Desarrollo
Local

Cuadernos de Formación Municipal

Desde fines de la segunda guerra mundial, la comunidad
internacional ha expresado preocupación por lograr que
la mayor parte de la población mejore su calidad de
vida y se han puesto en marcha muchas iniciativas y
procesos de desarrollo tendientes a lograr ese propósito.

Sin embargo en la década de los 90, las mismas
sociedades desarrolladas vivieron una profunda crisis
económica. Unos sectores se beneficiaron y crecieron,
mientras otros sectores quedaron excluidos y
marginados, es decir no gozaron de estos beneficios
ni recursos del desarrollo.

Para el caso de nuestro país, el Informe sobre Desarrollo
Humano 2003 destaca que al menos 43 de cada 100
habitantes del país continúan siendo pobres. Entre la
población rural la situación es peor, la pobreza afecta
a más del 55 por ciento.
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Actualmente, se han formulado diferentes propuestas
que buscan contribuir al desarrollo. En este marco surge
la propuesta del Desarrollo Local como alternativa
para la superación de la marginación y la exclusión.
Apostarle al Desarrollo Local implica desarrollar un
proceso que genere una mejor calidad de vida y el
bienestar de la población, donde intervenga la
sociedad y que combina el crecimiento económico,
la equidad, el cambio social y cultural y la utilización
racional de los recursos naturales.
En nuestro país, el término desarrollo local puede
referirse a una localidad, municipio, grupo de municipios
circunvecinos conectados unos con otros (microregión),
a un departamento o región, si tomamos como base la
división político administrativa. Pero también podría
hacer referencia a una cuenca o sub cuenca hidrográfica
si nos basamos en los límites naturales de un territorio.
Así el Desarrollo Local aparece como una nueva forma
de mirar y actuar desde un territorio determinado con
un enfoque integral que, buscando mejorar la calidad
de vida que quienes viven en el, considera lo social, lo
económico, lo político, lo cultural y lo mediambiental,
pero al mismo tiempo reconoce que este territorio está
afectado por los intereses, regionales, nacionales e
internacionales dentro de lo que ahora llamamos
globalización.
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Rasgos Específicos del
Desarrollo Local

Es un proceso que surge desde el mismo espacio
local y que está determinado aunque no exclusivamente,
por las características específicas y capacidades internas
de ese territorio.

El espacio local se relaciona constantemente
con el medio externo, tanto a nivel regional, nacional e
internacional.

El Desarrollo Local tiene que abordar las
diferentes dimensiones en un territorio dado: económicas,
sociales, políticas, institucionales y culturales (identidad),
aspectos que están interrelacionados y cuyo avance
integral es necesario para lograr un desarrollo
equilibrado. Es decir incluir todos los aspectos de la
vida local.

Es un proceso orientado a la cooperación y
negociación entre actores (gobiernos locales, actores
económicos, organizaciones sociales, comunidades
organizadas).

Actores del desarrollo local
Esta tarea de emprender procesos de desarrollo local
no puede verse como responsabilidad de las instancias
gubernamentales únicamente, sino que requiere de la
participación de todos los Actores que se desenvuelven
en este espacio local. En este sentido Actores del
Desarrollo Local, son todas las instancias, organismos
y personas que, por su misión o su acción, tienen un
puesto y juegan un papel en nuestra sociedad local.
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Se considera la existencia de

Actores
Político-Administrativo

Actores
Empresariales

Actores
Sociales

·Gobiernos Locales
·Instituciones Gubernamentales

·Gran Empresa
· Mediana Empresa
·Pequeña Empresa
· Micro Empresa

·Comités Locales de Desarrollo
·Comunidades Organizadas
·Instituciones de Formación
·ONGs
·Iglesias

La participación de la ciudadanía es una condición
fundamental para la gestión de procesos exitosos de
desarrollo local, por lo tanto es necesario la generación
y mantenimiento de un clima social que favorezca y
permita el que los diferentes actores del desarrollo local
se involucren y se comprometan con el proceso.
Se necesita generar condiciones para que la población,
como actor fundamental del desarrollo local, asuma
responsablemente los derechos, deberes, logrando así
construcción de ciudadanía.
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El Desarrollo Local supone:
·
Que los distintos actores han concertado una
Visión Estratégica del Territorio, es decir han respondido
conjuntamente lo siguiente ¿qué territorio queremos
construir para mejorar la calidad de vida de las personas,
en el corto, mediano y largo plazo? Esta visión
estratégica permitirá ir construyendo o reconstruyendo
un tejido de relaciones sociales y oportunidades
económicas que permita vivir en armonía al conjunto
de la población presente y futura, además de organizar
mejor el espacio donde vive la población y el entorno
que la rodea.
·
Actores con voluntad de participar y capacidad
de iniciativa, sin exclusión de nadie, priorizando y
fortaleciendo a los que tienen menos recursos,
capacidades y oportunidades. Sólo de esta manera se
lograría reducir desigualdades.
·
Fortalecer la Identidad Cultural como palanca
para el desarrollo, identificando y respetando las
costumbres, tradiciones, valores, normas y principios
de quienes habitan el territorio
·
Adecuada articulación y coordinación de actores
del sector público, privado y sociedad civil en torno a
un proyecto colectivo, vinculándose en un proceso que
le saque provecho a las experiencias y que racionalice
la inversión.
·
Recursos técnicos y financieros que permitan
hacer las inversiones necesarias para poder concretar
esa Visión Estratégica concertada por los actores locales.
·
Políticas Nacionales e Instituciones sólidas que
permitan el desarrollo local.
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El desarrollo local es un proceso complejo y de largo
plazo, que requiere de mucho trabajo y esfuerzo para
potenciar las capacidades del municipio, de su gobierno,
la alcaldía y la población y en El Salvador existen muchos
municipios con poca población y pocos recursos,
situación que les limita para impulsar procesos de
desarrollo local.
Una respuesta a esta situación son los procesos de
Asociatividad Municipal, es decir la opción de
integrarse a un espacio territorial mayor, constituyendo
una microregión con dos o más municipios circunvecinos
o interconectados, dentro de un proceso que les permita
unir esfuerzos para solventar problemas comunes, así
como compartir y potenciar sus recursos.
Un proceso de asociatividad municipal puede
concentrarse en el objetivo de resolver problemas
comunes, como la conectividad vial o la disposición final
de los desechos sólidos, o bien puede ser más ambicioso
y plantearse la construcción de un proceso que integre
los esfuerzos y recursos de varios municipios
circunvecinos para elaborar e implementar un plan de
desarrollo microregional.
Es importante tener en cuenta que tanto la constitución
de la República como el Código Municipal establecen
la posibilidad de que dos o más municipios se asocien
y trabajen conjuntamente. De manera que esta
proyección asociativa podría llegar tan lejos como los
municipios asociados se lo planteen.
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El desarrollo local requiere
un compromiso nacional:

Procesos sostenidos de Desarrollo Local en los
municipios del país, contribuirían a corregir las marcadas
desigualdades y desequilibrios territoriales y regionales
que limitan las aspiraciones de una mejor calidad de
vida para la población, pero contar con las condiciones
necesarias para lograr estos procesos demanda
compromisos a nivel nacional:
·
Del gobierno nacional: para poner en marcha
una política y una estrategia nacional de desarrollo local
que enfrente los problemas integralmente y que
considere la inversión necesaria para corregir los
desequilibrios territoriales.
·
De los gobiernos municipales: se necesitan
gobiernos municipales con capacidad, eficiencia,
modernos, con voluntad para involucrar a todos los
sectores en su proceso de desarrollo, con visión
estratégica que incluya la coordinación de esfuerzos
con los municipios circunvecinos y la articulación con
los planes nacionales
·
De la población: que asuma su derecho y su
deber de participar en la vida pública de su localidad,
constituyéndose así en ciudadanas y ciudadanos
corresponsables en los
procesos de desarrollo,
contribuyendo con los esfuerzos del gobierno municipal,
y velando por que este responda a los intereses comunes
del municipio y rinda cuentas de su gestión.
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·
Del sector privado: las empresas grandes,
medianas y pequeñas son claves para potenciar el
desarrollo económico local, proceso que requiere
coordinación con el municipio o los municipios donde
se interviene.

·
De las distintas fuerzas políticas: de manera
que prioricen el interés de la mayoría de la población
sobre los intereses partidarios y en este sentido que
contribuyan al desarrollo dándole continuidad a los
esfuerzos que se encuentran en marcha.

·
De las ONGS: deben aportar a los procesos con
asistencia técnica que contribuya a fortalecer las
capacidades locales, respetando y sometiéndose a la
autonomía de los gobiernos locales y las decisiones del
conjunto de la población, sin sustituir, haciendo un
esfuerzo por coordinar con otras instituciones que tienen
presencia en el territorio, de manera de no duplicar
esfuerzos.
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Programa de Capacitación a la
Gestión Pública Local, para
candidat@s a Alcaldes y
Alcaldesas y Concejos
Municipales Electos.

Programa PROMUDE/GTZ
Asesoramiento en el Fomento
Municipal y la Descentralización

