la cantidad existente de su población. Y segundo, la necesidad de encuadrar 
los rangos a partir de los cuales se define una ciudad intermedia; las situaciones medias que 
necesitan referirse a unos contextos territoriales concretos y definidos necesitan referenciarse 
a las redes y jerarquías urbanas existentes en diferentes áreas, contextos socioeconómicos y 
culturales determinados. Consideramos que es importante el actuar y la función que la ciudad 
intermedia desarrolla en su territorio, la influencia y relación que ejerce, los flujos y relaciones 
que genera hacia el exterior con las ciudades capitales y/o regiones metropolitanas. 
A continuación, a grandes rasgos, indicaremos algunas características que nos coadyuvará a 
definir el rol que una ciudad intermedia juega en su territorio, a una escala local o regional: 

• Centros ligados a infraestructura (redes locales, cantonales, provinciales, regionales, 
metropolitanas, departamentales y nacionales). 

• Centros de infraestructura de salud, educación, productivo y otros. 
• Centros aglomeración de entidades privadas, sucursales bancarias, fundaciones, 

organización no gubernamentales sin fines de lucros entre otros. 
• Centros de interacción social, económica y cultural. 
• Centros de prestación de bienes y servicios.  
• Centros de acceso a los equipamientos y servicios urbanos.
• Centros que suelen alojar niveles de administración de gobierno local,  regional, 

nacional a través de los cuales se canalizan las demandas y necesidades de la población. 
La descentralización administrativa y gubernamental a estos niveles, a estas escalas, 
lleva consigo una mejor compresión del medio sobre el cual desarrollar programas y 
proyectos más acordes con la realidad y necesidades del propio medio.

• Centros más fácilmente gobernables, gestionables y controlables, y que permiten 
en principio una mayor participación ciudadana y control social en el gobierno, 
administración y gestión pública.

De este primer acercamiento realizado, tan solo hemos abordado las características de una 
ciudad intermedia en su territorio, las cuales no deberían circunscribirse únicamente a criterios 
de población,  sino más bien  a otros  factores como el contexto social, económico, cultural y  
gestión del  territorio. 

IV. LAS REDES DE INTERACCIÓN DE LOS ACTORES COMO UN FACTOR DE 
DESARROLLO LOCAL

Uno de los factores que inciden para la migración rural a la ciudad, y que repercute en la 
expansión de la pobreza en las laderas de las ciudades capitales, está dada principalmente 
por la falta de condiciones mínimas para desarrollar actividades, de sucursales bancarias, 
prestación de bienes y servicios y otras condiciones de vida, que obligan a la población del área 
rural a buscar otros lugares que les pueda brindar y garantizar mínimamente la satisfacción 
de sus necesidades básicas.
Para potenciar la economía de las ciudades intermedias, las políticas de descentralización 
deben estar articuladas con las políticas de desarrollo económico regional, con las estrategias 
de ordenamiento territorial y de desarrollo de infraestructuras y servicios. Se necesitan 
mecanismos de gobernanza multinivel, mecanismos de financiación transparentes y previsibles, 
que favorezcan la inversión local y la redistribución o compensación para evitar los riesgos de 
marginalización de ciudades o territorios.
Muchas ciudades intermedias han definido estrategias de desarrollo económico local, 
aglutinando a los principales actores (sector público - privado, ONG, e instituciones locales), para 
desarrollar un ambiente económico favorable con el fin de atraer empresas, personal cualificado 
e inversiones, fomentar la innovación, favorecer el acceso al empleo y la inclusión social. 
La interacción entre los actores que intervienen en la elaboración de una determinada política 
pública se realiza mediante el mecanismo de red, que, conforme a la definición de BÖRZEL es 
“(…) un conjunto relativamente estable de relaciones de naturaleza no jerárquica e interdependiente que vinculan 
a una diversidad de actores, que comparten un interés común sobre una política y que intercambian recursos para 
conseguir este interés compartido a sabiendas de que la cooperación es la mejor forma de conseguir los objetivos 
pretendidos” 9 .
Por tanto, en las redes confluyen una pluralidad de actores que poseen unos recursos, intereses, 
objetivos y estrategias propios, pero que, a su vez, persiguen intereses y objetivos comunes 
que únicamente pueden alcanzar mediante la interdependencia con el resto de los actores. Y, 
precisamente, el resultado de las interacciones entre los diferentes actores son las políticas públicas.
Según Carlos Hugo Molina, Director del Centro para la Participación y el Desarrollo Humano 
Sostenible (CEPAD), en Bolivia se ha observado en los últimos tiempos un crecimiento de las 
ciudades intermedias motivado por una migración de la población del área rural. Al respecto, 
cabe señalar que la CEPAD hace casi seis años, viene realizando un trabajo de investigación 
para fortalecer a las ciudades intermedias y de esta manera adquieran la calidad de nodos 
de servicios públicos (entendiéndose por nodos, a los puntos centrales que sirven como 
distribución de servicios, a los municipios que tengan menos de 20.000 habitantes), garanticen 
la producción de alimentos básicos y el fortalecimiento del turismo sostenible. 
9. Definición recogida por CERRILLO I MARTÍNEZ (2005, p. 24).
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“Un ejemplo de una ciudad con calidad de nodos de desarrollo identificado es el municipio de Riberalta, con una 
población de casi 100.000 habitantes, que cubre los servicios de salud y educación además de la población que 
se encuentra dentro de su jurisdicción a otras 200.000 más, que corresponden a tres provincias de Beni y cuatro 
de Pando, que acuden a estos centros de atención por la proximidad que existe con este municipio, en vez de ir a 
Trinidad y Cobija”, informó Carlos Hugo Molina, Director de la CEPAD10.
Asimismo, señala que las ciudades intermedias deberían ser proveedoras de servicios básicos 
para que la población opte por ese destino y no busque otro que satisfaga sus necesidades 
aunque se encuentre más lejos, que represente ser garantía de seguridad alimentaria y 
articuladora del turismo, ya que este es transversal en la línea de producción, con más de 
20 sectores como es el sector transporte, comunicaciones, hotelería, urbanismo y vivienda, 
artesanía, salud, educación, servicios básicos y otros. 
Al respecto, podemos mencionar que en Bolivia recientemente se firmó un interesante convenio 
entre los representantes de 17 municipios cruceños, la Escuela de Profesionales de Zamorano y 
el Centro para la Participación y Desarrollo Humano Sostenible (CEPAD), que procura explorar 
alternativas en procura de detener la creciente migración del campo a la ciudad, no sólo desde 
la perspectiva de frenar el éxodo poblacional que acrecienta la pobreza de la periferia de las 
ciudades capitales, sino también con el objetivo de buscar el fortalecimiento de las ciudades 
intermedias, su proyección y desarrollo hacia los sector de la producción y el turismo.
Con la suscripción de este convenio se pretende mejorar las condiciones de la población de 
los municipios involucrados para que desarrollen en sus tierras una variedad de actividades 
productivas, razón por la cual se vio la necesidad de crear la primera red de ciudades intermedias 
turísticas y productivas, de manera que los municipios se empoderen de la ardua pero promisoria 
tarea del desarrollo, asuman el turismo, la seguridad alimentaria y la provisión de servicios 
públicos básicos.
La identificación de nuevas oportunidades, de mercados emergentes, de actores e iniciativas, 
contribuye al diseño de nuevas estrategias y políticas de desarrollo local mediante nuevas 
fórmulas de gestión pública, privada o mixta. Para ello se requiere también pasar de una 
visión de “proyectos aislados”, hacia una visión de “políticas más integradas” y una de estas 
alternativas puede ser la regionalización, apoyándose en la economía local y su articulación 
con las políticas y mercados nacionales, para asegurar la sostenibilidad en el largo plazo.
Para potenciar la economía de las ciudades intermedias, las políticas de descentralización 
deben estar articuladas con las políticas de desarrollo económico regional, con las estrategias 
de ordenamiento territorial y de desarrollo de infraestructuras y servicios. Así mismo, se 
necesitan mecanismos de gobernanza multinivel, mecanismos de financiación transparentes 
y previsibles, que favorezcan la inversión local y la redistribución o compensación para evitar 
los riesgos de marginalización.

10. MOLINA, Carlos Hugo, Director de la CEPAD Bolivia. (28/08/2017). Recuperado en https://www.eldia.
com.bo/index.php?cat=1&pla=3&id_articulo=214755

Por otra parte, es necesario reforzar las capacidades de las ciudades intermedias, promover pro-
gramas horizontales de aprendizaje, en redes temáticas y políticas. Con ese fin, dentro de CGLU 
se ha formado un foro de ciudades intermedias.11 
El concepto de ciudades intermedias identifica nuevas realidades que necesitan de gobernanza 
territorial para su desarrollo, así como una integración multinivel y regional de actores y recursos. 
De la gobernanza territorial dependen las posibilidades de superación de los problemas de po-
breza, por lo que es preciso apuntalar la construcción de ciudades amigables con la ocupación, el 
medio ambiente y el respeto por la diversidad de género e identidad cultural.
Para el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, Ing. Ph.D. Iván Arciénega Collazos 
las ciudades intermedias necesitan conectarse a través de sus potencialidades. La descentral-
ización autonómica y los impuestos derivados de la nacionalización de los hidrocarburos facilitó 
en Bolivia dicha conexión.12 
Según señaló, la participación social condujo a trabajar en la determinación de las competencias 
de la ciudad de Sucre y la articulación territorial de la ciudad con la región y el orden nacional. 
Ello permitió descubrir que Sucre tiene dificultades para llegar a los mercados externos (nacional 
e internacional), por lo que se asume que lo fundamental es priorizar proyectos viales de inte-
gración con estos mercados. Por otro lado, en Sucre se ubican numerosos monumentos y gran 
parte del material arqueológico del cretácico. Se busca que los yacimientos de fósiles sean declara-
dos como patrimonio de la humanidad por la UNESCO. 
En la experiencia del municipio de Sucre (Bolivia), lo fundamental a tiempo de definir estrategias 
de desarrollo local fue priorizar proyectos productivos que generen empleo. Para que esta estrate-
gia tenga sostenibilidad en el tiempo se propone necesario impulsar normativas sobre ciudades 
intermedias, y una nueva ley que haga más eficiente la gestión pública.
En este contexto, la provincia de Santa Fe de la República de Argentina, adquiere una importante  
relevancia y con ella la capacidad de asociación y cooperación a múltiples niveles. La  provincia de 
Santa Fe cuenta con una población total que supera los 3.200.000 habitantes; se considera ciudades 
intermedias a los gobiernos locales que cumplen una función de articulación de bienes y servicios, 
involucrando a otros territorios urbanos y rurales, además del propio. En general, esta característica 
es atribuida a los municipios de segunda categoría (entre 10 mil y 200 mil habitantes).
Desde la gestión 2013, impulsa los “Planes Base en ciudades intermedias de la provincia de Santa 
Fe. Una herramienta participativa para el desarrollo local”, con el objeto de orientar la planifi-
cación urbana local de manera más equilibrada y sostenible, incorporando mejoras sustantivas en 
sus políticas y acciones de mediano y largo plazo.
11. Sesión del Panel 17: Multigobernanza y gestión municipal de ciudades intermedias, 2do.  Foro 

Regional de Desarrollo Económico Local  para América Latina y el Caribe, (27-30/06/2017). Tiquipaya 
- Bolivia. (pág. 2). 

12. MEMORIA, Panel 17: Multigobernanza y gestión municipal de ciudades intermedias, 2do.  Foro 
Regional de Desarrollo Económico Local para América Latina y el Caribe, (27-30/06/2017). Tiquipaya 
- Bolivia. (pág. 120). 
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A partir de gobierno provincial, como nivel de gobierno intermedio, acompaña, asesora y 
capacita a los gobiernos locales en estos procesos, considerando sus particularidades y brindado 
las herramientas técnicas y de gestión necesarias para su adecuado desenvolvimiento.
La provincia de Santa Fe, a partir del 2008 inició una profunda transformación del Estado 
anclada en la regionalización como nueva modalidad de gestión territorial; la descentralización 
administrativa; la planificación estratégica como herramienta colectiva de decisiones; y la 
participación ciudadana que promueve la deliberación plural en un espacio público horizontal 
y democrático. Esta regionalización consiste en la organización del territorio provincial 
en cinco regiones, como una estrategia para integrar y desarrollar gobiernos locales de la 
provincia, potenciando sus recursos e identidades económico-productivas. 
A partir de esta regionalización se ha generado el Plan Estratégico Provincial el cual ha sido 
construido con participación ciudadana, representantes de organizaciones de la sociedad civil 
y gobiernos locales. Al mismo tiempo se ha instalado como una herramienta de gestión que 
articula e interrelaciona áreas y acciones en el territorio, definiendo 346 proyectos de escala 
provincial y regional con un horizonte a 20 años.
En lo que refiere a la coordinación público-público y público-privada, uno de los avances significativos 
fue la articulación, en una primera etapa, de acciones conjuntas entre el Estado provincial, los 
gobiernos locales y las organizaciones de base territorial en cinco localidades de la provincia, una por 
cada región. En una segunda instancia el proceso se amplió a 13 ciudades intermedias adicionales.
La herramienta Plan Base, desarrollada por la Cátedra UNESCO UdL y promovida por 
la Red Municipal de Ciudades y Gobiernos Locales y Regional CGLU, sirvió de marco 
general que orientó los procesos de desarrollo urbano referidos. La provincia de Santa Fe, 
como nivel de gobierno intermedio, estableció que es preciso acompañar, asesorar y capacitar 
a los gobiernos locales en estos procesos, considerando sus particularidades; y brindado las 
herramientas técnicas y de gestión necesarias para su adecuado desenvolvimiento.
Desde este contexto, el Plan Base se constituye en un proceso de trabajo intergubernamental, 
enfocado al aspecto físico de las ciudades con el objetivo de mejorar la planificación urbana 
desde lo local, articular estratégicamente y en forma concurrente las diversas escalas de 
actuación desde los distintos niveles de Gobierno y a su vez, materializar las transformaciones 
urbanas necesarias de cada ciudad.
La provincia de Santa Fe ha elaborado y elevado para su tratamiento un proyecto de Ley de 
Uso de Suelo y Hábitat, la cual promueve un conjunto de herramientas que contribuyen a la 
consolidación de un marco legal más igualitario en materia de acceso a la tierra, que permiten al 
Estado provincial avanzar en la construcción de soluciones habitacionales, y prevenir y revertir 
situaciones de informalidad urbana13.
13. BONFATTI, Antonio, Presidente de la Cámara de Diputados de la provincia Santa Fe. La Capital, 

(06/06/2017) “Bonfatti presentó un proyecto de ley de Uso del Suelo y Hábitat”. Recuperado de   http://
www.lacapital.com.ar/la-ciudad/bonfatti-presento-un-proyecto-ley-uso-del-suelo-y-habitat-n799313.
html.

La propuesta apunta a dotar a los gobiernos locales de herramientas que les permitan hacerse 
de tierras e infraestructuras necesarias para aquellos sectores sociales que tienen problemas 
habitacionales, garantizando una distribución más equitativa y solidaria del suelo urbano entre 
la población. Plantea nuevas formas asociativas entre el sector público y el sector privado, 
orientadas a generar suelo con servicios básicos para disponer entre quienes no cuentan con 
lote o vivienda propia. Y promueve la creación de un Banco de Tierras para el hábitat. 
La presentación de Julio Genesini, Ministro de Trabajo y Seguridad Laboral de la provincia de 
Santa Fe, Argentina, en el Panel de “Multigobernanza y Gestión municipal de Ciudades Intermedias” del 
2do. Foro Regional de Desarrollo Económico Local para América Latina y el Caribe efectuado 
Tiquipaya – Cochabamba - Bolivia14 , señaló que la creación de fuentes de trabajo constituye, 
hoy en día, uno de los desafíos fundamentales del Desarrollo Local. En el marco del diálogo 
entre actores diversos, la gobernanza territorial multinivel puede ayudar a dicho cometido, de 
manera que permita lograr la creación de condiciones para el trabajo decente. La provincia 
de Santa Fe tiene 521.759 habitantes en la capital y 292.292 en área rural. Para ampliar la 
estructura ocupacional (57,2% en comercio y servicios) mediante el diálogo social en asambleas 
ciudadanas fue necesario generar programas, como:

a) Firma de convenios entre instituciones de la diversidad territorial;
b) Organización de redes de formación para el trabajo;
c) Formación profesional continua; y
d) Creación de nuevas oportunidades de trabajo.

Así se construyeron las bases de la estrategia del trabajo decente. En la consecución del trabajo 
decente jugó un rol fundamental la inversión en infraestructura productiva, que en Argentina 
devino, el 2008, como prioritaria la inversión pública. El programa de trabajo decente se basó 
en el potenciamiento de ese contexto de inversión mediante el diálogo social, que terminó por 
operativizar dicho contexto de inversión pública favorable.15

V. CONCLUSIONES 

Las ciudades intermedias generan alternativas de inclusión de la población en aspectos de 
manejo macroeconómico en las grandes ciudades, como el trabajo y los elementos adscritos 
al desarrollo social.
La evaluación y los lineamientos de desarrollo urbano rural no deben ser posturas o lineamientos 
a nivel local sino multi-nivel; el nivel regional (continuo territorial) juega un rol fundamental.

14. MEMORIA, Panel 17: Multigobernanza y gestión municipal de ciudades intermedias, 2do.  Foro Re-
gional de Desarrollo Económico Local para América Latina y el Caribe, (27-30/06/2017). Tiquipaya 
- Bolivia. (pág. 121).

15. MEMORIA, Panel 17: Multigobernanza y gestión municipal de ciudades intermedias, 2do. Foro Re-
gional de Desarrollo Económico Local para América Latina y el Caribe, (27-30/06/2017). Tiquipaya 
- Bolivia. (pág. 123). 
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Los procesos de planificación (largo, mediano y corto plazo) deben estar inmersos en la lógica 
de la gestión, además se deben concentrar en la forma de articulación de la estructura regional 
en temas tales como la infraestructura, el empleo, el medio ambiente, el desarrollo económico-
productivo, las empresas públicas- privadas y la articulación urbano - rural.
Es importante el fortalecimiento de las instituciones, así como la seguridad, empleo, movilidad 
y gestión del territorio.
La concurrencia en la gestión de los territorios debe darse en temas como transporte, 
tratamiento, de residuos, vocación productiva, construcción y mantenimientode caminos.
En el ámbito del ordenamiento territorial y social se deben generar condiciones de acceso a la 
vivienda y servicios básicos, generación de empleo, infraestructura educativa, salud y otros servicios. 
Garantizar los recursos económicos para la ejecución de proyectos estratégicos, así como 
mejorar la generación de ingresos y recaudación.  
En este contexto, los retos más importantes están en la formulación de políticas territoriales, 
la gestión del desarrollo local y regional para garantizar el equilibrio del territorio, buscando 
siempre el interés general sobre lo particular y con ello, garantizar una mejora de los beneficios 
sobre lo territorial.
Como alternativa presentamos de forma esquemática la experiencia boliviana en legislación 
para la organización y cohesión territorial de Gobiernos Autónomos Municipales.
La organización territorial en Bolivia hasta antes del 2009, se basaba en departamentos, 
provincias, municipios (secciones de provincia) y cantones, que resulta de un modelo 
organización tradicional Republicano. Este modelo de organización no permitía promover 
procesos de agregación y concurrencia en la inversión pública.
Al respecto, la actual  Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada 
en febrero de 2009, en su Artículo 280 señala que la Región está conformada por varios 
municipios o provincias con continuidad geográfica y sin trascender límites departamentales, 
que compartan cultura, lenguas, historia, economía y ecosistemas en cada departamento y se 
constituirá como un espacio de planificación y gestión. En ese contexto, la Ley N° 031 Marco 
de Autonomías y Descentralización, de 19 de julio de 2010, en su Artículo 20, señala que 
la región ―como espacio de planificación y gestión― tiene como objetivos el impulsar la 
armonización entre las políticas y estrategias del desarrollo local, departamental y nacional; 
posibilitar la concertación y concurrencia de los objetivos municipales, departamentales y 
de las autonomías indígena originario campesinas, si corresponde; promover el desarrollo 
territorial, justo, armónico y con equidad de género con énfasis en lo económico productivo y 
en desarrollo humano; constituirse en un espacio para la desconcentración administrativa y de 
servicios del Gobierno Autónomo Departamental; generar equidad y una mejor distribución 
territorial de los recursos, haciendo énfasis en la asignación de recursos a niñez y adolescencia; 

optimizar la planificación y la inversión pública; promover procesos de agregación territorial y 
otros que por su naturaleza emerjan y que no contravengan las disposiciones legales. 
A partir de estas disposiciones normativas, en Bolivia se  plantea una oportunidad histórica para 
recuperar un conjunto de iniciativas de construcción regional, mediante la armonización de 
políticas y estrategias. Así como la optimización de los procesos de planificación y de inversión 
pública; constituyéndose en espacios de desconcentración administrativa y promoviendo el 
desarrollo económico - productivo - empresarial público y privado, así como la articulación 
entre entidades territoriales autónomas a través de la concurrencia para el ejercicio coordinado 
de sus competencias.
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Al cumplirse dos años de su primera edición, los delegados felicitan la celebración del 2do Foro Regional de Desarrollo 
Económico Local para Latino América y el Caribe en la ciudad de Tiquipaya del Departamento de Cochabamba, Esta-
do Plurinacional de Bolivia, del 27 al 30 de junio 2017, como parte de un camino hacia el IV Foro Mundial de DEL que 
tendrá lugar en Cabo Verde en octubre de 2017, y consideran los siguientes argumentos y mensajes clave:

1. El Desarrollo Económico local (DEL) se asienta en un nuevo modelo de gestión pública descentralizada, horizontal, 
integral e intercultural, que articula la dimensión sectorial a la realidad de los distintos territorios. Este modelo 
busca expandir las oportunidades de desarrollo a través del diálogo y la coordinación del conjunto de actores 
locales (organismos públicos, sector privado, sociedad civil y academia).

2. La gobernanza territorial para el DEL debe ampliar la representación y participación de la población, incluyendo a 
segmentos tradicionalmente marginados y excluidos (jóvenes, mujeres, pueblos indígenas, afros, minorías, migrantes, 
personas con discapacidad, adultos mayores). La ampliación de la ‘base social’ de la gobernanza en los procesos 
productivos refuerza la cohesión social y la interculturalidad para sociedades tan diversas étnica y culturalmente 
como son los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. 

3. Los Gobiernos Locales y Regionales (GLR) tienen un papel estratégico de liderazgo para articular los procesos de 
gobernanza territorial de cara a un desarrollo productivo humano y sostenible en el marco de localización de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los GLR son los agentes más adecuados para promover la elaboración 
y puesta en marcha de estrategias compartidas junto a otros liderazgos locales.

4. Es necesario que los GLR tengan mandatos y roles claros y definidos, así como adecuados recursos humanos y 
financieros para cumplir con sus responsabilidades en materia de DEL. Es igualmente crucial, en un contexto de 
creciente interconexión del desarrollo económico al nivel local, regional, nacional y global, que la acción de los 
GLR se articule en un marco de gobernanza multinivel para lograr la coherencia y la armonización de las políticas 
y programas para el desarrollo productivo territorial.

5. El DEL implica establecer marcos y capacidades institucionales adecuadas para la coordinación entre actores 
y sectores, la elaboración de estrategias y planes integrados, la movilización, orientación y gestión coordinada 
de recursos y alianzas para el desarrollo productivo territorial que garantice a su vez la seguridad y soberanía 
alimentaria de la población. Estos elementos valoran ulteriormente la pertinencia y la relación entre el DEL y la 
gobernanza de los procesos para la localización de los ODS.

6. Para enfrentar los desafíos de la integración económica regional y global es necesario redefinir las bases de la 
competitividad de las economías locales a través de políticas de desarrollo productivo y empresarial centradas en 
las pequeñas y medianas empresas locales, la articulación entre la producción local y las cadenas de valor globales, 
y el uso de redes de instituciones locales para canalizar la innovación y el desarrollo tecnológico, permitiendo un 
equilibrio de oportunidades entre el área rural y urbana.

7. La productividad y la competitividad de las empresas es determinada por las condiciones del entorno en que 
operan y su capacidad de generar e incorporar innovaciones. Es vital promover un enfoque sistémico que integre el 
marco jurídico y regulatorio, la investigación y el desarrollo para la innovación, la formación de recursos humanos 
calificados y la oferta de infraestructura, equipamiento y servicios de apoyo a la actividad productiva.

DECLARACIÓN FINAL 

8. Para lograr un cambio estructural que favorezca la diversificación de la economía en el marco de la economía 
plural, se incremente la productividad y reduzca las brechas productivas y tecnológicas para el mejoramiento de la 
competitividad, la creación de empleos y la distribución de ingresos de las economías, es crucial valorar y reforzar 
el rol del sector privado —y en particular de las MiPymes y sus redes— asociándolas como agentes y protagonistas 
de las estrategias y de los procesos de desarrollo territorial en diálogo y alianza con los demás actores, inclusive en 
temas de responsabilidad social e impacto territorial de las empresas.

9. Es necesario reconocer el rol y el potencial de la economía informal y su contribución a la economía local 
disminuyendo las barreras y los costes de acceso a oportunidades de actividad productiva para los segmentos más 
vulnerables de la población.

10. Modelos económicos alternativos  — como la economía social y solidaria (ESS), la economía plural, la economía 
circular y colaborativa, entre otras — integran estrategias de desarrollo productivo territorial conjugando inclusión 
social, creación de empleo decente a nivel local, sostenibilidad ambiental, y valorando los vínculos sociales así como 
la capacidad productiva y adquisitiva de las comunidades locales. Por tanto es esencial definir un marco normativo 
adecuado y coherente como base para la puesta en marcha de políticas integradas, y un sistema financiero y 
servicios dedicados al fomento de la ESS y otros modelos y prácticas económicas alternativas.

11.  Es importante proteger y alentar los sistemas productivos locales de los pueblos indígenas para generar las 
condiciones necesarias para fortalecer sus economías comunitarias, respetando sus saberes y formas propias de 
acceso a la tierra, de acceso y uso sostenible de los recursos de biodiversidad de su entorno natural, bajo formas de 
organización comunitaria en la búsqueda del “Vivir Bien”.

12. El empoderamiento económico y el acceso al trabajo digno para las mujeres y los jóvenes constituye un otro pilar 
fundamental para la creación de sistemas territoriales que conjuguen competitividad y eficiencia económica, 
promoviendo inclusión y cohesión social. Es importante eliminar las barreras a la autonomía económica de las 
mujeres, garantizando la equidad de género en el acceso a los activos económicos, el acceso igualitario a la toma de 
decisiones y las oportunidades de empleo, y el reconocimiento del trabajo doméstico y la economía del cuidado como 
fundamentales aportes para las economías locales.

13. Al reforzar la competitividad sostenible de los territorios, es necesario compensar las desigualdades entre ellos 
reduciendo o eliminando las brechas territoriales y sociales. Es por tanto fundamental que las políticas sean 
dirigidas a promover un desarrollo equilibrado buscando sinergias y complementariedades entre territorios 
más avanzados y territorios rezagados y periféricos, en los que las ciudades y áreas metropolitanas puedan 
constituir el centro de impulso de un modelo de desarrollo con igualdad y cohesión territorial.

14. Por último, cabe resaltar el gran potencial de enfrentar el tema de las desigualdades territoriales promoviendo 
una agenda de integración supranacional alrededor de una visión común para el cambio estructural a través 
de la implementación de los ODS y el DEL en un contexto global en evolución, la cooperación internacional 
y un multilateralismo vinculado a procesos de gobernanza e integración regional, constituyen elementos 
imprescindibles para lograr trayectorias de desarrollo sostenible. En ese marco, la cooperación territorial, 
Sur-Sur y triangular puede constituir la pieza central para articular las dinámicas territoriales con los 
procesos de cooperación y gobernanza regional, promoviendo una visión y estrategias compartidas a través 
del intercambio de prácticas, saberes e innovación para realizarla.

Los delegados del 2do Foro Regional manifiestan que: 
El 2do Foro Regional ha permitido un amplio intercambio de conocimiento y buenas prácticas entre un amplio conjunto 
de actores involucrados desde una gran variedad de niveles, funciones y territorios, traduciéndose en importantes avanc-
es en la reflexión y potencial de acción conjunta.
Para asegurar el adecuado seguimiento a los resultados y las conclusiones del Foro, y traducirlas en acciones e iniciativas 
concretas en los diferentes niveles de actuación posible, los delegados expresan su renovado compromiso a seguir traba-
jando conjuntamente para avanzar en la construcción de una visión y una hoja de ruta compartida para un desarrollo 
económico local, humano, solidario, inclusivo y sostenible en los territorios de Latino América y el Caribe y como base 
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de sus integración en un marco de dialogo regional y global, y en particular:
• Continuar y avanzar en el diálogo democrático y la construcción de alianzas entre los diferentes actores para 

promover el DEL como medio para un desarrollo inclusivo, sostenible y justo en el marco de la Agenda 2030.

• Promover una agenda y un marco de gobernanza para la cooperación y la integración regional, explorando la 
oportunidad de establecer un mecanismo permanente de trabajo en red y de convergencia con organismos y 
mecanismos existentes como el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible.

• Facilitar acuerdos para iniciativas conjuntas en apoyo a los procesos en los territorios y entre los territorios, 
incluyendo redes de cooperación descentralizada, sur-sur/triangular, plataformas y otros mecanismos de 
coordinación institucional para la localización de los ODS, retomando e impulsando el potencial de diálogo y 
sinergia entre actores participantes en el Foro.

• Promover y apoyar iniciativas compartidas de sistematización y difusión del conocimiento sobre el DEL y su 
rol en el marco de la localización de los ODS, para contribuir a sensibilizar y fortalecer las capacidades de los 
actores e instituciones claves a diferentes niveles.

Two years after its first edition, the delegates congratulate the realization of  the 2nd Regional Forum of  Local Econom-
ic Development for Latin America and the Caribbean in the city of  Tiquipaya of  the Department of  Cochabamba, 
Plurinational State of  Bolivia, from the 27th to the 30th of  June 2017, paving the way towards the celebration of  the 
4th World Forum of  LED in Cabo Verde in October 2017, and consider the following key messages and arguments:
1.  Local Economic Development (LED) allows and comes from a new model of  decentralized, horizontal, integral 

and intercultural public management that articulates the sectoral dimension to the reality of  the territories in their 
complexity, promoting an inclusive and consensual strategic vision and a common framework for action to expand 
development opportunities through dialogue and coordination of  local actors (public bodies, private sector, civil 
society and academia).

2.  Territorial governance for LED must promote and allow the widest representation and participation of  different 
groups, including those traditionally marginalized and excluded (youth, women, indigenous peoples, Afros, 
minorities, migrants, elderly, people with disabilities). It is necessary to expand the “social base” of  governance 
into productive processes to strengthen social cohesion, management capacity, conflict management and cultural 
interaction for societies that are so ethnically and culturally diverse as the ones from Latin America and the 
Caribbean region, as well as other complex dynamics such as migration and the sustainable management of  
natural resources, while at the same time promoting the potential for innovation and supply chains, increasing 
competitiveness and productivity.

3.  Local and regional governments have a crucial strategic leadership role in articulating the processes of  territorial 
governance for a productive and sustainable human development within the framework of  localizing the 
Sustainable Development Objectives (SDGs). By working closest to the people and communities, Local and 
Regional Governments (LRGs) have a better understanding of  their potential and needs. Therefore, they are the 
most appropriate agents to articulate key actors from the local economy of  a pluralistic nature for cultural, social 
and economic diversities, and promote the development and implementation of  shared strategies, recognizing and 
promoting cooperation with other local leaders.

4.  It is necessary that LGRs have a clear and defined mandate and role, as well as adequate human and financial 
resources to fulfill their LED responsibilities. It is equally crucial, in a context of  increasing interconnection of  
economic development at the local, regional, national and global level, for LGRs’ actions to be articulated within a 
multilevel governance framework, in order to achieve coherence and the harmonization of  policies and programs 
for a territorial productive development.

5.  LED implies the establishment of  appropriate institutional frameworks and capacities for the coordination between 
actors and sectors, the development of  integrated strategies and plans, mobilization, orientation and coordinated 
management of  resources and partnerships for territorial productive development, which also guarantees security 
and food sovereignty for the population. These elements further assess the relevance and relationship between 
LED and the process to localize the SDGs.

6.  To face the challenges of  regional and global economic integration, it is necessary to redefine the competitiveness 
of  local economies through productive development and business policies focused on local small and medium-sized 
enterprises, the link between local production and global value chains, and the use of  networks of  local institutions 
to channel innovation and technological development, allowing an equilibrium of  opportunities between rural and 
urban areas.

FINAL DECLARATION
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7.  Productivity and competitiveness of  enterprises are to a large extent determined by the environment conditions in 
which they operate and their capacity to generate and incorporate innovations. Therefore, it is crucial to promote 
a systemic approach that integrates legal and regulatory frameworks, research and development for innovation, 
training for qualified human resources and the offer of  infrastructure, equipment and services to support productive 
activity.

8.  To achieve a structural change that contributes to the diversification of  the economy within the framework of  the 
plural economy, it is necessary to increase productivity and reduce production and technological gaps. This will 
help to enhance competitiveness, job creation and income distribution of  economies. In this regard, it is crucial to 
assess and reinforce the role of  the private sector - and in particular of  the SMEs and their networks - by associating 
them as agents and protagonists of  territorial development strategies and processes in dialogue and partnership 
with other actors, including the discussion regarding the social responsibility and territorial impact of  enterprises.

9.  It is also necessary to recognize – considering a perspective that aims a gradual transition towards the formalization 
- the role and potential of  informal economy and its contribution to the local economy by reducing barriers and 
access costs to productive activity opportunities for the most vulnerable segments of  the population.

10.  Alternative economic models - such as social and solidarity economy, plural economy, circular and collaborative 
economy, etc. - have a great potential to integrate territorial productive development strategies, combining social 
inclusion, creation of  decent work at the local level, environmental sustainability, and assessing social links as well 
as productive and purchasing capacity of  local communities; it is therefore essential to define an appropriate and 
coherent regulatory framework as the basis for the implementation of  integrated policies and a financial system 
and services dedicated to the promotion of  SSE and other alternative economic models and practices.

11.  It is important to protect and encourage local productive systems of  indigenous people to create the necessary 
conditions to strengthen their community economy, respecting their knowledge and own forms to access the 
land and the access and sustainable use of  their natural environment biodiversity resources, under community 
organization forms that arise from the search of  wellbeing.

12.  Economic empowerment and access to decent work for women and young people is another fundamental pillar for 
the creation of  territorial systems that combine competitiveness and economic efficiency, promoting inclusion and 
social cohesion. In particular, it is important to remove barriers to women’s economic autonomy, ensuring gender 
equality in the access to economic assets, as well asequal access to decision-making and employment opportunities, 
and the recognition of  domestic work and the care economy as fundamental contributorsto the local economy.

13.  At the same time, when reinforcing territorial sustainable competitiveness, it is also necessary to compensate 
inequalities by reducing or eliminating territorial and social gaps, which depend both on the differences in the 
way of  adopting competitive factors in the different territories and their social conglomerates, and the relations 
established between them within a center-periphery dynamic. For this reason, it is fundamental that policies are 
aimed at promoting balanced development by seeking synergies and complementarities between more advanced 
and peripheral territories, where cities and metropolitan areas can be the driving force behind a development 
model that includes equality and territorial cohesion.

14.  Finally, it is important to highlight the great potential of  addressing territorial inequalities by promoting a 
supranational integration agenda around a common vision for structural change through the implementation 
of  the SDGs and LED. In the evolving global context, international cooperation and multilateralism linked 
to governance and regional integration processes are essential elements to achieve sustainable development 
trajectories. Within this framework, territorial, southsouth and triangular cooperation can be the central element 
for the articulating and harmonizing of  territorial dynamics with regional cooperation and governance processes, 
establishing a shared vision and strategies through the exchange of  practices, knowledge and innovation.

The delegates of  the 2nd Regional Forum stated that:
The 2nd Regional Forum has allowed a wide exchange of  knowledge and best practices among a broad range of  
interested actors from a wide variety of  levels, functions and territories, translating into important advances in the 
reflection and potential for joint action.
To ensure a proper follow-up of  the results and conclusions of  the Forum and to translate
them into concrete actions and initiatives at the different levels, delegates express their renewed commitment to con-
tinue working together to advance in the construction of  a shared vision and a roadmap for local, human, solidary, 
inclusive and sustainable economic development in the territories of  Latin America and the Caribbean and as a basis 
for their integration into a framework of  regional and global dialogue, and in particular:

• Continue and advance democratic dialogues and building partnerships among the different actors to pro-
mote LED as a means for inclusive, sustainable and fair development in the framework of  the 2030 Agenda.

• Promote an agenda and governance framework for regional cooperation and integration, exploring the 
opportunities to establish a permanent network and convergence mechanism with existing agencies and 
mechanisms such as the Forum of  Latin American and Caribbean Countries on sustainable development.

• Facilitate agreements for joint initiatives to support processes in the territories as well between the territories, 
including decentralized, south-south and triangular cooperation networks, platforms, and other institution-
al coordination mechanisms to localize the SDGs, retaking and boosting potential dialogue and synergy 
among actors participating in the Forum.

• Promote and support shared systematized initiatives and the dissemination of  knowledge about LED and its 
role in the framework of  the localization of  the SDGs, to raise awareness and strengthen the capacities of  
key actors and institutions at different levels.
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El 2do Foro Regional de Desarrollo Económico Local para América 
Latina y el Caribe es parte de un proceso iniciado en 2011 con la 
primera edición del Foro Mundial celebrada en Sevilla (España) y una 
segunda y tercera edición mundial realizadas en 2013 en Foz do 
Iguacu (Brasil) y en 2015 en Turín (Italia), y una primera edición de 
carácter regional celebrada en Quito (Ecuador) en 2015.

El Foro Regional ha servido a su vez para posicionar los avances del 
Estado Plurinacional de Bolivia a nivel regional y global, socializar la 
Revolución Democrática Cultural y el proceso de cambio que 
atraviesa Bolivia —bajo el liderazgo y la conducción del Presidente 
Evo Morales Ayma—  que dejaron atrás el monopolio en la 
administración del territorio para dar paso a un Estado de 
administración descentralizada del territorio con autonomías. 
Bolivia, entonces, ha aportado de manera valiosa a este 2do Foro 
Regional de Desarrollo Económico Local para América Latina y el 
Caribe con la presentación de conclusiones del Foro Regional  en el 
IV Foro Mundial en cabo Verde a realizarse en octubre próximo. 

Autonomías
Viceministerio de


