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En la historia del pensamiento, existen ciertos conceptos que gozan de un acuerdo             

unánime, más allá de ideologías, banderas políticas y fronteras; es decir, ideas que             

nadie se atreve a poner en discusión.  

Como consecuencia del desastre masivo que implican las guerras mundiales, era           

necesario definir derechos humanos universales para establecer un umbral por          

encima del cual un proceso político-histórico sería condenado por el resto del            

mundo como responsable de crimen de lesa humanidad. En los años ochenta, la             

democracia quizás haya sido la idea más fuerte que la URSS no pudo contrarrestar              

en la época de su evidente decadencia. Hasta en Cuba se denunciaba que la              

verdadera democracia era aquella que aseguraba a sus ciudadanos un mínimo de            

servicios públicos por debajo de los cuales la libertad era sólo una quimera (salud,              

vivienda, trabajo y educación).  

De este modo, estos conceptos, a pesar de su gran ambigüedad, empiezan a estar en               

“boca de todos”. Por supuesto, su imprecisión y abstracción permite que las            

definiciones puedan ser eternas y no pongan en peligro los intereses           

político-económicos e ideológicos, que toda declaración entraña, a pesar de parecer           

contradictorio. 

Desde los noventa, ante la emergencia de un mundo global, el desarrollo local es              

uno de los conceptos que se agregan a esta lista. En principio, es la manera que el                 

Estado central, incapaz de atender a todas las demandas sociales, encuentra a bien             



“soltar las manos” a instancias más básicas de decisión para que, desde allí, se              

generen sus propios mecanismos de canalización de los reclamos ciudadanos. Por           

otra parte, es una manera de potenciar las ventajas comparativas que un espacio             

local presente por su naturaleza, por su estructura social, política o económica.  

También, desde el aspecto cultural, el desarrollo local favorece la reafirmación de            

las identidades locales que, desde su génesis, el Estado había subsumido en la             

construcción de una identidad nacional; potenciar esas identidades es una manera           

de contrarrestar la hegemonía cultural de la globalización.  

Asimismo, desde lo político-institucional, entendemos al desarrollo local como el          

modo de alcanzar un verdadero sistema político democrático, desde su base, a            

partir de una reingeniería que construya la realidad política desde abajo hacia            

arriba. 

No obstante, el desarrollo local no es tan ambiguo como parece. El desarrollo es              

siempre local, lo nacional, lo global o lo estadual son construcciones           

político-constitucionales que se ocupan de cosechar los frutos del trabajo          

localizado. Sin embargo, en sentido estricto, se trata de potenciar un método claro:             

darle más poder (y poder implica soberanía en las decisiones y en el manejo de               

recursos) a la instancia más básica de decisión: el Municipio, la Comuna, la             

Localidad, la Ciudad o el Barrio.  

Sin embargo, la realidad política está demostrando que esa “necesidad de           

desarrollo local” no fue más allá de lo retórico: los Estados se hacen más              

centralizados y los gobiernos nacionales demandan más poder a la ciudadanía. En            

nuestro país, la reforma constitucional de 1994 le otorga al Poder Ejecutivo            

Nacional un poder tan grande que es capaz de vetar las leyes; por otra parte, el                

manejo de la coparticipación federal es otra manera de reforzar la influencia del             

Presidente. Es decir, si existe un desarrollo local es a partir de una decisión              

nacional y central. 



1. El contexto: la Globalización localizada 

La globalización es un proceso tan actual, que las interpretaciones suelen ser tan             

antagónicas como verdaderas. 

Desde el punto de vista de la historia política, se puede aseverar que estamos ante               

un escenario que redefine las reglas de juego internacionales impuestas en la            

bipolaridad de posguerra. Pero, lejos de retornar al mundo anterior del tipo            

multipolar, protagonizado por el Estado – Nación, aparecen nuevos actores que           

trascienden las fronteras estatales y le cotejan poder: los actores transnacionales           

(empresas, redes terroristas, organizaciones mafiosas, organizaciones no       

gubernamentales de alcance global, etc.) empresas multinacionales u        

organizaciones internacionales e Instituciones Supraestatales. Además, este       

escenario se caracteriza por la aparición de problemas globales como cambios           

climáticos, terrorismo, narcotráfico, pobreza, SIDA, entre otros, que no pueden          

resolverse con los remedios tradicionales de la diplomacia y la cooperación           

internacional.  

Asimismo, la globalización es un proceso multidimensional; las dimensiones         

cultural, económica o medioambiental, entre otras, no son reductibles las unas a las             

otras, deben resolverse y entenderse a la vez en sí mismas y en mutua              

interdependencia . En este contexto, la emergencia de neologismos lejos de ser           
1

casual es necesaria, se requiere la creación de conceptos nuevos para la            

comprensión de un conjunto de fenómenos cada vez más complejos . Es decir, una             
2

redefinición de disciplinas tales como las Relaciones Internacionales, la Sociología,          

la Ciencia Política y otras, que nacieron alrededor del protagonismo del Estado            

moderno, que se constituyó en conjunto con el concepto de Nación. 

 

1 Urlich Beck. ¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo. Paidós. Buenos Aires. 1998. 
2 Renato Ortíz. Los artífices de una cultura mundializada. Fundación Social Siglo del Hombre, Bogotá. 1998. 



En esta línea, David Held intentó demostrar a través de qué mecanismos o             

disyuntivas, el Estado–Nación va perdiendo su soberanía : 
3

● Derecho internacional: Con la consagración del derecho internacional, surgen         

nuevas formas de libertades y obligaciones. Así, cuando las normas          

internacionales que protegen valores humanitarios básicos entran en conflicto         

con las leyes del Estado, cada individuo está “habilitado” a transgredir el            

derecho estatal. 

● Internacionalización del proceso de elaboración de decisiones políticas: El         

desarrollo de los regímenes internacionales y las organizaciones internacionales         

provocó importantes cambios en la estructura de elaboración de decisiones de           

la política mundial. Emergieron nuevas formas de política multilateral y          

multinacional y estilos distintivos de adopción de decisiones colectivas que          

involucraran a gobiernos. Sus medios: las Organizaciones Internacionales. 

● Poderes hegemónicos y estructuras de seguridad internacional: La existencia de          

grandes potencias y bloques de poder recorta la autoridad e integridad           

estatales. La inserción de un Estado individual dentro de la jerarquía de poder             

global impone restricciones sobre el tipo de políticas exteriores y de defensa que             

su gobierno puede llevar a cabo.  

● Identidad nacional y globalización de la cultura: Gracias a los nuevos sistemas            

de comunicación global, los individuos y los grupos pueden acceder a ambientes            

sociales y físicos que de otra manera nunca habrían conocido, pudiendo superar            

fronteras geográficas que antes impedían el contacto diario. Más aún, estos           

sistemas operan en gran medida de forma independiente del control del Estado            

y son poco dóciles a la regulación política directa. Sin embargo, no hay una              

fuente global de memoria común, no existe un modo de pensar global. Sólo             

existe un conjunto muy complejo de sistemas políticos a través del cual toda             

nueva conciencia global debe luchar por sobrevivir. 

3 Held, David. Democracia y Orden Global.  



● Economía mundial: Dos aspectos de los procesos económicos internacionales         

son centrales: la internacionalización de la producción y la internacionalización          

de las transacciones financieras, organizadas por las Compañías        

Multinacionales. Las medidas económicas de un Estado deben ser compatibles          

con los movimientos de capitales regionales y globales, a menos que el gobierno             

nacional quiera arriesgarse a sufrir graves desbarajustes entre sus objetivos y           

los flujos de la economía internacional. 

Si bien esta realidad no implica la erosión directa del derecho de un Estado a               

gobernar su territorio, lo deja expuesto y vulnerable ante las redes de fuerzas y              

relaciones económicas que circulan dentro y a través de ellos. 

La operación de los Estados en un sistema internacional limita su autonomía y             

menoscaba progresivamente su soberanía. Todas las concepciones que interpretan         

a la soberanía como una forma de poder público ilimitado resultan obsoletas. 

Sin embargo, el centro de atención de las decisiones políticas (antes monopolio del             

Estado–Nación) no se da, en lo concreto, de manera global. Es decir, todavía no              

existen herramientas, más allá de la virtualidad informática, para actuar          

globalmente. Las decisiones se desvían hacia dos direcciones aparentemente         

opuestas pero mutuamente interdependientes: un centro de atención de alcance          

mundial (multinacional, internacional o supraestatal) y otro cada vez más local,           

comunitario y de pequeña escala. Así, al tiempo que el Estado Nación pierde su              

poder protagónico en el sistema internacional, también encuentra dañada su          

capacidad de penetración en las comunidades que están bajo su área de influencia. 

En esta línea argumentativa, se adscriben teóricos como Robert Robertson y           

Zygmunt Bauman. El primero acuñó el término glocalización para explicar que lo            

local y lo global no se excluyen mutuamente; es más, lo global ha redefinido y               

revalorizado lo local, pero desde lo local se nutre y transforma la globalización . Por              
4

su parte, Bauman afirma que “los mercados globales de bienes de consumo, hacen             

4 Robertson, Robert. Globalization. Sage. Londres, 1992.  



indispensable elegir lo que se debe absorber, pero la manera y modo de la elección               

se decide a nivel local o comunitario. La comunidad no es el contraveneno de la               

globalización, sino una de sus inevitables consecuencias”. Asimismo, “la         

globalización y localización son fuerzas impulsoras y formas de expresión de una            

nueva polarización de la población mundial en ricos globalizados y pobres           

localizados” .  
5

De esta manera, lo local adquiere un nuevo impulso. Las identidades culturales            

más bien se afirman, en el aprecio a lo propio. Tenemos una sociedad, por un lado                

muy abierta hacia afuera y, por el otro, cada vez más afirmada en su propia               

identidad. La primera línea de defensa frente al avasallamiento que conlleva la            

globalización es la reafirmación de lo propio. 

Así, la “formación de instituciones de base” y la “multiplicación de redes            

intercomunales” para el desarrollo local se erigen como metas ineludibles para           

aquellas comunidades alejadas del escenario decisor globalizador y cada vez          
6

menos atendidas por el debilitado Estado–Nación.  

2.El Desarrollo Local y sus dimensiones 

Hasta aquí hemos visto algunas razones por las cuales el desarrollo de lo local              

empezó a estar incluido en diversas propuestas y en la agenda política de las              

democracias. También explicamos cómo es que la globalización potencia la          

cuestión de lo local. 

Pero, entonces: ¿de dónde provienen las contradicciones? ¿Cómo es que una           

terminología aparentemente tan clara y simple como apuntalar el desarrollo local           

puede traducirse en una infinidad de políticas públicas, muchas veces, excluyentes           

y, otras veces, complementarias? 

5 Bauman, Zygmunt. La Globalización. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires. 1998. 
6 Las grandes Megalópolis están sirviendo de cuerpo a la globalización.  



Para dar respuesta a estos interrogantes debemos tener en cuenta tres aspectos que             

subyacen al espíritu del desarrollo local: primero, qué se entiende por desarrollo;            

en segundo lugar, bajo qué dimensiones se manifiestan las diversas políticas del            

desarrollo local; finalmente, como apuntan algunos autores, la polémica puede ser           

infinita ya que se trata de “una práctica sin teoría”. 

El debate sobre la definición de Desarrollo es también inabarcable y es materia             

de un sinfín de investigaciones; el objetivo de incluirlo aquí, lejos de ser innovador,              

pretende dar un vistazo a los principales postulados sobre la materia. 

En este sentido, el concepto tradicional de desarrollo estuvo ligado íntimamente al            

de crecimiento económico aunque también siempre hubo desacuerdos en el cómo           

crecer; así, el desarrollismo, ideología en boga en los años sesenta           

latinoamericanos, explicaba que la mejor opción para nuestra región era una           

puesta en común para facilitar el desarrollo industrial de los países y construir un              

aparato productivo sólido; como consecuencia, vendría el mejoramiento general de          

la población y la calidad de vida individual. 

En los años setenta comienza a aparecer el concepto de Desarrollo Sustentable. En             

1972 la Conferencia Mundial sobre Medio Humano representó un antes y después            

en este sentido. Fue el primer intento de conciliar los objetivos tradicionales del             

desarrollo con los de protección de la naturaleza.  

Pero recién en 1987, en el Informe Bruntdland de la Comisión Mundial del Medio              

Ambiente, aparece la definición que implica un corte en la distinción desarrollo vs.             

naturaleza: “Medio ambiente y desarrollo no constituyen desafíos separados; están          

inevitablemente interligados. El desarrollo no se mantiene si la base de recursos            

ambientales se deteriora; el medio ambiente no puede ser protegido si el            

crecimiento no toma en cuenta las consecuencias de la destrucción ambiental”. Y,            

en este marco, queda planteado el desafío de que “La humanidad sea capaz de              

volver sustentable el desarrollo, de garantizar que él atienda las necesidades del            



presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de atender           

también las suyas”. 

Desde 1990, la ONU, a través de su Programa de las Naciones Unidas para el               

Desarrollo (PNUD) construye el Índice de Desarrollo Humano. Como afirma          

Mahbub ul Haq –impulsor y creador de los Informes de Desarrollo Humano– el             

propósito básico del desarrollo económico debe ser expandir las opciones de las            

personas, ya que la gente suele valorar logros que no se traducen inmediatamente             

en aumentos del ingreso. Esto implica el desarrollo de las capacidades humanas, es             

decir, las actividades que las personas pueden hacer y ser. Las capacidades más             

importantes son: una vida larga y saludable, la educación y el conocimiento, el             

acceso a los recursos necesarios para una vida digna y la posibilidad de participar              

en la vida comunitaria. 

Pero el concepto que va mucho más allá es el Desarrollo a Escala Humana.              

Influenciados por el desarrollo individual, la subjetividad, la sinergia, la teoría de la             

complejidad, de la participación, y el movimiento sistémico, una serie de autores            

(Manfred Max Neef, Antonio Elizalde, entre otros) acuñan el concepto que lleva al             

Desarrollo a una visión más ambiciosa que pone su eje en la persona y no en los                 

objetos. Las necesidades humanas se clasifican según categorías existenciales y          

axiológicas: ser, tener, hacer y estar y la necesidad de subsistencia, protección,            

afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad. Esta         

visión propone una política de desarrollo orientada a la satisfacción de las            

necesidades humanas, que trasciende la racionalidad económica convencional        

porque compromete al ser humano en su totalidad, y en ella el Estado puede              

asumir un rol estimulador de procesos sinérgicos a partir de los espacios locales,             

pero con la capacidad de abarcar todo el ámbito nacional. Si esta ambiciosa             

pretensión copernicana tiene alguna posibilidad de manifestarse es, sin duda, en           

los espacios más pequeños de decisión. 



En relación a las dimensiones o etiquetas en las que el desarrollo se puede              

potenciar a nivel local también existen desacuerdos.  

Como primer acercamiento, es indudable que el desarrollo local tiene una           

dimensión territorial en la que lo local está definido, precisamente, por un espacio             

más amplio, regional, provincial, nacional y hasta global. De ese modo, todo plan             

de desarrollo local debe contemplar su relación con los espacios más amplios de             

decisión, interacción e interrelación. Es decir, lo local no es un espacio definido por              

sí, sino más bien por otro más amplio en donde se inserta: así, para lo global, lo                 

local puede ser lo nacional; para lo nacional, lo provincial y lo municipal; para lo               

provincial, lo municipal; para lo municipal, lo barrial o la manzana x.  

En segundo lugar, el debate de lo local también debe contemplar los instrumentos             

normativos y presupuestarios que favorezcan, o no, que un espacio denominado           

Municipio, Alcaldía, Aldea, Barrio pueda desarrollarse y quién, cómo, desde dónde           

apuntalar ese desarrollo. Aquí surge la cuestión de la descentralización que muchas            

veces no es más que una delegación de prerrogativas por parte de la Nación o la                

Provincia; así, se adscribe al desarrollo local en un mera sucursalización de los             

gobiernos centrales. Para saber si se apuesta o no a lo local un indicador inicial es                

identificar la posibilidad legal, burocrática y presupuestaria para que un espacio           

local se desarrolle de manera autárquica.  

Por otra parte, debemos tomar en cuenta la dimensión cultural del desarrollo. En             

este sentido, se ve al marco de la globalización como una oportunidad y una              

necesidad de reforzar identidades locales, muchas veces desoídas en la          

construcción del Estado-Nación, para que, desde allí, se arribe a una nueva            

identidad nacional. 

Pero si hablamos de un desarrollo local, integral, autosuficiente y que marque            

pautas de arriba hacia abajo, nos estamos refiriendo al proceso endógeno de            

cambio. Ante un mundo plagado de externalidades, condicionamientos y         

limitaciones exógenas propias del sistema globalizador, el desarrollo debe ser más           



endógeno por su relación con la cultura local y los valores que ella incluya; lo               

endógeno es “la capacidad para transformar el sistema socioeconómico; la          

habilidad para reaccionar a los desafíos externos; la promoción de aprendizaje           

social; y la habilidad para introducir formas específicas de regulación social a nivel             

local que favorecen el desarrollo de las características anteriores. Desarrollo          

endógeno es, en otras palabras, la habilidad para innovar a nivel local ”. Las             
7

instituciones, las organizaciones y los actores, categorías todas que pertenecen al           

lugar, pasan a ser los elementos relevantes desde el punto de vista de diseño de               

políticas. 

Por supuesto, estas dimensiones están estrechamente ligadas entre sí. Los aspectos           

político-normativos están más relacionados con el debate de la descentralización,          

la posibilidad de un real empoderamiento de lo local y la posibilidad de             

transferencia de poder político, económico y burocrático para facilitar que la           

comunidad local tome las riendas de sus asuntos. El aspecto cultural promueve el             

respeto y el refuerzo de identidades locales como antídoto a la culturización            

dominante de la globalización; no se pregunta el cómo, más ligado a la             

descentralización, sino que pone su énfasis en el qué hay que estimular. Por su              

parte, el desarrollo endógeno es quizás el concepto que más integralmente le otorga             

protagonismo a la instancia local, toma en cuenta el cómo (darle toda la fuerza              

posible y las herramientas necesarias a los actores locales, verdaderos sujetos del            

cambio del mundo contemporáneo) el qué (desarrollar lo que los propios actores,            

únicos conocedores de la realidad local definen estratégicamente) y el por qué (es             

el espacio más preparado para la innovación ante tanto vértigo exógeno). Así, se             

promueve una reconstrucción social-institucional y comunal que vaya desde         

adentro hacia afuera pero también desde abajo hacia arriba. 

7 Garofoli G., “Desarrollo económico, organización de la producción y territorio”, en A. Vázquez-Barquero+ 
G. Garofoli (eds.) Desarrollo económico local en Europa, Colegio de Economistas de Madrid, 1995 



3.El Desarrollo Local y una propuesta de 

cambio endógeno-participativo 

Para su mejor evolución, el desarrollo local depende del compromiso comunal de            

sus partes. Apostar al desarrollo local a través del impulso de la participación             

representa un arma legítima, posible y deseable para resistir a los embates del             

vértigo globalizador.  

Como se dijo, el proceso de cambio endógeno implica, en primer lugar, alcanzar             

una realidad que viene construida desde abajo hacia arriba; por otra parte, admite             

la necesidad de que esa nueva ingeniería de lo real se dé en instancias pequeñas,               

comunales; en fin, locales.  

Además, sin duda, una de las maneras de afrontar este tipo de desarrollo es a partir                

de una metodología participativa que sepa involucrar, en la medida de lo posible, a              

todos los actores de la comunidad en cuestión. En este sentido, se propone una              

metodología posible que facilite este proceso. 

En primer lugar, es necesaria una identificación de los actores protagónicos en la             

comunidad e incluir en una tipología posible que contemple: 

a) Actores público-estatales: desde el Intendente hasta sus Secretarios,        

pasando por la instancia legislativa de la comunidad. 

b) Actores financiero-económicos: Bancos, Empresas y otros actores que no se          

incluyen en los dos primeros pero que, de alguna manera, estén relacionados            

con el aparato crediticio-productivo de la comunidad. 

c) Actores sociales: Organizaciones de la Sociedad Civil, Sindicatos,        

Asociaciones Civiles, Sociedad de Fomento, Partidos Políticos y todo grupo          

que, desde su actividad, intente influir en lo público. 



d) Otros actores claves: en toda comunidad existen ciertas personalidades que          

no están incluidas en las categorías anteriores pero tienen una influencia           

fundamental: esto es, Especialistas, Expertos, Mediáticos, personajes       

Carismáticos, con arrastre, populares; en fin, individuos con una opinión          

influyente o líderes de opinión. 

Sin duda, los actores estatales deben dar el primer paso creando, por un lado,              

espacios de cogestión que faciliten el diálogo inter-actoral; por otra parte,           

implementar una fuerte campaña de difusión que, de alguna manera, comprometa           

la participación de los actores. En síntesis, el Estado debe tener un rol facilitador,              

promocional y multiplicador. 

En este sentido, la primera instancia es de característica consultiva-sectorial. Así, el            

Estado en conjunto con organizaciones de la Sociedad Civil, Partidos Políticos y            

expertos, implementa una ronda de consulta individual a actores claves con el fin             

de establecer un diagnóstico de la situación comunal y sus posibles horizontes de             

acción. De allí, surgirá un documento de base, un instrumento importantísimo que            

en una segunda instancia, se discutirá en una convocatoria más general. Esta            

segunda instancia se implementa a través de diálogos intersectoriales o espacios en            

que los representantes de los diversos sectores interactúen para elaborar el           

Documento Base que implica el diagnóstico, la Estrategia comunal y la definición            

del rol de cada actor. 

Esto implica que no existe un modelo de desarrollo aplicable a todas las             

comunidades pero sí existe la posibilidad de que cada comunidad elija el contenido             

y la manera de desarrollarse. El horizonte está en combinar articulación,           

sensibilización y una definición clara del rol de cada uno. Ninguno podrá torcer la              

historia en soledad, es necesario abandonar pretensiones cesarísticas,        

asistencialistas o filantrópicas.  

 



 

4.El cambio endógeno y los nuevos conceptos: 

un modelo de reingeniería comunal 

La actualidad presenta un escenario, que si bien no es ideal, resulta positivo para la               

implementación de un modelo que posibilite el desarrollo local como proceso           

endógeno de cambio.  

Como se dijo, la globalización implica, entre otras cosas, la pérdida de            

protagonismo del Estado-Nación; a su interior, esta nueva realidad se manifiesta           

en una diversidad de crisis de instituciones claves que se sostuvieron,           

históricamente, por la fuerza y el éxito del Estado para conseguir un cumplimiento             

efectivo de su marco normativo. En este contexto, sobrevino una crisis de            

legitimidad de los espacios tradicionales de canalización de demandas: los partidos           

políticos ya dejaron de ser el espacio exclusivo de traducción de demandas en             

políticas públicas, ya no están aptos para interpretar los disímiles conflictos           

sociales y, así, el espacio público se debilita y los ciudadanos buscan nuevas             

maneras de encontrar la solución a sus problemáticas diarias. Así, crece la            

importancia de las Organizaciones de la Sociedad Civil, capaces de atender           

reclamos más bien particularistas, cargados de subjetividad y, casi sin quererlo,           

comienzan a competir con las instituciones tradicionales del Estado. 

Es claro que vivimos un periodo de metamorfosis en la representación política. Las             

democracias modernas se enfrentan desde hace algunos años a un creciente           

malestar ciudadano que se cristaliza en alusiones concretas y recurrentes a la            

corrupción, el descrédito de las instituciones políticas, la escasa credibilidad de los            

partidos, la ineficiencia del Estado, la falta de liderazgo y la ausencia de reglas              

estables. 

 



Frente a lo incierto del panorama, la representación política está llamada a ocupar un lugar               

central en el ojo de la tormenta. Es que la crisis de representación política, que se evidencia                 

en el progresivo alejamiento de gobernantes y gobernados, es considerada por muchos            

como el desencadenante central de gran parte de las problemáticas sociales, políticas y             

económicas que vivencian las sociedades democráticas.  

El meollo de la cuestión radica en que en las democracias representativas, donde los              

ciudadanos sólo participan efectivamente -y con muchas mediaciones- en la elección de los             

representantes, los focos reales de poder parecen alejarse indefectiblemente de la voluntad            

y el control ciudadano. Así, y pese al rol central que desempeña el voto como piedra                

angular del sistema, se produce una reorientación en las lealtades de los representantes,             

que migran desde el ciudadano hacia el propio sistema. 

Según el politólogo chileno Oscar Godoy Arcaya , el malestar existente con las            
8

democracias representativas puede ser expresado y sintetizado a través de las           

siguientes cuatro manifestaciones sociales. 

Primero, el descontento existente por la tendencia de las elites gobernantes           

(partidos políticos, legisladores, empresarios, sindicalistas, etc.) a adoptar        

conductas oligárquicas y comportarse como una minoría que toma decisiones          

autónomas carentes de transparencia y fuera de todo control ciudadano.  

Segundo, el alto grado de desinterés por los asuntos públicos de un gran número de               

ciudadanos, expresado mediante la abstención electoral, el abandono de los partidos, el            

menosprecio de la política y la reducida participación general en el ámbito público. 

Tercero, -y en relación con el alto grado de desinterés- el bajo nivel de conocimiento               

general de los ciudadanos sobre las cuestiones que afectan a la esfera política, que por su                

complejidad se hacen inaccesibles al ciudadano común. Situación esta, que provoca en los             

gobernantes las percepción de que la opinión pública ha dejado de ser una guía para su                

acción.  

8 Godoy Arcaya, Oscar. Problemas Contemporáneos de la Democracia Representativa. En Jackish, Carlota             
(Compiladora). Representación Política y Democracia. Fundación Konrad Adenauer. Buenos Aires, 1998 



Cuarto, el reclamo de grandes grupos que se consideran excluidos, marginados y no             

representados adecuadamente en el sistema, y su demanda por nuevos          

procedimientos de participación y representación.  

En suma, los problemas de la democracia representativa moderna pueden ser           

analizados en base a la progresiva pérdida de legitimidad del sistema democrático            

ante la ampliación de la brecha que separa a gobernantes y gobernados, y que está               

signada por un bajo sentimiento de eficacia política en las acciones de los últimos y               

la consecuente merma en la participación ciudadana. De todos modos, esa crisis de             

legitimidad alcanza a todas las instituciones que han liderado el proceso histórico            

de pauperización progresiva de la Sociedad Argentina. La Iglesia, los Medios de            

Comunicación, los empresarios, los banqueros, los sindicatos y la apatía ciudadana           

no son ajenos a la crisis y deben buscar re significarse; en fin, relegitimarse.  

En este contexto, aparecen nuevos conceptos que redefinen la interacción de los            

actores sociales. Me refiero a las Microfinanzas, la Responsabilidad Social          

Empresaria y los Espacios Mixtos de Cogestión.  

El concepto de Microfinanzas nace a partir de la actividad del Banco Grameen, de              

Bangladesh que, desde 1983, otorga microcréditos para un sector de la población            

que no cuenta con garantía alguna para acceder al sistema tradicional de crédito.             

Lejos de la filantropía o de la caridad, Muhammad Yunnus, su creador, demostró             

que era posible, con la aplicación de una metodología particular, recuperar el            

capital invertido en préstamos (el índice de devolución de préstamos supera el            

98%) y, además, generar beneficios.  

Así, gracias a la noción de Microcréditos- que le valió el premio Nobel a su creador                

Yunnus - se busca incluir a ese grueso de la población, que por estar excluida del                

sistema crediticio, está a la “orden del día” de los usureros de los circuitos              

informales de préstamo.  



Yunnus es quizás el empresario “socialmente responsable” más célebre,         

multipremiado y millonario ¿Pero qué es exactamente Responsabilidad Social         

Empresaria? 

Robert Owen fue el primer empresario socialmente responsable que rescata la           

historia. Nacido en Gales en 1771, empezó a trabajar a los 9 años y a los 20 se hizo                   

con la dirección de un fábrica de tejidos de Manchester. En New Lanark Owen              

llevó a cabo su primer experimento social. Para él, la productividad industrial            

estaba estrechamente ligada con el ambiente a que se sometían a los trabajadores,             

así que si el entorno externo de los individuos mejoraba en los aspectos económicos              

y morales la actividad industrial sería más fructífera, más pacífica y más amena             

para todos. Ésa fue las ideas que puso en práctica en New Lanark, y tras el éxito                 

conseguido, se lanzó a otro experimento en Indiana, creando la New Harmony            

Community. Sin embargo, este experimento fracasó y Owen se vio obligado a            

deshacerse de él en 1825. 

Sus colegas contemporáneos que, en un principio, habían simpatizado con él           

consideraron al proyecto innecesario porque atendía a necesidades que nunca          

habían sido demandadas; en ese sentido, fue un verdadero adelantado. Pero, sus            

socios tenían razón; por entonces los obreros no estaban organizados y, en casos de              

insurgencias, los empresarios tenían a su favor la “mano armada” del Estado para             

desalentar las protestas. 

Pero, casi trescientos años después, con un Estado más flexible, la fuerte demanda             

medioambientalista y las organizaciones sociales en pleno auge, empieza a tener           

un sentido rentable la idea de Responsabilidad Social Empresaria (RSE).  

Quizá la mejor definición de la RSE es la del Centro Colombiano de             

Responsabilidad Social (CCRE): “Es la capacidad de respuesta que tiene una           

empresa o una entidad frente a los efectos e implicancias de sus acciones             

(externalidades) sobre los diferentes grupos con los que se relaciona; así, se            



implementan actividades orientadas a la satisfacción de las necesidades y          

expectativas de sus miembros, de la sociedad y de quienes se benefician de su              

actividad comercial, así como también al cuidado y preservación de su entorno”. En             

síntesis, sería un compromiso por parte de las empresas de contribuir a mejorar su              

entorno interno (empleados, accionistas, clientes y proveedores) como su externo          

(medio ambiente, comunidad). 

Sus defensores aseguran que la RSE trae consigo grandes beneficios para aquellas            

empresas que lo implementan, pues crea mayor confiabilidad por parte de sus            

proveedores y una mayor fidelidad de sus clientes. Parte de la idea de que existe               

una Sociedad cada vez más exigente, que desea consumir productos que no            

contaminen el medio ambiente ni que ignoren la calidad de vida de su empleados.  

Por otra parte, el Estado está obligado a abrir el juego y construir canales que lo                

acerquen al sentir del individuo. En este sentido, los espacios de cogestión            

representan el mejor ejemplo para facilitar la participación de todos los actores de             

la sociedad y, a la vez, ir un paso más allá de la mera legitimidad electoral. Pero                 

también debería existir un fuerte compromiso, por parte de los funcionarios           

públicos y también de los gremios, a la hora defender, difundir y capacitar para que               

estos espacios vayan más allá de las páginas de buenas prácticas del Libro Oficial.  

En este marco, el ciudadano está cada vez más convencido de que no puede esperar               

soluciones mágicas, a nivel nacional, que mejoren su cotidianeidad; la fórmula           

consiste en participar en su propia comunidad. Desde las empresas y bancos, que             

actúan en esa esfera, se sabe también que no es posible seguir actuando bajo la               

tradicional regla de maximización de beneficios. Por otra parte, en ningún Estado            

del mundo se duda de que la descentralización pueda ser el camino para recuperar              

su imagen y tener presencia ante un individuo, cada vez más descreído del sistema              

político.  

 



En nuestro país, toda gran empresa tiene un responsable de acciones con la             

comunidad, existen decenas de réplicas del modelo de Yunnus y el Estado            

comienza a construir nuevos canales de comunicación con el ciudadano. 

No obstante, estos arrestos todavía son muy débiles y desarticulados. Lejos de            

apuntar a nuevo modelo de ingeniería social, son experiencias solitarias que no van             

más allá de la buena intención. No es suficiente con aunar energías sino que, a su                

vez, resulta necesario sensibilizar. Esto implica una concientización interna, de          

cada uno de los actores, en el sentido de que es posible mejorar la convivencia. 

En esta línea, el Estado debe tener una misión facilitadora: ser el estadio común de               

todos los ciudadanos. Construir redes que puedan acercar a los demás actores. 

La empresa debería ser un Ciudadano Corporativo, sentir la responsabilidad que le            

compete y, bajo ese espíritu, apostar a generar un mejor clima interno, respetar el              

medio ambiente y emprender programas que sirvan como externalidades positivas. 

La banca debería recordar su razón de ser estratégica, o sea pensar en el largo plazo                

de sobrevivencia; facilitar el crédito para acercar capital a los sectores más            

desprotegidos; sin, por ello, comprometer al sistema financiero. 

Por su parte, la tarea de las organizaciones de la Sociedad Civil también es de suma                

importancia. Desde su posición representativa de pluralidad de intereses, pueden          

aportar en coordinación y aplicación de metodologías de identificación de          

problemáticas y construcción pacífica y dialogada de consenso. 

En este marco, entre todos, e inspirados en estos nuevos conceptos, es posible             

arribar a un nuevo modelo de comunidad que direccione sus esfuerzos al desarrollo             

de lo local. 

Sin embargo, el camino será arduo y con muchos obstáculos. El primer desafío será              

relativizar el sesgo de la “mirada sectorial” y, por otra parte, minimizar la sospecha de               

quien ha dejado de confiar en la política, en las instituciones y hasta en el otro.  

 



En síntesis, las posibilidades reales de acción en la más pequeña escala de             

identificación común cuenta con claras ventajas sobre el desarrollo nacional          

centralizado y sobre los grandes centros urbanos: 

● es un espacio en donde, todavía, es posible que el individuo tome las riendas              

de los asuntos comunales;  

● posibilita la revalorización del hombre como animal político, al tiempo que           

lo devuelve al ágora de la cosa pública;  

● no está exenta de la sobreinformación ni de las exigencias tecnológicas de la             

actualidad pero es el escenario más favorable para arribar a una opinión            

pública autónoma porque su evolución depende de la acción de los líderes            

locales; 

● es el escenario perfecto para el control de gestión y la rendición de cuentas              

porque implica una mayor exposición de los responsables, tanto públicos          

como privados, de las acciones que influyen en el quehacer nuestro de cada             

día; 

● es un antídoto ante la globalización cultural al potenciar las identidades           

locales; 

● permite que cada comunidad establezca un modelo de desarrollo a partir de            

la participación de los actores claves en el proceso. 


