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El desarrollo económico local 
en el marco de una estrategia 
de desarrollo integral.
Reflexiones acerca del caso uruguayo

Enrique Gallicchio*

Este trabajo forma parte de una investigación 
que han venido realizando claeh y sur so-
bre experiencias de Desarrollo Local en 

Uruguay y Chile.1 En la mencionada investigación 
se comparten y discuten diversas experiencias en 
el campo del desarrollo local en los dos países, con 
énfasis en el desarrollo económico y las políticas 
sociales locales.

El desarrollo local como dimensión 
de análisis

En la óptica de claeh, el desarrollo local es 
una nueva forma de mirar y de actuar desde el terri-
torio en este nuevo contexto de globalización. Así, 
cuando hablamos de desarrollo local, nos referimos 
bási-camente al desarrollo de un territorio. Una de 
las preguntas pertinentes en esta visión es: ¿de qué 
manera generamos factores para que nuestros terri-
torios se vuelvan más aptos para crecer, para recibir 
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inversiones, para suscitar mayores y mejores dinámicas, para vincularse mejor con el 
país y el mundo?

Desde esta perspectiva, el desafío para las sociedades locales está planteado en 
términos de insertarse en forma competitiva en lo global, capitalizando al máximo sus 
capacidades locales y regionales a través de las estrategias de los diferentes actores en 
juego. Se observará que en este plano se incorpora la dimensión de la competitividad 
territorial asociada a elementos de participación y de generación de proyecto colectivo. 
El desarrollo local, en este sentido, no es tarea para pocos; lo que está en juego es la 
participación informada de los diversos actores de la sociedad.

Frecuentemente se plantea la discusión acerca del sentido de trabajar en	clave de 
desarrollo local. En el discurso del desarrollo está implícito —y a veces explícito— 
que lo local no tiene sentido en un mundo globalizado, porque los territorios perde-
rían toda especificidad y características propias en ese contexto: es el discurso de la 
desterritorialización. Sostenemos que, por el contrario, lo local tiene aún más sentido 
en un contexto de globalización. La territorialización acelerada de los problemas y de 
las soluciones es un hecho contrastable a diario. El desarrollo local tampoco debe ser 
visto en un sentido compensatorio: no es una referencia que existe para compensar 
problemas o inequidades que se producen en el proceso de globalización, o como pro-
ducto de políticas centralistas que no dan cuenta de esta dimensión. Por el contrario, la 
perspectiva local implica una forma de ver y actuar desde el territorio en las tareas del 
desarrollo, lo cual tiene sentido aun en contextos de crecimiento económico y social.

Para nuestra propuesta,2 algunos de los rasgos específicos del desarrollo local 
son los siguientes:

• Enfoque	multidimensional. El desarrollo local debe hacerse cargo de la inte-
gralidad de la problemática social. Desde la práctica del Programa Desarrollo Local 
(pdl) del claeh nos hemos resistido mucho a hablar de desarrollo económico local 
como única dimensión. Sostenemos que para trabajar en clave de desarrollo económico 
local se requieren procesos de desarrollo local a secas, básicamente de construcción de 
capital social desde el territorio. Sin perjuicio de ello, el desarrollo económico local 
tiene sus propias especificidades y desafíos.

• Orientación	a	la	cooperación	y	negociación	entre	actores. El desarrollo local 
sólo es posible desde la generación concertada de propuestas y la negociación. El rol del 

2. La visión de desarrollo local que aquí se presenta, se basa en la acumulación académica y práctica 
del Programa de Desarrollo Local del claeh entre 1987 y la actualidad. Algunos de los textos 
consultados para este trabajo son: José Arocena: El	desarrollo	local,	un	desafío	contemporáne, 
claeh-Nueva Sociedad, Caracas, 1995; José Arocena: «Por una lectura compleja del actor local 
en los procesos de globalización», en Javier Marsiglia (comp.): Desarrollo	local	en	la	globali-
zación, claeh. Montevideo, 1999; Federico Bervejillo: «Reinvención del territorio. Los agentes 
de desarrollo entre el conocimiento y el proyecto colectivo», en Desarrollo	local	en	la	globaliza-
ción, cit.; Javier Marsiglia y Graciela Pintos: «La construcción del desarrollo local como desafío 
metodológico», en Desarrollo	local	en	la	globalización, cit.; Javier Marsiglia: «Nuevas políticas 
sociales y modelos de intervención: un abordaje territorial», ponencia presentada al Congreso de 
Trabajo Social, Montevideo, 2000; Enrique Gallicchio (2002): «El desarrollo local en América 
Latina. Aportes y desafíos», ponencia presentada en la conferencia inaugural de la ii Conferencia 
por la Descentralización y el Desarrollo Local en América Central (confedelca), Ciudad de 
Guatemala, 2002.
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agente	de	desarrollo	local es básicamente el de un mediador entre recursos, discursos 
y necesidades, no necesariamente el de un negociador a escala local.

• Necesidad	de	actores	y	agentes	de	desarrollo. El desarrollo local no es un 
proceso que se dé por sí solo, espontáneamente; es un proceso orientado, inducido, que 
requiere agentes con diversas capacidades, entre ellas la mediación. En ese sentido, la 
dimensión política del desarrollo local es insoslayable en nuestro planteo. Las relaciones 
de poder son absolutamente diferenciales en un territorio y de ello hay que dar cuenta. 
Cuando en algún lugar del norte del Uruguay, por ejemplo, una gran empresa forestal 
hace inversiones multimillonarias en dólares y se enfrenta en una conversación con 
una comisión de fomento, un sindicato de trabajadores o con la propia intendencia, 
hay relaciones económicas y de poder extremadamente diferentes. Sin embargo, las 
implicaciones de esa inversión son muy importantes desde el punto de vista económi-
co, social, ambiental y cultural. Por tanto, se necesitan capacidades de mediación para 
articular a dichos actores. Mas allá de algunos esfuerzos, esas relaciones quedan hoy 
(des)reguladas por el mercado.

En este sentido, el desarrollo local supone:
• una visión estratégica del territorio;
• actores con capacidad de iniciativa;
• identidad cultural como palanca de desarrollo;
• articulación de actores públicos y privados en torno a un proyecto colectivo, 

y de actores públicos entre sí.
La articulación de actores es uno de los grandes desafíos que enfrentamos en este 

ámbito, dada la superposición y el traslapo entre los programas, proyectos y activida-
des de los diferentes organismos presentes en un territorio y la falta de información 
sobre ello.

El territorio, entonces, no es un mero espacio físico, un receptáculo donde las 
cosas suceden; es, por el contrario, una variable, y puede ser identificado a partir de 
cuatro dimensiones básicas:

• Dimensión	económica, vinculada a la creación, acumulación y distribución 
de la riqueza, en la que nos centramos en esta comunicación. No es la única 
dimensión, ni tal vez la más importante.

• Dimensión	social	y	cultural, referida a la calidad de vida, a la equidad y la 
integración social. Remite a los objetivos últimos, en el sentido de para qué 
hacemos lo que hacemos.

• Dimensión	ambiental, referida a los recursos naturales y a la sustentabilidad 
de los modelos adoptados.

• Dimensión	política, vinculada a la gobernabilidad del territorio y a la definición 
de un proyecto colectivo específico.

El desarrollo económico local

Si se concibe el desarrollo económico como una de las dimensiones del desa-
rrollo local, debe concluirse que el cambio tecnológico y organizativo en la produc-
ción y la globalización económica han producido impactos muy fuertes sobre los 
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sistemas productivos locales, los que han reestructurado sus formas de producción 
y organización.3 Los incrementos de productividad han sido importantes en casi todos 
los sectores, pero ello no significa que estos sean más competitivos ni generadores de 
empleo (un ejemplo en este sentido es la industria manufacturera). La inserción en 
los mercados globales depende de otros factores, entre los cuales la competitividad 
territorial ha pasado a ser uno de los más importantes. La globalización económica ha 
colocado a los sistemas productivos locales ante una mayor exposición externa: ya no 
existen subsidios nacionales u otras medidas capaces de otorgarles una cierta protección.

Impactada por estos dos fenómenos —globalización económica y cambio tec-
nológico y organizativo en la producción—, la dimensión territorial del desarrollo 
económico adquiere significación. En el caso uruguayo, las exportaciones de bienes y 
servicios —el comercio globalizado— alcanzaron el 23% del pbi en 1997, desde un 15% 
que aportaban en 1980.4 Adviértase, de todas maneras, que el 77% de la producción 
del Uruguay queda en el mercado nacional; para este porcentaje y sobre todo para la 
población vinculada a ello, es necesario pensar y trabajar en beneficio de la construcción 
del territorio y de la generación de factores de competitividad que permitan superar la 
fragilidad de los sistemas productivos locales. Entre otras estrategias habrán de tomarse 
en cuenta las que aseguren la introducción de innovaciones tecnológicas y de gestión 
en los diferentes sistemas productivos locales; las políticas de innovación tecnológica 
y empresarial descentralizadas; la concertación estratégica de actores públicos y pri-
vados; la creación de una institucionalidad territorial para la promoción empresarial y 
productiva (entornos innovadores territoriales).

Políticas de desarrollo territorial

Nuestra economía y sociedad están saliendo de una estrategia dominante basada 
en el desarrollo polarizado —los polos de desarrollo— y orientándose hacia un mo-
delo incipiente de desarrollo más difuso, vinculado a una multiplicidad de proyectos 
e iniciativas. En el planteo tradicional, polarizado, los objetivos eran el crecimiento 
cuantitativo y los «grandes proyectos»; hoy hablamos de numerosos proyectos, de 
menor tamaño, y de procesos de innovación de mayor calidad en los productos y 
flexibilidad en la producción. Tal vez el caso paradigmático en tal sentido sea el de 
Bella Unión, donde la idea de un polo de desarrollo instalado en el norte del país, con 
un gran proyecto, con subsidios, que buscaba generar un conjunto de externalidades, 
terminó fracasando. En suma, cada vez más, los procesos de desarrollo exitosos son 
impulsados por una multiplicidad de sectores y actores.

3. En este plano, seguimos a Francisco Alburquerque: Desarrollo	económico	local	en	Europa	y	
América	Latina, cepal, Santiago de Chile, 1999.

4. Citado por Alburquerque, o. cit.
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Viejos y nuevos modelos de desarrollo

Los mecanismos del planteo tradicional eran la redistribución y la movilidad 
del capital y del trabajo. Entre otras cosas, ello explicaba las migraciones a las zonas 
de frontera en los años setenta, cuando se hablaba del fenómeno demográfico de cre-
cimiento en los márgenes del país. Hoy en día se apunta más a la movilización del 
capital endógeno y a la utilización de recursos locales y externos, no a la promoción 
de las migraciones.

En el viejo modelo, la organización estaba centralizada y el Estado nacional 
otorgaba recursos a los gobiernos locales; hoy preferimos una gestión local del desa-
rrollo, con todos los problemas que ello implica. Antes, los agentes del desarrollo eran 
el Estado central y las grandes empresas. En el ejemplo de Bella Unión, los agentes 
clave eran el gobierno nacional, el bid y calnu (Cooperativa Agropecuaria Limitada 
Norte Uruguayo). Cuando el bid iba a Bella Unión, jamás visitaba a la Junta Local, ni 
siquiera iba a hablar con la Intendencia; sólo negociaba con la dirección de calnu. Esta 
situación debilitaba a los actores locales y estaba explicada por la estrategia nacional, 
basada en los polos de desarrollo.

Los instrumentos para la generación de riqueza en el territorio, en la dirección 
del desarrollo económico local, pueden resumirse de este modo:

• Fortalecimiento	de	las	empresas	existentes. Además de trabajar en la genera-
ción de emprendimientos, es indispensable bajar el nivel de mortalidad de los 
existentes, ubicado en el entorno de 60 a 70% en los primeros dos años. Esto 
seguramente es menos costoso que la creación de nuevas empresas.

• Atracción	de	empresas	e	inversiones. Ello dependerá mayoritariamente de 
cuán capaces seamos de crear factores intangibles: no solamente las infraes-
tructuras o los elementos de los que daba cuenta el antiguo modelo, sino los 
factores vinculados a metas claras, a la dotación de recursos humanos, a su 
accesibilidad, a la seguridad ciudadana, etc. Estos factores son los que están 
explicando, cada vez más, la radicación de inversiones.

• Integración	y	diversificación	de	la	estructura	productiva, en la línea de no 
mantener un solo sector que, cuando cae, se lleva consigo también al modelo.

• Mejora	de	los	recursos	humanos.
• Coordinación	de	programas	y	proyectos.
Los impactos previstos de las anteriores acciones son fáciles de imaginar (y 

contrastables asimismo con evidencia empírica de la región y de Europa): activación 
de la economía local; aumento de ingresos y empleo; aumento de la productividad 
y calidad del empleo; aumento de la recaudación municipal; mejor calidad de vida 
de la población.

¿Quién debe llevar adelante estas iniciativas? ¿Debe ser el gobierno nacional? 
Creemos que no solo, ni como único actor. Hay otro actor, el gobierno local, que tiene 
mucho que definir al respecto. Sin embargo, a nuestro juicio, no es esta una tarea que 
corresponda exclusivamente al gobierno nacional y los gobiernos locales. La apuesta 
es al impulso de políticas nacionales de desarrollo local. Se trata pues de generar las 
capacidades, aportar recursos a los gobiernos locales articuladamente con el gobierno 
nacional. De nada sirven las mejores experiencias desde lo local, si no construimos un 
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contexto nacional que proteja, dé un marco y fortalezca a los proyectos que se llevan 
adelante.

Quienes hemos sido partidarios de lo local durante tantos años, creemos que 
este es un tema de articulación nacional y local. El desafío del país es generar estas 
políticas nacionales de desarrollo local y ello se vincula, fuertemente, con la idea de 
«políticas de Estado». Estamos convencidos de que el desarrollo local será una política 
de Estado, o no será.

El papel de los gobiernos locales

Uruguay cuestiona fuertemente a sus gobiernos locales, desde aspectos políticos y 
financieros. Ello responde a factores mucho más culturales y políticos que económicos 
o sociales. El Estado nación, tal como lo entendemos, está también cuestionado desde 
varias perspectivas. Daniel Bell dice: «El Estado Nación es demasiado pequeño para 
los grandes problemas de la vida y demasiado grande para los pequeños problemas de 
cada día». Son el propio proceso de globalización y los cambios en la economía-mundo 
los que potencian el rol de los territorios locales.

Se está produciendo también una profunda alteración en las formas de gobernar. 
Era tradicional hallarnos en una trama centralista que comenzaba en el presidente y 
descendía a través de una cadena de decisiones tomadas en forma vertical. Crecien-
temente —no es un proceso terminado— las jerarquías y las verticalidades de los 
gobiernos nacionales se desmoronan si las consideramos de manera aislada. Cada vez 
más, por ejemplo, los inversores se relacionan activamente con los gobiernos locales 
y no con el gobierno nacional; en forma correspondiente, cada vez se generan más 
instancias en las que los gobiernos locales toman roles activos.

La trama económico-política y social que se descompone, a su vez se recompone 
bajo una compleja red de actores y de relaciones. Hoy se observa en el país una enorme 
cantidad de políticas públicas ejecutadas por actores privados, como la política de con-
venios que sostienen las intendencias y varios organismos del gobierno nacional. Por 
ejemplo, el Instituto Nacional del Menor lleva adelante la mayor parte de sus políticas 
de infancia en convenios con ong que las ejecutan. ¿Dejan de ser, por ello, políticas 
públicas? Siguen siéndolo, pero están ejecutadas por actores privados que empiezan a 
actuar en ese sentido, con el agregado de una llegada directa a la gente que no consi-
guen, ni conseguirán, los actores centrales.

En la nueva lógica de acumulación, los actores locales dejan de ser eslabones de 
una cadena y empiezan a ser capaces de convertirse en sujetos políticos y económicos 
relevantes. Esta recomposición implica un conjunto de cambios muy fuertes para las 
políticas locales. No se trata de que antes «mandara» el gobierno nacional y ahora 
«mande» el gobierno local y que, por tanto, debamos crear una nueva jerarquía y una 
nueva verticalidad en el interior del departamento. Ese no es el criterio de desarrollo 
local ni de descentralización que apoyamos. Creemos que uno de los desafíos es mo-
verse en la complejidad de las diferentes dimensiones del desarrollo y en la enorme 
gama de actores que están presentes —no solo el actor empresarial, sino el social, el 
académico, etc.—, porque todos ellos desempeñan un papel importante. El desafío 
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es la combinación de la lógica centralista, vertical y sectorial, con la otra, la lógica 
horizontal y territorial, de redes.

Cada vez más el desafío es gobernar a través de redes y no de jerarquías, pro-
ceso complejo y prolongado. En los primeros pasos, las dificultades son más que 
los logros; pero, como objetivo estratégico, ello implica una ganancia para todos 
—principalmente en términos de legitimidad— en momentos en que arrecian cues-
tionamientos hacia el sistema político y hacia las autoridades políticas en general. 
Así, los gobiernos locales deben dirigir más a través de la influencia y menos desde 
el ejercicio de la autoridad. Es indiscutible y obvio que muchos aspectos de la toma 
de decisiones implican el ejercicio de la autoridad, pero es importante darle mayor 
cabida a ese liderazgo que se ejerce relacionándose más que haciendo uso del man-
do, entendido como despliegue unilateral. La presión de la globalización, entonces, 
obliga a las autoridades locales a reconstruir las relaciones entre los sectores público 
y privado en el nivel local, y también a replantearse los aspectos más básicos de su 
capacidad de gobernar.

Estos desafíos suponen la ruptura de un diseño histórico de las políticas en el país, 
que han sido gestadas con una lógica sectorial y vertical. El Estado está organizado en 
sectores: educación, vivienda, salud, trabajo… Toma sus decisiones en Montevideo y 
las ejecuta verticalmente a través de antenas	locales. Creemos que esto no está dando 
ni dará los resultados esperados. ¿Qué es lo nuevo? Una lógica alternativa, horizontal 
y territorial, de redes. Por ejemplo, si soy responsable de una política de empleo, lo 
peor que puedo hacer es tomar las decisiones en Montevideo, designando luego ante-
nas locales que las ejecuten. Esta lógica ha demostrado no ser eficaz porque no llega a 
conocer plenamente los problemas, aleja los recursos de los actores locales y produce 
descreimiento. En cambio, sí es viable trabajar junto con los actores locales y ser, tal 
vez, un nodo en una red donde estén presentes los actores nacionales, los actores loca-
les, los empleadores, los empleados, las ong y los demás actores que tienen relación 
con la problemática del empleo. Es desde allí que es posible construir capital social y 
generar acciones que quiebren la lógica centralista de la que estamos tan imbuidos y 
con la cual nos sentimos tan disconformes.

El municipio
No le atribuimos al municipio el rol de gestionar proyectos o de invertir. Dispone 

de escasos recursos para ello. Le asignamos una función de liderazgo capaz de establecer 
mecanismos de participación, definir el perfil económico del territorio, construir redes 
de información —un tema vital— y utilizar los instrumentos de gestión municipal 
en términos de un plan de desarrollo concertado. El potencial de la acción municipal 
está en coordinar, en concertar, en dotar al territorio de espacios adecuados para la 
localización de empresas (muchos lo han hecho, algunos con mayor éxito que otros).

5. Una discusión más a fondo sobre este tema se puede encontrar en Enrique Gallicchio y Romeo 
Pérez:	La	reforma	constitucional	de	1996	y	la	descentralización	territorial	en	Uruguay.	¿Oportuni-
dad	desaprovechada	o	periodo	de	creación	de	condiciones?, claeh-Fundación Konrad Adenauer, 
Montevideo, 2002.
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Los municipios uruguayos también tienen grandes debilidades. Una de las prin-
cipales, pero no la única, es que los recursos son escasos. Por ejemplo, para obtener 
un proyecto por el artículo 298 de la Constitución (Fondo de Desarrollo del Interior)5 
se debe transitar por innumerables trámites, adecuarse a los cambios en los énfasis 
producidos a lo largo del tiempo, tener buenos vínculos políticos en aquellos lugares 
donde se toman las decisiones sobre la elaboración de los proyectos. No abundaré en 
otros aspectos profusamente diagnosticados, como debilidades de los municipios, en 
cuanto a los recursos humanos, a los recursos financieros, al equipamiento, a estructuras 
generales que tienen que ver sobre todo con formas de hacer las cosas y, a veces, con 
la legitimidad.

Nuestra postura es que el rol fundamental del municipio es liderar y ser el nuevo 
articulador del proceso de desarrollo local. En consecuencia, habrá que recomponer la 
legitimidad del municipio para que pueda constituirse en su nuevo rol. Muchas veces 
este tema de la legitimidad subyace en convocatorias fallidas o en acciones que no se 
pueden llevar adelante. No es un tema menor.

Entre los desafíos que enfrentan los municipios se cuentan:
• La	construcción	de	una	visión	de	largo	plazo. Un ejemplo de cómo esta di-

mensión es relevante: En los años noventa hubo recursos para llevar adelante 
inversiones en el Litoral. En Salto se decidió invertir en las cañerías para el agua 
termal, de manera de garantizar a cualquier inversor que viniera al territorio, 
cantidad y calidad suficientes de agua termal y con ello promover el desarrollo 
del sector turístico. Hoy este sector rinde en empleos y en otra gran cantidad 
de variables económicas y sociales, pero en ese entonces alguien pudo haber 
dicho: «Un emprendimiento que no se ve, que está bajo tierra. ¿Qué ventaja 
extraemos de esto?». Allí donde la inversión rindió, había una visión de largo 
plazo que además construye legitimidad. En Paysandú, departamento vecino, 
se dispuso de los mismos recursos en los mismos tiempos y se optó por algunas 
obras como la construcción de un anfiteatro de utilidad discutible, o el estadio 
municipal. Los resultados están a la vista.

• Una	concepción	integral	del	desarrollo. Este no es solamente un tema eco-
nómico: es social, político. ¿Cómo vinculamos política social con política 
económica? El desafío de la articulación de políticas en el plano local es clave.

• Concertación	por	el	desarrollo	y	el	empleo. Este es tal vez el ámbito donde 
existen las mejores condiciones para conseguir acuerdos. Los actores guber-
namentales, sindicales y empresariales ya se están concertando; hace falta 
incluir a los gobiernos locales y las organizaciones de la sociedad civil.

• Nuevas	formas	de	gestión	y	gobernabilidad	local. En este nuevo contexto de 
globalización, que parece asignar un rol central a los gobiernos territoriales, 
los desafíos para estos son mayores. Por ejemplo, deben desempeñar un papel 
mucho más volcado al liderazgo que a la gestión de procesos. No son ya es-
labones en una cadena de mando nacional: las oportunidades que se les abren 
son enormes y deben saber aprovecharlas.
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¿Qué hacer? Las iniciativas de desarrollo local

Frente a los problemas que plantea el desarrollo local, en muchos países (especial-
mente en la experiencia española sistematizada por Francisco Alburquerque) la primera 
respuesta han sido las iniciativas locales de empleo (ile), que apuestan fuertemente a 
empleos subsidiados por el Estado (en Argentina fueron los planes Trabajar; en Uruguay 
no hubo experiencias similares, pero se están discutiendo). La idea en estos casos es 
mejorar el empleo a través de una inversión estatal fuerte. A largo plazo, esta política ha 
fracasado por la falta de recursos del Estado frente a altas tasas de desempleo y, sobre 
todo, porque ambienta y reproduce mucho más una cultura del subsidio que del trabajo.

Frente a esta situación, se optó por una línea completamente diferente: las 
iniciativas locales de desarrollo empresarial (ilde). Su racionalidad supone que la 
solución no es la oferta de empleos a escala individual, sino la generación de empleo 
desde la pequeña y mediana empresa. De ahí que el camino propuesto sea otorgarles 
crédito, fomentarlas, impulsarlas, reforzarlas, etc. Con ello se transitó desde la mano 
visible del Estado a la mano invisible del mercado. Los fondos fueron transferidos a 
emprendimientos que muchas veces se hubieran gestado de cualquier modo, pero que 
terminaron consumiendo más recursos. Es el subsidio al mercado.

Hoy se apuesta a las iniciativas de desarrollo local, un paso adicional a los an-
teriores: se intenta un abordaje más integral en el que se encuentran y reúnen Estado, 
mercado y actores. Algunos de los componentes clave de las iniciativas de desarrollo 
local son la calificación de los recursos humanos, la construcción de redes e institucio-
nalidad, el fomento de las nuevas empresas y la construcción de entornos innovadores. 
A ellos se agrega lo que hoy se considera el principal componente de la competitividad: 
la promoción de los factores intangibles del desarrollo. La planificación estratégica del 
territorio es uno de los principales factores.

Actualmente, las mejores inversiones en varias regiones de América Latina están 
vinculadas a una dotación de factores intangibles relevantes y potentes: recursos hu-
manos, seguridad ciudadana, políticas sociales, distribución del ingreso. Cada vez con 
mayor frecuencia, lo que el inversor lee es eso: se instala en un lugar que sabe adónde 
se dirige, que tiene un entorno que legitima las acciones, que ha capacitado a sus re-
cursos humanos, dispone de trabajadores capaces de aprender a aprender más rápido; 
un lugar al que puede traer a su gerente, a su personal, sin demasiados riesgos, etcetera.

Así pues, entre los factores intangibles que determinan el éxito de las iniciativas 
de desarrollo local son destacables el liderazgo, la participación, el diagnóstico, la 
estrategia cooperativa, la existencia de una agencia de desarrollo como resultado de 
la concertación de actores, los factores culturales, la integralidad de las iniciativas, el 
conocimiento del mercado de trabajo local, el reconocimiento de la incertidumbre y lo 
dinámico del proceso, la consecuente capacidad de adaptación a los cambios.

¿Es necesario un plan de desarrollo local? Creemos que es necesario caminar 
hacia él, mucho más como un proceso que como elaboración de un documento del 
plan. Cuando surgen estos planteos, desde los gobiernos locales se señala la cuestión 
de los plazos: «Embarcarnos en procesos que tomarán uno, dos o tres años, y en los 
que de nuevo se nos va el período de gobierno sin hacer mucho…». Hay que hacer este 
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esfuerzo y hacerlo rápido. En ese sentido, decimos con Luis Pérez Aguirre que «no es 
el futuro el que brota del presente, sino el presente el que brota del futuro». ¿Cuál es el 
futuro al que estamos apuntando, cuál es el sueño deseable y posible que nos estamos 
planteando? Eso nos va a determinar el presente. Por eso es necesario trabajar en clave 
estratégica, un plan de desarrollo estratégico local.

En cuanto a los programas de desarrollo económico local, la literatura habla bási-
camente de tres modelos: fomento del empleo, dinamización empresarial y asociativismo 
municipal. Nos referiremos de manera especial al primero de ellos.

El empleo

¿Por qué es uno de los temas cruciales? Desde mi punto de vista, existe un con-
junto de determinantes que llevan a que se deba hacer foco en el empleo, entre ellos:6 
el volumen del desempleo y las características de precariedad de los empleos que se 
vienen creando; las posibilidades de concertación de actores como tal vez en ningún 
otro asunto; la disponibilidad de recursos para generar acciones; los riesgos para la 
integración social.

Las determinantes de fondo

¿De qué manera crecer, ser más competitivos, generar empleo? ¿Qué factores 
explican las inversiones? Uno clave es la dotación de recursos humanos y la generación 
de un entorno estratégico, legitimado, que da seguridad, reglas de juego claras y, por 
tanto, mayor previsibilidad. Las inversiones basadas en el saber tienen retorno y tienen 
la misma prioridad que las de capital material. El desarrollo del capital humano es el 
reto crítico de los tiempos venideros. Las políticas activas de empleo tienen mucho 
para hacer en este campo.

Uno de los grandes problemas del país en estos temas es el riesgo de encami-
narse a una sociedad «a tres velocidades», con: a) una pequeña proporción de traba-
jadores de elite con conocimientos adecuados y pertenecientes a la estructura nuclear 
de las empresas; a menudo con trabajo de buena calidad; b) una gran proporción de 
trabajadores periféricos y con inestabilidad creciente, tercerizados, que entran y salen 
permanentemente del mercado, con inseguridad e incertidumbre; c) una subclase de 
marginados y socialmente excluidos, en crecimiento. Comienzan a darse fenómenos 
de exclusión territorial, de verdaderos guetos urbanos, en Montevideo y también en 
el interior del país.

El tema social de hoy, al cual debe apuntar la política de empleo, es el riesgo de 
esta sociedad a tres velocidades, donde las diferencias se van ensanchando con una cre-
ciente proporción de población en los grupos b y c. Esta situación es una amenaza para 
los trabajadores, que son quienes más protestan por ello. Pero es una amenaza para la 

6. Una versión más acabada de la discusión del empleo en Uruguay se puede encontrar en Enrique 
Gallicchio, «Los desafíos del empleo y el trabajo en un Uruguay en crisis», en Medidas	urgentes	
frente	a	la	situación	social, claeh-pnud, Montevideo, 2003.
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estabilidad política y para la cohesión social. Esto también aumenta el «riesgo país», 
que no depende solo de la inflación y de nuestra capacidad de pagar la deuda externa.

Políticas activas de empleo

Así pues, políticas activas de empleo en lugar de políticas pasivas, de las que 
venimos. Desde una perspectiva neoclásica, se suponía que las crisis económicas se 
recomponían por la vía del mercado. Por lo tanto, durante los períodos de depresión 
se pagaba a los trabajadores un subsidio para que mantuvieran su nivel de salario, ya 
que volverían al mercado de trabajo. El tiempo máximo de búsqueda de empleo era 
de seis meses y el seguro de paro preveía estos movimientos cíclicos de la economía. 
Hoy está muy claro que la economía no está funcionando así: el período medio de 
búsqueda de empleo ya superó los diez meses y no es posible volver al mercado laboral 
con la misma calificación con que se salió. Se hace necesario asumir políticas activas 
de empleo. Podemos mencionar, entre ellas:

• La formación profesional, que no genera más empleo sino empleabilidad (tra-
bajadores más empleables), es una condición cada vez más necesaria, aunque 
no suficiente, para obtener empleo.

• Las iniciativas locales de empleo, el apoyo a los pequeños emprendimientos, 
que son el ámbito donde hoy se genera empleo. Estas iniciativas, además, son 
mucho más baratas que el promedio de entre 800 y 1.000 dólares que la Junta 
Nacional de Empleo del Uruguay está gastando en cada trabajador capacitado.7

• Intermediación laboral. En Uruguay dos tercios del empleo se consiguen 
a través de amigos o de familiares; evidentemente, en esta lógica de redes 
donde los ricos tienen amigos ricos y los pobres, amigos pobres, unos van a 
tener mejores trabajos que otros. El Estado debe intervenir en el proceso de 
generación de empleos, garantizando equidad en las posibilidades de acceso 
a él.

• Descentralización. Las políticas de empleo deben descentralizarse hacia los 
ámbitos locales. No es razonable que, para definir cursos en el ámbito de la Junta 
Nacional de Empleo, la demanda deba surgir desde el ámbito local, ir luego a 
la Junta Nacional y volver al ámbito local, en un trámite que frecuentemente 
lleva ocho meses. Tampoco es razonable, por motivos de eficiencia y eficacia, 
que una iniciativa local de empleo que cuesta —por ejemplo— 300 dólares 
consuma un año de trámite porque cada sector social tiene que intervenir en el 
proceso. Sin duda, los actores han de estar presentes en la toma de decisiones, 
pero ello no debería enlentecer los procesos. El camino parece ser otro, el de la 
generación de planes locales de empleo que estén legitimados por los actores 
sindicales, empresariales y políticos y sean capaces de transferir los recursos 
para ejecutarlos.

7. Muchas veces se trata de comprarle un horno microondas a una persona que está encarando un 
emprendimiento gastronómico, o un microtractor a un productor que necesita elementos mínimos. 
Véanse propuestas concretas al respecto en Medidas	urgentes…, o. cit.
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El municipio como agente económico desempeña un papel clave en el fomento 
del empleo, a través de la creación de empresas, la generación y el fortalecimiento de 
puestos de trabajo. Le corresponde también anticipar situaciones de despido,  forta-
leciendo empresas y atendiendo a los trabajadores en actividad, porque en general se 
trabaja con los que ya están desempleados. Algunos requisitos importantes para llevar 
adelante estas acciones son la concertación	de	actores con diferentes roles y objetivos; 
la descentralización como transferencia sistemática de recursos y potestades —poder 
para tomar decisiones y ejecutarlas— desde organismos nacionales a organismos lo-
cales; la participación. (Nuestras políticas de empleo están todavía muy imbuidas de 
la idea del tripartismo, de una participación que considera tan solo a los actores tradi-
cionales: gobierno, empresarios y trabajadores. Hoy es necesario incorporar actores no 
tradicionales a la toma de decisiones en materia de política de empleo. Las ong están 
cada vez más cerca de las alternativas de generación de empleo, al igual que el sector 
educacional o las comisiones de vecinos.)

Entre los	instrumentos para el desarrollo de políticas de empleo cabe mencionar 
los observatorios locales del mercado del trabajo (los distintos actores —empresaria-
les, sindicales, políticos y otros de la sociedad civil— necesitan mayor información y 
transparencia para tomar decisiones); los comités de empleo locales multisectoriales; 
los programas de apoyo a pequeños proyectos; los servicios integrales locales de em-
pleo (deberían establecerse ventanillas únicas para los servicios locales de empleo, que 
integren desde información y orientación laboral hasta formación profesional y apoyo 
a proyectos); la intermediación laboral; la descentralización de potestades y recursos.

Cuando resaltamos con tanto énfasis los factores intangibles, de concertación, 
participación, de integración de los actores al proceso de desarrollo, tal vez sea el mo-
mento de hablar de desarrollo local a secas, conservando la integralidad del término, 
tal como viene propugnando el Programa de Desarrollo Local de claeh en sus 16 
años de existencia.

Alain Touraine ha señalado, en una de las últimas reuniones del Círculo de Mon-
tevideo, que nuestras sociedades necesitan de «ingenieros de puentes y caminos». Sin 
duda que Touraine no se refiere a los ingenieros tradicionales, sino que apunta al rol 
de construcción de nuevos mecanismos de integración social en un contexto en el cual 
los «caminos» y los «puentes» están borrosos o destruidos.

En ese el contexto, el Desarrollo Local intenta dar cuenta, como se señaló, de 
una serie de factores que hacen a la realidad de nuestras sociedades contemporáneas.

Uno de esos factores es la globalización. Si bien este fenómeno incluye aspectos 
que representan amenazas y otros que son oportunidades, tiene fuertes impactos sobre 
las sociedades locales, las más desprotegidas desde varios puntos de vista.

Simultáneamente nuestros países han sufrido importantes procesos de ajuste 
estructural. La sensación que predomina es que dichas reformas y ajustes, de corte 
neoliberal, han generado modelos de desarrollo con una serie de inequidades, imper-
fecciones y exclusiones que ponen en cuestión la viabilidad del propio modelo. En ese 
contexto, nuestros Estados mantienen un estilo de diseño y ejecución de políticas de 
corte centralista, vertical y sectorial, lo cual también pone en cuestión aspectos tales 
como la participación, el involucramiento de la ciudadanía, la credibilidad del sistema 
político y la propia eficacia y eficiencia de las políticas públicas.

Es mucho lo que se puede hacer desde el desarrollo local en ese sentido. Como 
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8. Silvio Caccia Bava, «El desarrollo local como oportunidad», aporte de polis a la conferencia 
electrónica	«¿Qué entendemos por desarrollo local?», alop-claeh, 2001.

señala Caccia Bava,8 las experiencias innovadoras de gobiernos locales en el combate 
a la pobreza y la exclusión demuestran la capacidad de los gobiernos locales de tor-
narse agentes con protagonismo en el proceso de desarrollo. El	desarrollo	local	debe	
ser	pensado	más	allá	de	la	lógica	economicista	predominante	hoy	día. Es necesario 
conceptuarlo de una manera no subordinada a los agregados macroeconómicos o a la 
eficiencia de las unidades de producción.

Es en este plano que, en una lógica de «ingeniería de puentes y caminos», el 
desarrollo local, en la visión integral de claeh, puede aportar elementos sustanciales 
para mejorar la calidad de vida de nuestras sociedades.

 
Resumen

En	la	óptica	del	claeh	y	luego	de	más	de	tres	lustros	de	investigación	e	intervención	
directa,	el	desarrollo local es	una	nueva	forma	de	mirar	y	actuar	desde	el	territorio	
en	el	desafiante	contexto	de	la	globalización	en	curso.	Este	trabajo	está	destinado	a	
indagar	en	las	posibilidades	de	generación	de	factores	de	dinamismo	a	fin	de	que	los	
territorios	cobren	mayor	aptitud	para	el	crecimiento,	la	inversión	y	las	relaciones	hacia	
adentro	y	afuera	del	país.	Así,	el	territorio	deja	de	ser	un	mero	espacio	físico	para	ser	
interpretado	y	recreado	a	partir	de	dimensiones	claramente	discernibles:	económica,	
sociocultural,	ambiental	y	política.	Por	último,	ante	la	crisis	de	las	formas	del	Estado-
nación,	se	analiza	el	papel	de	los	gobiernos	locales	y	municipios	y	del	empleo	asociado	
a	la	competitividad	territorial.
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