el Desarrollo Local

Colección de Fichas Informativas “Me pregunto qué es” • Ficha nº 5 - El Desarrollo Local

INTRODUCCIÓN
Esta ficha trata el tema del desarrollo local, porque es una herramienta que contribuye a mejorar las condiciones de vida de
los habitantes del Sur. Conocier en qué consiste el desarrollo local es importante para toda persona u organización interesada
en los temas de la cooperación internacional al desarrollo.

1 ¿QUÉ ES EL DESARROLLO LOCAL
PARCITIPATIVO?

El desarrollo local participativo es aquel que considera la participación activa de toda persona que vive en una comunidad, como un elemento fundamental para lograr el desarrollo de la misma.
Implica un proceso político, socioeconómico y cultural
que potencia la capacidad de las personas de una comunidad
para la búsqueda de soluciones a sus necesidades, ante un
sentir generalizado de que los beneficios del gobierno central no les llegan.
Lo local, se refiere a comunidades formadas por grupos
de población que comparten:
Un territorio.
Valores, normas y costumbres.
Una visión de sí mismos (identidad).
Necesidades comunes y formas de solucionarlas.
Un sentimiento compartido de que se está fuera
del interés del poder central.
Una visión de ser pequeño y relegado de la toma
de decisiones.

• La utilización de mecanismos para la rendición de
cuentas de las organizaciones, a los pobladores y entidades
Por calidad de vida se entiende el grado en que las
personas o grupos sociales viven en forma digna, libre,
saludable creativa, segura, solidaria y sin discriminación de ningún tipo.
cooperantes.
El desarrollo local es un proceso que favorece que las
comunidades propongan y ejecuten sus propios procesos de
desarrollo de manera organizada. Además, fortalece a sus organizaciones ante las instancias de poder. Es decir, se genera un proceso de “abajo hacia arriba”, con la intención de mejorar la calidad de vida de los habitantes de las comunidades.
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EL DESARROLLO LOCAL INTEGRADO
EN EL RESTO DEL PAÍS

El desarrollo local no puede llevarse a cabo de forma aislada.
Tiene que integrarse dentro de las propuestas de desarrollo
global, nacional y regional, porque forma parte de ese “gran
todo” de la sociedad.
El desarrollo local es un peldaño más en la búsqueda del
bienestar de las personas, sobre todo en el Sur (es el peldaño más cercano a las personas).

El concepto de desarrollo local participativo, considera
como mínimo:
• La participación de la sociedad local en el proceso
de reflexión, decisión y gestión de iniciativas para mejorar su
calidad de vida.
• El desarrollo de capacidades para la negociación con
instituciones públicas y entidades privadas que conlleve me joras en la comunidad.

La rendición de cuentas se define como la obligación permanente de los mandatarios o agentes (empresariales, sociales, etc.), para informar de sus actos.
En el nivel político, tiene que ver con la demostración que deben realizar quienes dirigen, de que se respetaron los acuerdos y que los
recursos se invirtieron o se están invirtiendo, conforme a los acuerdos establecidos entre todos.
La rendición de cuentas requiere un clima de mutua confianza entre los participantes, así como mecanismos de sanción en caso de
incumplimiento.
Fortalecer la rendición de cuentas en el mundo, especialmente en el
Sur, es una tarea que debe asumir la cooperación internacional al
desarrollo.

El Principio de Subsidiariedad es aquel que sostiene
que quien está más cerca de un problema es el que
mejor lo conoce y, por ende, el que mejor lo puede solucionar. En otras palabras, es una forma de profundizar la descentralización, ya que implica que todo
aquello que puedan hacer las comunidades no lo harán
las administraciones, y todo aquello que pueda hacer
la administración más cercana (los ayuntamientos) no
lo hará la más lejana (el gobierno central). Este principio también es válido para todos los agentes que participan de la cooperación internacional al desarrollo.

En este contexto, el órgano de poder gubernamental más
próximo a los grupos de población con el que se busca coordinar la solución a las necesidades es el Ayuntamiento. En esto consiste el principio de subsidiariedad.
Todos estos elementos deben ser considerados a la hora
de diseñar y ejecutar una estrategia de cooperación internacional al desarrollo.

¿Por qué, para qué y para quién es
importante el desarrollo local?
¿Por qué? Porque es un proceso útil para mejorar la
calidad de vida de las poblaciones del Sur. La planificación a escala local, caracterizada por la cercanía con
los grupos de población, permite atender las necesidades reales y apremiantes de estas comunidades.
¿Para qué? Para analizar de manera colectiva las necesidades de las comunidades ubicadas en un determinado territorio, y establecer el orden y la forma de solución de
éstas.
¿Para quién? Para los habitantes de comunidades que presentan necesidades colectivas insatisfechas, por lo que deben buscar las
soluciones de manera conjunta. La unión hace
la fuerza: una persona sola tiene menor probabilidad de ser atendida por los organismos estatales
u organizaciones no gubernamentales, que un grupo o
una comunidad organizada.
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LA COMUNIDAD Y LOS AGENTES
EXTERNOS EN EL DESARROLLO LOCAL
El desarrollo local puede ser asumido tanto por la comunidad como por agentes
externos, en un afán de lograr mejoras en el entorno
comunal.
Cuando el desarrollo local
se asume sin la participación de la comunidad en el proceso de planificación, se convierte en una intervención
desde "arriba hacia abajo". Frecuente mente acaba generando acciones
aisladas y con soluciones que poEl empoderamiento real de la población es la capacidad que adquiere
la población local para apropiarse y
decidir sobre aquello
que compete a la
solución de sus
problemas.
drían no ser las
más adecuadas a
las necesidades, características e
idiosincrasia de las comunidades.
Por el contrario, en el enfoque de "abajo hacia arriba",

Un ejemplo de desarrollo local en Costa Rica
En el año 1992, Tirrases, una comunidad urbana de San José de aproximadamente 8.200 habitantes
(1993), estableció un contrato social con el proyecto de cooperación Fortalecimiento de la Autogestión Comunitaria (PROFAC) en convenio con el Centro de Naciones Unidas para los Asentamientos
Humanos (CNUAH -Habitat-), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos de Costa Rica. En el marco de este contrato, la organización comunal se comprometió a generar un proceso de desarrollo local.
Las actividades se iniciaron con un encuentro con las organizaciones comunales de la zona. Se decidió trabajar con los cuatro sectores geográficos que contaban con infraestructura deteriorada. Además, se programó una plaza pública para informar a toda la población de lo acordado por sus organizaciones e instarlos a participar en este proceso.
Sobre esta base, se inició un proceso de planificación participativa siguiendo la metodología de los
ocho pasos (ver apartado número cuatro de esta ficha).
Por medio de esta metodología, la comunidad dispuso de espacios para la reflexión, discusión, toma
de decisiones, establecimiento de prioridades, negociación, organización del trabajo, gestión, rendimiento de cuentas, seguimiento, administración de obras, entre otros. Todo ello implicó un fortalecimiento y empoderamiento de la comunidad.
El primer proyecto que se ejecutó fue entubar las aguas provenientes del alcantarillado de la capital,

(sobre tod
con lo cual, el servicio de transport

Inicialmente, se invirtieron 17.000
riormente y gracias al trabajo organ
375.000 mil dólares americanos, pr

es la población que habita en las comunidades la que va a
definir sus problemas, la que va a participar en todo el proceso de planificación, y sobre todo la que va a tomar las decisiones para buscar soluciones. Con esto se procura el empoderamiento real de la población.
Los proyectos de desarrollo que germinan en el Sur al
amparo de la cooperación internacional al desarrollo,
deben cumplir con estas características, empoderan do a las comunidades y contribuyendo a generar es trategias de desarrollo de abajo hacia arriba.

CNUAH - Habitat
Es un organismo de las Naciones Unidas en temas de vivienda y urbanización. Se creó en
1976, en una Conferencia celebrada en Vancouver, Canadá.

las cuales producían
filtraciones y un impacto negativo para sus habitantes en salud, vivienda, transporte y otros.

Gracias a este proyecto, se incrementó la calidad de vida de la población de Tirrases: disminuyeron las enfermedades
do en los niños), mejoraron las viviendas y se asfaltaron las calles
te público se empezó a brindar en mejores condiciones.

mil dólares americanos, y durante el período 1993-1995. Posteanizado de la comunidad, la inversión llegó aproximadamente a
rovenientes de instituciones públicas, empresas privadas y ONG.

Para lograr un desarrollo
local con participación de los
habitantes, es necesaria la organización
con capacidad de:
Gestión: capacidad de hacer.
Negociación: búsqueda de acuerdos.
Seguimiento: control en el
avance de logros.

4 UNA METODOLOGÍA PARA LA

PLANIFICACIÓN LOCAL PARTICIPATIVA

Esta metodología fue probada por el Centro de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (CNUAH- Habitat), en
los años 90. Inicialmente, se puso a prueba en dos países africanos y dos latinoamericanos.
Esta metodología es un proceso de planificación participativa, que se desarrolla en ocho pasos o etapas, las cuales
deben contar con la participación de diferentes grupos organizados de la comunidad y de personas comprometidas con
el desarrollo de la comunidad.
Antes de iniciar los ocho pasos, se recomienda realizar
un Mapeo de la Comunidad, que consiste en elaborar un registro básico de los recursos de la comunidad, localizándolos
en un mapa. Esto incluye escuelas, iglesias, salones comunales, pulperías, paradas de buses, centros de salud, entre otros.
También debe realizarse un listado de las organizaciones
existentes, ONG e instituciones que tengan presencia en la
comunidad. El objetivo del mapeo es tener un conocimiento
detallado de la comunidad, para saber con que se cuenta y
que hace falta.
En el cuadro de la derecha “Los 8 pasos metodológicos”
se desarrolla cada una de las etapas para la aplicación práctica de esta herramienta.

5 ¿QUÉ PUEDO HACER YO?
Informarse / Investigar
Conocer su localidad, las instituciones, organizaciones y empresas que están allí, informarse sobre su quehacer y analizar sus posibles aportes.
Si se trata de una organización que trabaja la
cooperación con los ciudadanos del Sur, sería
interesante contrastar si la definición de sus
planes o proyectos de trabajos, prima la visión
y el contenido del desarrollo local que hemos
expuesto en esta ficha.
Por ejemplo, nos podemos cuestionar: ¿cuál ha
sido la participación de la comunidad del Sur
en la definición de los proyectos que nuestra
ONG va a ejecutar? ¿Se potencia el desarrollo
local y el empoderamiento de la población con
nuestro proyecto? ¿Está vigente el principio de
subsidiariedad en los proyectos de mi ONG?

LOS OCHO PASOS METODOLÓGICOS
PASO 1: ANÁLISIS DEL CONTEXTO
Se analiza la situación general de la comunidad, su ubicación, su
relación con otras comunidades, la atención de instituciones y organismos, empresas más cercanas, los principales problemas que le
afectan, los recursos con que cuenta, etc.
PASO 2: DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES Y POTENCIALIDADES
DE LA COMUNIDAD
Se elabora un listado de las necesidades de la comunidad y los posibles aportes de ésta, para solucionar las necesidades apuntadas.
PASO 3: DEFINICIÓN DE OBJETIVOS
Para cada necesidad se define el beneficio que se quiere lograr con
su solución. Es una respuesta a la pregunta: ¿para qué se quiere solucionar la necesidad? También se debe identificar a quiénes se va
a favorecer.
PASO 4: ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD
En este paso se analiza lo que se requiere para solucionar cada necesidad señalada y las facilidades o dificultades para conseguir lo
que se necesita. Se toma en cuenta lo que puede hacer la comunidad y lo que debe conseguir en otras partes.
PASO 5: DEFINICIÓN DE PRIORIDAD
Con toda la información anterior se define: quienes participarán y
qué es lo más urgente resolver (iniciando de lo más importante a lo
menos importante). Para tomar decisiones, se deben atender factores como la cantidad de personas afectadas, la gravedad de las
consecuencias, las facilidades y los obstáculos legales, entre otros.
PASO 6: ELABORACIÓN DE PROYECTOS
Una vez definidas las principales necesidades a las que se les va a
buscar solución inmediata, se ordena toda la información para tener un documento que sirva para negociar con organizaciones, instituciones, empresa privada y otros. Esta información se ordena y
presenta en un formato de proyecto.
PASO 7: SELECCIÓN DE LA
ESTRATEGIA DE EJECUFormato básico
CIÓN Y PUESTA EN
de un proyecto
MARCHA
En este paso la co1. Se describe el problema y lo que se
munidad definirá el
quiere hacer para solucionarlo.
cómo, cuándo y
2. Se presentan los objetivos. Qué es lo que se
quién va a negociar
quiere lograr al solucionar el problema.
y coordinar la eje3. Las actividades que se van a realizar y quién
cución del proyeclas realizará y cuándo.
to.
4. Costo de todo el proyecto. Indicar lo que
se tiene y lo que hay que conseguir.
PASO 8: SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN
En este último paso se tiene que ir analizando
si lo que se quería lograr para solucionar la necesidad, se está cumpliendo y si no es así, determinar por qué. Y sugerir nuevas acciones para que la comunidad decida hacia dónde continuar.
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PARA CONOCER MÁS
SOBRE EL TEMA
Alguna bibliografía y direcciones de Internet que pueden resultar útiles para
profundizar nuestro conocimiento sobre el desarrollo local y su importancia en el
bienestar de los pueblos del Sur, y que han servido de apoyo para la elaboración de la presente ficha:
www.desarrollolocal.org. ¿Qué entendemos por desarrollo local? Primera conferencia electrónica
del Proyecto Alianzas Estratégicas para el Desarrollo Local. Septiembre - Noviembre 2001
www.rehue.csociales.uchile.cl/rehuehome/facultad/publicaciones/Excerpta/excerpta7
Arocena, José. El desarrollo local: un desafío contemporáneo. Venezuela: Editorial Nueva Sociedad. 1995
Casanova, Fernando. Desarrollo local, tejidos productivos y formación. Montevideo: CINTERFOR, 2004.
PROFAC. Guía Metodológica para la Elaboración de Planes de Desarrollo Local Participativo. PROFAC. Serie 1: Información y Capacitación Costa Rica, 1997.
PROFAC. Estudio de caso de la Comunidad de Tirrases. PROFAC. Serie 1: Planificación Alternativa. Costa Rica, 1997.
Proyecto Estado de la Nación en Desarrollo Sostenible. Estado de la
Nación en Desarrollo Sostenible: Sexto Informe 1999. 1 ed. San José,
Costa Rica: Proyecto Estado de la Nación, 2000.

Editan:

AMYCOS es una organización no gubernamental que trabaja en el campo de la cooperación internacional. Nuestro objetivo es promover la justicia y el desarrollo integral y armónico del
planeta, en especial, de sus zonas marginadas. Para alcanzar esta meta, trabajamos en tres áreas: 1) la sensibilización de los ciudadanos, tanto del Norte como del Sur, para que comprendan la importancia de sus actuaciones en el acontecer diario de nuestro planeta; 2) la presión democrática a los gobiernos y a los actores privados para que sus políticas sean responsables desde un punto de vista social y medioambiental; y 3) la ejecución de proyectos de desarrollo que buscan apoyar las iniciativas y las aspiraciones de las comunidades excluidas de Centroamérica.
Si quieres colaborar con nuestro trabajo u obtener más información, ponte en contacto con nosotros:
AMYCOS, Calle Molinillo 1, 09002 Burgos. Tel/Fax: 947 277121. www.amycos.org - email: info@amycos.org
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