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PRESENTACIÓN 
 
 

 
 El conjunto de trabajos que conforman la presente compilación tienen su 
origen en ponencias presentadas y debatidas en coloquios organizados por la 
Escuela para el Desarrollo  durante los años 1998 y 1999. Para su presentación, 
los trabajos han sido organizados en los siguientes campos temáticos: 
Globalización, Descentralización y Desarrollo Local. 
 
 El tema de la globalización es tratado en dos ponencias. En ambos casos, 
se parte de la creciente exclusión social, económica, política y cultural 
generada por tal proceso, lo que, contradictoriamente,  se opone a la propuesta 
de integración por medio del mercado. Oscar Ugarteche, al tratar el tema, 
destaca la influencia del proceso de globalización en los cambios de 
orientación de la cooperación internacional. Así, para contrarrestar los efectos 
de la globalización, ésta pasa, de ser “cooperación para el desarrollo” a 
convertirse en “ayuda humanitaria”. En este contexto, se replantea el rol de las 
ONGs asumiendo el papel de complementos y extensiones del Estado. Para las 
ONGs, estos cambios en la cooperación internacional plantean el reto de 
buscar  alternativas para lograr su autofinanciamiento y afianzar su autonomía. 
Por su parte, Alfonso Carrasco aborda el problema de la globalización desde la 
experiencia de las organizaciones orientadas a promover el cambio técnico. En 
su visión, la tecnología presenta una cara negativa y otra positiva. En su cara 
negativa, es vista como factor de exclusión y de no sostenibilidad del medio 
ambiente; y en su cara positiva, como una oportunidad  
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para lograr mejoras concretas en las condiciones de vida, bajo la condición de 
adaptarse a las necesidades de los grupos excluidos. 
 
 Dentro de los campos temáticos referidos a la Descentralización y el 
Desarrollo Local, se presentan dos experiencias peruanas y dos experiencia 
extranjeras (una francesa y otra mexicana). Con respecto a la 
Descentralización, Abel Díaz trata el caso de la Mesa de Concertación de 
Cajamarca, ofreciendo una descripción del proceso de su conformación y del 
recorrido cronológico que llevó a su constitución, y enumera los factores que la 
hicieron posible. En “El proceso de descentralización en Francia”, Bérnard 
Husson da cuenta de los principios que están a la base de la experiencia 
francesa, describiendo los niveles de instancias gubernamentales relevantes al 
proceso de la descentralización, y las formas y modalidades que siguen para el 
establecimiento de convenios, jerarquías y convenciones con el Estado.  
 
 Con relación al Desarrollo Local, Marisela Benavides plantea algunas ideas 
sobre los alcances del concepto de competitividad regional, a la vez que 
presenta la experiencia de una estrategia concreta recientemente llevada a cabo 
en nuestro país, en la que participaron líderes locales y empresariales de 
diferentes regiones. Finalmente, Ruth Madueño trae la experiencia mexicana 
de la creación de Universidades Tecnológicas en zonas indígenas, orientadas a 
fomentar el desarrollo regional mediante la formación de recursos humanos y 
la elaboración de proyectos productivos, con miras a crear un mercado laboral 
en la región. 
 
 Escuela para el Desarrollo agradece, de manera especial, a los autores de 
esta obra, así como a Luis Soberón y Blanca Méndez por su colaboración en 
las labores de compilación y edición. 
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GLOBALIZACIÓN  
Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL1 

 
 

Oscar Ugarteche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Agnes Heller sostiene que la modernidad es la combinación de tres lógicas: 
la lógica de la tecnología, la lógica del mercado y la lógica de las instituciones 
políticas. Estas tres están íntimamente relacionadas aunque, en algunos 
momentos, una se coloca en un papel protagónico. La lógica de la tecnología 
implica que el hombre moderno trate a la naturaleza como objeto y al ser 
humano como sujeto. Se piensa el mundo como un espacio donde los 
problemas se resuelven. Hay, por lo tanto, una lógica instrumentalista. No se 
mira al mundo como un ente con vida sino como un objeto. La ciencia se 
convierte en la verdad absoluta y la verdad como revelación desaparece. De 
allí que Nietzche afirmara “Dios ha muerto”. La verdad, como revelación dada 
por la religión (todo se basaba en los escritos de la Biblia), fue reemplazada 
por la ciencia como verdad hallada. Se usa verdad en este texto en el sentido de 
“Yo soy la verdad” de Cristo.  
 

                                                           
* Lima, 27 de agosto de 1998. 
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 Sin embargo, hay una imaginación histórica además de una imaginación 
tecnológica donde se fundan las creencias. En las sociedades premodernas, la 
religión lo explica todo. En las modernas, la ciencia cumple ese papel. La 
verdad religiosa es inmodificable; la verdad científica es continuamente 
modificada. La verdad científica es acumulativa, en tanto que la verdad 
religiosa no puede acumular otras verdades. La ciencia presupone la dinámica 
de la modernidad; la ciencia asume que lo más nuevo es lo mejor porque hay 
más conocimiento acumulado.  
 
 En el mundo moderno, la ciencia se enfrenta a la religión y al arte como 
subversivos de ésta por su esencia no acumulativa. La racionalidad de la 
ciencia genera un contra movimiento que es el romanticismo, basado en la 
historia. La modernidad requiere de ambos: racionalidad y romanticismo. La 
visión neoliberal, en este esquema, toma la imaginación tecnológica y crítica al 
romanticismo, es decir, se separa de la persona y entra a la ciencia y la razón. 
 
 En la lógica del mercado (lo que llamamos la sociedad moderna), la 
función determina el lugar de la persona en la sociedad. Cuando la función 
determina el lugar de la persona, bienes, servicios y trabajo son determinados 
en el mercado. Todos tenemos necesidades y requerimos satisfacerlas. En las 
sociedades premodernas, las jerarquías distinguen la función de las personas. 
La gente no se viste igual, no se educa igual, no tiene la misma salud, no tiene 
los mismos derechos, etc. En un nivel social, leer y escribir es básico; en otro, 
es básico saber latín. Las necesidades son diferenciadas por estratos sociales. 
En la sociedad premoderna, nadie envidia a una persona del otro estrato porque 
no aspira a tener lo mismo. En la sociedad moderna esto cambia porque las 
necesidades se satisfacen cuantitativamente. Al satisfactor, lo paga la persona 
con su dinero. Las necesidades son cuantificadas. Los románticos critican el 
satisfactor 
 
 
 
 
 
 
 

 y los racionalistas lo defienden puesto que se trata de un elemento de libertad.  
 
 Las personas tienen la posibilidad de ofrecer sus servicios a otras que 
pagan más. Todo depende de cuánto pagan. Mucho dinero compra muchos 
satisfactores. Para los racionalistas no importa cómo se consigue este dinero. 
La modernidad no puede regresar a lo cualitativo, pues lo cuantitativo está en 
su esencia. La modernidad nos trae la abstracción de las necesidades para 
obtener su cuantificación. Esto nos remite a Kant, quien afirmó que el hombre 
tiene tres apetitos: la fama, el dinero y el poder. Si los tres son indeterminados 
es porque son infinitos. El progreso, en este marco, se define como el traslado 
de bienes de lujo a bienes básicos. Así, se mide todo. El satisfactor, en 
realidad, es una institución imaginaria (Heller, 1998). 
 
 Alain Touraine (Touraine, 1993: Cap. 4) sostiene que los intelectuales que 
animaron el racionalismo desde siempre, animaron, también, los progresos de 
la ciencia, la crítica de las instituciones y de las creencias pasadas. Desde la 
Edad Media, fueron los que lucharon contra la verdad como revelación. 
Touraine apunta que, en el siglo XX, la relación ha cambiado de polo cuando 
la modernidad se ha convertido en producción y consumo de masas y que los 
instrumentos de la razón se han utilizado o utilizan para los fines más 
mediocres e, incluso, irracionales. La matanza nazi sería un ejemplo extremo 
de esto. Touraine da cuenta que en Estados Unidos y Francia los intelectuales 
han tratado de salvaguardar su relación con el progreso y así han defendido 
guerras nacionales de liberación en los países que eran colonias, convencidos 
que los regímenes nacidos de una lucha anticolonial o antiimperialista eran 
regímenes  “progresistas”. En los años 70, esto tuvo un viraje y el 
antimodernismo se volvió hegemónico. Así como los románticos del siglo XIX 
se dejaron llevar por sus sueños de futuro, los intelectuales del siglo XX se han 
dejado  
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llevar por un sentimiento de catástrofe. Por primera vez, las transformaciones 
sociales, económicas y políticas no parecen pensadas.  
 
 Foucault (Touraine, 1993: 215-217) propone que el poder se confunde, 
cada vez más, con las categorías de la práctica misma, de manera que, en la 
sociedad moderna liberal, el poder está en todas partes y cada vez más difuso. 
Esto le daría vida a la cultura y a la sociedad y la impregnaría de un dinamismo 
propio, alejado del poder del Estado y del gran capital. El poder es 
normalización y es el conjunto de la sociedad lo que pone constantemente en 
marcha ese mecanismo que ahonda, cada vez más, la separación entre lo 
normal y lo anormal. El poder no es un discurso lanzado desde una tribuna; es 
un conjunto de enunciados lanzados desde todas las instituciones de manera 
autónoma. 
 
 En el cambio de era, la verdad se ha ido transformando de ciencia a 
mercado. La nueva verdad es el mercado. Será el mercado el que diga qué es 
bueno y qué es malo, quién es útil y quién no lo es, quién merece comer y 
quién no lo merece. Porque el que no trabaja no come, pues los subsidios 
distorsionan al mercado y un subsidio para permitirle comer a alguien 
interfiere con el mercado laboral y con el mercado de bienes. Así las cosas, las 
preguntas sobre el sentido del desarrollo son múltiples. Tanto más cuanto una 
crisis mundial se inicia y vuelve a plantear dudas sobre la comprensión de la 
realidad con la nueva verdad.  
 
Globalización  
 
 Uno de los conceptos más manidos en los últimos siete años ha sido el de 
globalización. El término ha sido usado para referirse a fenómenos y procesos 
diversos, y tiene significados distintos. Para los economistas de la escuela 
inglesa, el concepto se relaciona con la universalización de las reglas 
neoliberales del juego. Para los  
 
 
 
 

 
norteamericanos, tiene que ver con la expansión de las empresas 
transnacionales en un mundo sin fronteras, donde sólo la interacción de las 
transnacionales -sean de banca, servicios o productivas- permitirá el aumento 
de la productividad y la inserción de las economías en la nueva economía 
global. Para los franceses, la globalización tiene que ver con las maneras de 
expansión del capital hacia esta etapa de fines del siglo XX, y con los costos 
que, siempre, suponen las expansiones del capital hacia las economías del 
antes llamado Tercer Mundo. 
 
 Es imposible pensar en algún aspecto de la globalización sin referirse antes 
a un concepto usado con mucha frecuencia y poca precisión: el de 
competitividad. Este concepto alude a las nuevas formas de competencia por 
diferenciales de productividad, incorporando calidad, diseño y entrega a 
tiempo, como elementos fundamentales. Es la nueva forma de competencia 
entre productores diversos, repartidos alrededor del mundo, que lleva a las 
discusiones sobre competitividad y sobre la capacidad que tenemos de ser 
competitivos en una economía global. 
 
 En el centro del debate aparecieron y reaparecieron viejas discusiones 
sobre los tres ejes de liberalismo-mercantilismo, globalización-desconexión y 
Estado-mercado. La discusión capitalismo-socialismo desapareció con la caída 
del Muro de Berlín (1989). Fukuyama, en el Fin de la Historia, le dio el 
certificado de defunción en 1990. El socialismo real de Europa del Este 
colapsó ese año y se acuñó la palabra globalización en el texto de Keinichi 
Ohmae (Ohmae, 1990).  
 
 ¿Es una casualidad del destino o tienen relación el resurgimiento del 
pensamiento globalizador y la caída del socialismo real en Europa del Este? 
Quizás, si Marx se refirió al fin de la historia cuando el capitalismo colapsara, 
fruto de sus propias energías y arribara el  
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comunismo como estado superior; Fukuyama propone que el capitalismo, 
como lo entendemos hoy, es el fin de la historia. Sin embargo, este argumento 
se lanza cuando no hay contrincante a la vista y al mismo tiempo que el 
capitalismo internacionalizado, buscando nuevos mercados y formas de 
producir, se parece al capitalismo descrito por Marx en el Manifiesto 
Comunista. Es evidente que hoy, más que nunca, se requiere de nuevos 
enfoques desde el punto de vista socialista que devuelvan el sentido de la 
economía a la persona. La globalización ha sido posible por la generalización 
de reglas del juego universales que están contenidas dentro de un esquema 
teórico de equilibrio general que, a la luz de los acontecimiento de Asia, no 
funciona para nadie. No ayuda a predecir. Y si no ayuda a predecir, la teoría 
como paradigma no es adecuada, debiendo ser reemplazada por otra que ayude 
a hacerlo.  
 
 En nombre de la ciencia, la persona ha sido olvidada de la función 
económica y esto es un contrasentido. Al fin y al cabo, la economía es la 
ciencia que estudia la transformación de la naturaleza por el hombre. O acaso 
ya no lo es y ahora estudia los (des)equilibrios financieros. El resultado es que 
los desequilibrios entre ricos y pobres han crecido brutalmente y han inducido 
a unos flujos migratorios no deseados por los ricos y a una tendencia contraria 
a las globalizaciones anteriores: la migración, ahora, no acompaña al capital en 
su expansión del norte hacia el sur, sino que va en sentido inverso. El capital, 
hoy, no genera el empleo deseado ni esperado y la curva de Philips perdió toda 
vigencia. Entonces ¿para qué es la inversión extranjera, por ejemplo? ¿El 
crecimiento de las exportaciones, solo, resuelve el problema del empleo y del 
desarrollo? 
 
 Si se considera que la globalización es la migración de bienes, servicios, 
capitales y personas más allá de la propia frontera, se tendría que considerar 
que estamos frente a un fenómeno recurrente, que la escuela inglesa 
 
 
 
 
 

expresada por Jenks, Hobson y otros del siglo XIX bautizó como imperialismo, 
por el título del libro de Jenks. Ellos aludían a la necesidad de expansión del 
capital británico como una manera de fortalecer al imperio frente a la gran 
depresión de los años 70, que los enfrascó en  guerras y esfuerzos por 
consolidar su poder en ultramar. Serían los teóricos marxistas de principios del 
siglo XX, los que le vendrían a dar un contenido distinto a este concepto, al 
incluir la injerencia directa del Estado exportador de los bienes, servicios, 
capitales y personas sobre el Estado receptor, para beneficio de los capitalistas 
del Estado exportador. Las teorías elaboradas por Hilferding y reprocesadas 
por Bujarin y Lenin, de alguna manera, quedaron extinguidas durante la década 
del 70 cuando los estudios sobre empresas transnacionales (ET) vinieron a 
demostrar que éstas, en realidad, son agentes económicos  autónomos de los 
Estados y, por lo tanto, la injerencia directa que denunciaban los teóricos de 
principios de este siglo era entre imprecisa e inexacta. Un nuevo argumento 
apareció en el sentido de que la lógica de acumulación de las ET no estaba en 
el país receptor de la inversión sino donde fuera más rentable, llevando a los 
teóricos latinoamericanos de la Escuela de la Dependencia a afirmar la 
necesidad de que los nuevos modelos de desarrollo hicieran a un lado la 
inversión extranjera y se centraran en la inversión pública como el nuevo líder 
que establecería el patrón de acumulación interna del país. 
 
 Luego de varias décadas de intentos de políticas orientadas a romper con la 
dependencia, se fue a parar a una depresión económica generada por exceso de 
endeudamiento en un contexto internacional adverso y con tecnologías que ya 
estaban obsoletas. Eso llevó a los teóricos a hacer un consenso nuevo llamado 
Consenso de Washington (Balassa et al., 1986), el cual era un consenso sobre 
economías abiertas basado en la verdad del mercado. Es evidente hoy, con la 
crisis mundial, que quizá exista un problema con la teoría de los equilibrios 
generales 
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 que no pudo predecir la crisis actualmente generada. Es una crisis sistémica 
que abarca todos los países del mundo, a los flujos de capital, al sistema de 
precios, y cuestiona la tecnología vigente como eje productivo y la 
institucionalización creada en la década de los años 40 para evitar una crisis 
como la actual.  
 
 Los consensos sobre políticas económicas son un requisito mínimo. 
Eliminan la inestabilidad a futuro. La inexistencia de estos consensos frena la 
posibilidad de ponernos de acuerdo, en el largo plazo, sobre lo necesario. El 
acuerdo entre el poder y la sociedad tiene que comenzar por reconocernos a 
todos como agentes económicos y no negarnos, como se niega la historia y la 
subordinación existente. En esos consensos, se revisará la verdad sobre la 
verdad. Esto es una parte de la nueva agenda creada tanto por la globalización 
como por la crisis y la falta de resultados eficientes en la interpretación de la 
realidad. 
  
 La sociedad moderna está ante un cambio de era. Así como fue el cambio 
de la Edad Media a la Edad Moderna, ahora transitamos por el más 
significativo conjunto de innovaciones a escala mundial que ha ocurrido desde 
el siglo XVI: los cambios en los paradigmas tecnológico, económico, político, 
ejemplificados por la caída del Muro de Berlín, la desaparición de la Unión 
Soviética, el fin de la Guerra Fría, el fin del sistema bipolar y la introducción 
de un sistema multipolar, la presencia decreciente de África y América Latina 
en la agenda mundial, la nueva presencia de Europa del Este, la China y el 
Sudeste asiático en la agenda internacional, el desarrollo de los países del Este 
de Asia a la categoría de países desarrollados, las nuevas estructuras de 
comercio regionales y la información en tiempo real, el microchip, los sistemas 
digitales, etc. En esta nueva era, la característica es la competencia por 
diferenciales de productividad y la muerte del ciclo de producto, con 
información en tiempo real. 
 
 
 
 
 
 

El estilo previo de integración global estuvo dado por el intercambio de 
materias primas por bienes industriales con un esfuerzo por sustituirlos por 
productos nacionales. Se supuso que, con la industrialización por sustitución de 
importaciones, se generaría más empleo, más mercado y se generaría mayor 
crecimiento y bienestar. Se determinó el papel del Estado como protector del 
mercado interno, como una manera de promover estas industrias mediante la 
inversión pública directa en la rama, o subsidios a los productores, o a los 
consumidores en el mercado nacional. La protección y distorsión del mercado 
debería haber llevado a buen puerto el concepto de desarrollo. Empero, este 
patrón, que tuvo lugar entre 1930 y 1980, se tornó obsoleto cuando el 
paradigma tecnológico basado en el petróleo se volvió inadecuado y se creó el 
nuevo paradigma basado en el microchip y la información. Industrias 
desarrolladas antes, altas consumidoras de energía, se tornaron redundantes 
conforme se volvieron ineficientes comparadas con las industrias nuevas 
creadas con una demanda de materias primas, energía y mano de obra menor, 
en un esfuerzo por aumentar la productividad.  
 
 La nueva tecnología está orientada a aumentar la productividad tanto de la 
mano de obra como del capital, mediante la reducción del consumo de mano de 
obra, energía y materia primas en el producto final. Así, el desempleo 
estructural es un nuevo elemento que afecta tanto a los países en vías de 
desarrollo como a los desarrollados. Siete elementos han cambiado las 
relaciones económicas que tienen que ver con cambios técnicos y que han 
modificado la naturaleza de la integración de África y América Latina en el 
orden mundial. Estos siete elementos han servido para aumentar la 
productividad, mas han afectado a las regiones del mundo exportadoras de 
materias primas como África y América Latina que tienen un peso mucho 
menor en este nuevo mundo: 
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 1. La naturaleza del cambio técnico, del paradigma basado en el petróleo 
al paradigma basado en la información.  
 
 2. La desmaterialización (o miniaturización) de la producción. Hoy, los 
bienes terminados son virtualmente miniaturas de las versiones originales: por 
ejemplo, micrófonos. Desde los micrófonos hechos de acero de pie, usados por 
Elvis Presley, a los nuevos, invisibles e inalámbricos, usados por Madonna, 
hechos de plástico.  
 
 3. El elemento sustituto. El consumo de materias primas es sustituido por 
bienes manufacturados, por ejemplo, el plástico en vez de micrófonos de acero, 
alambres de cobre por fibra óptica en los cables telefónicos, sirope de maíz por 
azúcar de caña como un edulcorante industrial y acero por una combinación de 
plástico, aluminio y acrílico en automóviles.  
 
 4. El nuevo uso de tiempo real en la información, donde los inventarios y 
el estar a tiempo son los nuevos conceptos empresariales.  
 
 5. El aumento de la tasa de innovación. Dados los resultados de 
competencia de diferenciales en la productividad y la información de ésta, 
esparcida por todo el mundo, la innovación es la manera por la cual las 
compañías introducen aumentos en la productividad, antes que el resto de la 
misma rama empresarial. El resultado es que ahora el ciclo de vida se 
considera muerto. El ciclo de vida del producto hasta 1975 era de 5 años antes 
de que se generara su próxima innovación.  
 
 6. La expansión de las nuevas tecnologías a través de información en 
tiempo real y las actualizaciones en todo el mundo, generan una competencia 
más rígida.  
 
 7. El cambio en el paradigma de la organización de la producción, para 
poder mejorar la calidad, aumentar la productividad y ser más competitivos. 
 
 
 
 

 El resultado de estos procesos, que tienen como objetivo mejorar la 
productividad, es la reducción del empleo, la reducción de la demanda de 
materias primas y de energía. Como los países exportadores de materias primas 
son los que están en América Latina y África, básicamente, se produce una 
exclusión de la nueva economía mundial, y como el nuevo empleo es menor y 
más especializado, el resultado es la exclusión social agudi-zada. Esto quiere 
decir que el desarrollo del capitalismo, a fines del siglo XX, requiere que 
partes de la sociedad y del mundo se vuelvan excedentarias.   
 
 La exclusión social “dura” se observa en África, por ejemplo, donde la red 
que integraba esas economías en la economía-mundo ha colapsado. Otras 
exclusiones se expresan en el aumento de la migración proveniente de Medio 
Oriente, África y América Latina hacia los Estados Unidos y Europa, conforme 
la población excluida quiere mejorar sus niveles de ingresos y ser parte de 
sociedades más ricas. El aumento del desempleo estructural en Europa, Japón y 
Estados Unidos es un resultado de los cambios tecnológicos y del cambio de 
las reglas del juego económicas en curso y es la exclusión social “dura” de esos 
países. La red que integra a las personas desempleadas en la economía y la 
sociedad ha colapsado, fruto de los cambios estructurales ocurridos por las 
razones citadas antes. Existe un proceso de exclusión social en el ámbito 
mundial, que define un Norte en el Norte, y un Sur en el Norte, así como un 
Norte en el Sur y un Sur en el Sur. En cada subconjunto Norte y Sur, el Sur 
está creciendo. La globalización, en este contexto, es la integración de los 
Nortes que ocurre mediante la competencia por diferenciales de productividad 
señalada. Los que pueden competir se integran, y los que no, son excluidos. En 
el Perú, ese Sur es el 90% de la población. En el mundo, son las 4/5 partes de 
la población mundial, según Lester Thurow. La brecha entre las partes está 
creciendo en el ámbito mundial y dentro de las sociedades.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Escuela para el Desarrollo                                                                                                                                                                             Aportes para el Desarrollo 4 

 11 

Esto se observa en los impactos sociales de los tipos de empleo de refugio: la 
violencia y la anomia.  
 
 En El mundo sin fronteras, Keinichi Ohmae afirma que la globalización es 
la integración de las economías con más de 10,000 dólares per cápita. Esos son 
los sectores sociales que se integran. El resto queda fuera. Esto se puede 
apreciar en la estructura de comercio y los patrones de migración. Más o 
menos, 4/5 partes de la población mundial, observa la globalización mas no 
participa de ella. Los países más pobres de África se han empobrecido y los 
más ricos del G7 se han enriquecido. Aquellos que no lograron adaptarse a las 
nuevas demandas competitivas, derivadas de los cambios mundiales del 
comercio, han perdido posiciones en términos de los países más ricos. La 
distancia entre Burundi, el país más pobre en 1985, y los Estados Unidos, el 
más rico ese año, en términos de ingresos, fue de 72.5 veces el PBI per cápita. 
En 1994, la distancia entre Ruanda y el Japón fue de 432.8 veces. No sólo ha 
aumentado la dispersión sino que el ingreso de los diez países más pobres cayó 
30% entre 1985 y 1994, cuando el ingreso de los cinco más ricos aumentó 97% 
en términos de PBI per cápita. El reverso de la concentración del ingreso es la 
exclusión social.  
  
 El concepto de la exclusión social está vinculado a la acción de prevenir la 
participación de ciertos grupos sociales en aspectos de la vida social que se 
consideran importantes. Incluye la exclusión económica, política y cultural. La 
exclusión social es el contrario de la integración social. Empero, los procesos 
de exclusión e integración sociales interactúan entre sí. El problema de la 
exclusión y la integración se encuentra en distintas áreas de la sociedad: del 
núcleo familiar a la comunidad internacional. En este último campo, la nación 
es la unidad fundamental (Figueroa, Altamirano y Sulmont, 1997, p. 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 El mecanismo de integración a escala mundial es el mercado. El mercado 
mundial ha integrado diversas regiones del mundo por ventajas comparativas 
estáticas (materias primas) o dinámicas (productos basados en el 
conocimiento). El patrón de comercio ha variado y algunas regiones, así como 
algunos productos, se han tornado superfluos. El impacto del cambio técnico 
en la demanda de materias primas resulta en una estructura del comercio 
mundial donde hay regiones excluidas, cuando otras se han vuelto más 
relevantes que nunca en la dinámica del nuevo orden: el Este de Asia y la 
China, que exportan manufactura con productividad creciente. 
 
El Perú frente a la globalización 
 
 En el Perú, lo moderno en lo tecnológico, es decir, lo relacionado con 
información en tiempo real se encuentra con la parodia de lo moderno como lo 
ajeno, extranjero y no como la incorporación a los valores propios de lo ajeno. 
Impermeables frente a lo moderno, nos aferramos a un pasado milenario o 
colonial  cuyo presente nos avergüenza de distintas maneras. Continuamos 
dejando de lado a las mujeres, a los analfabetos, a la sierra rural, a los 
campesinos, a las culturas de la selva y sus pobladores, expresando el poco 
cariño que tenemos por nosotros mismos y lo poco que valoramos nuestra 
riqueza cultural, de la cual, por otro lado, heredamos lo que tenemos y de la 
que nos enorgullecemos cuando es menester. 
 
 Lo moderno, vinculado a la inversión, parece tener un sabor a fines del 
siglo XIX y la mentalidad de que los extranjeros nos traerán el crecimiento 
muestra una fe ciega de nuestra propia incapacidad de construir la nación o de 
reconocer la diversidad de naciones que tenemos en el país. La diversidad 
cultural que nos enriquece parece trabarnos en una imposibilidad de ser iguales 
entre diversos. La impotencia frente a este presente de inversiones grandes y de 
movimientos de capitales que evidentemente favorecen a los que invierten, 
paraliza las  
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iniciativas para continuar construyendo con autonomía. Como si lo extranjero 
anulara la autonomía y no, quizá, la complementara en el plano económico. 
 
 El Perú de los 90, es un país de migrantes internos fruto de la pérdida de 
ingresos en el campo y de la guerra interna de los 80. Parece ser más un 
problema de ingresos que de guerra, a todas luces, aunque para ciertas regiones 
la violencia de Sendero y del MRTA llevó a las migraciones. La consecuencia 
de esto es que el Perú tiene hoy una población joven, hija de migrantes, que 
decide los destinos del futuro. Esa población está desempleada o tiene bajos 
ingresos, en caso de estar ocupada. Esto conforma la base social para los 
movimientos políticos y sociales por venir. 
 
 Las reformas económicas de los años 90 han liberado las fuerzas del 
mercado. Se puede apreciar, con mayor nitidez, dónde existe mercado y dónde 
no lo hay. Los consumidores son pocos con relación al tamaño poblacional del 
país. Esto expresa la concentración del ingreso heredada. Hay mucho trabajo 
por hacer en cuanto asistir en el aumento de los ingresos de la población de 
bajos ingresos. Es inaceptable que la mitad del país esté debajo de la línea de 
pobreza y más inaceptable que ésta se convierta en objeto de políticas de 
focalización de gasto. El tamaño del problema sugiere que no es un asunto de 
focalizar el gasto sino de promover desarrollo de diversos modos, aumentando 
la productividad de los sectores de menores ingresos. A la antigua, si no se 
aumenta la productividad de los sectores de menores ingresos en el campo, el 
destino invariable será un despoblamiento del campo. Eso no es deseable ni 
debe ser inexorable por las leyes del mercado. 
 
 Las mujeres han tomado un papel más activo en la vida social y política. Se 
han incorporado a la fuerza de trabajo en condiciones de desigualdad, pero 
están relativamente mejor que lo que estuvieron en décadas anteriores.  
 
 
 
 
 
 
 

En la Sierra esto no es igual y son ellas las que pagan el precio de la 
modernidad, tanto porque son dejadas atrás en la migración, como porque 
deben asumir solas la jefatura de la familia en las zonas urbanas. Esa es una 
tendencia preocupante. En las zonas urbanas, la consecuencia es la triplicación 
de niños/as trabajadores en la década en curso. 
 
 La capacidad de indignación ética se ha perdido. La violencia en sus 
formas sutiles o abiertas parece haber encallecido el alma nacional que no se 
altera frente a lo que sorprende. Desde los robos, los secuestros, hasta los talk 
shows, los diarios amarillos, o la cantidad de niños/as que trabajan, pasando 
por salarios ínfimos para los ocupados, la sociedad en su conjunto reacciona 
como si esto fuera parte del nuevo escenario que debe ser así porque no puede 
ser de ninguna otra forma. La capacidad de soñar con la solución de problemas 
básicos se ha perdido. Algunos llaman a esto pragmatismo, pero mas parece 
desesperanza. 
 
 Las epidemias han regresado, la mortalidad infantil se ha reducido por la 
mejora en las condiciones básicas de vida, la desnutrición parece haber 
crecido, en un conjunto de contrasentidos donde parece ser que la instalación 
de postas medicas y de aulas escolares resuelve problemas que están más allá 
de las postas y de las aulas y se centran en la capacidad de la gente de generar 
ingresos o de articularse mejor al mercado para sacar provecho de él, no de 
sufrir las consecuencias. Sin duda esto no es nuevo, pero en lo nuevo no se está 
resolviendo. Lo nuevo es que las condiciones básicas de salud permitan a los 
niños/as no morir en el intento, salvo cuando el abuso los mata. 
 
 Existe una nueva tendencia a la toma de conciencia de que el poder de 
los/as ciudadanos/as puede ser ejercido. Esto puede ser fruto de las 
migraciones y de la urbanización rápida, pero parece heredar las lecciones que  
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la izquierda enseñó en la década del 70 en el campo. Al otro extremo y con el 
mismo filo, los más marginados siguen sin tener conciencia de derechos y, por 
lo tanto, no los ejercen. La falta de institucionalidad para poder ejercer los 
derechos es, además, cada vez más clara, es decir, el abuso de poder se está 
haciendo cada vez más nítido y los abusados no reaccionan todavía. 
 
 El crecimiento económico de los 90 y la pacificación epidérmica de la 
violencia política han dado un respiro a una sociedad que pasó por una 
depresión económica y por una desestructuración del Estado. La debilidad del 
nuevo Estado es patente. Los logros de la recuperación en términos de 
consumo se pueden apreciar. El auge del mercado de bienes raíces en las zonas 
urbanas y el enriquecimiento del 10% de la población, marca el regreso de un 
estilo de relación social, aparentemente terminado en la década de los años 70. 
La modernización resultante de las mejoras del 90 no se observa con 
importancia fuera de Lima. Ciertamente, no se observa en la educación ni en la 
salud. Las condiciones de las universidades, fuera de Lima, sean públicas o 
privadas es desalentadora. Los hospitales grandes y las clínicas que no tienen 
los implementos para llevar a cabo lo que se requiere como mínimo para 
asegurar la salud de los pacientes, fortalecen la tendencia a la centralización. 
No se observa, todavía, un cambio de tendencia. Tampoco se observa una 
descentralización del poder político, sino al revés, un fortalecimiento de la 
centralización. Todo esto atenta contra una modernización real del país.  
 
 Las privatizaciones de los servicios todavía no traen su promesa de mejorar 
la calidad de los servicios y de abaratar los precios de los mismos. Los 
servicios en el Perú cuestan, en términos de ingresos, más de lo que cuestan en 
Europa. En términos absolutos también. Ni AeroPerú está mejor, ni el Banco 
Continental, por mencionar a dos de las empresas más conocidas. Es decir, 
parecería que la privatización fue una verdad a medias. 
 
 
 
 
 
 

 Lo único que sí mejoró es el tratamiento al cliente, aunque los problemas de 
funcionamiento persisten. La inversión que debería llegar aparejada con las 
privatizaciones continúa sin llegar, aunque la productividad  sí mejoró en las 
empresas privatizadas. 
 
Tendencias de la cooperación internacional y futuro de las ONG’s 
 
 La cooperación internacional, en este marco, ha experimentado un cambio 
de rumbo desde los últimos años. De haber sido importante como instrumento 
de política exterior para fomentar el desarrollo económico pasó por una 
revisión sobre la inutilidad de las ONGs. Al mismo tiempo, se le dio más 
relevancia a las ONGs de parte de los organismos multilaterales, como una 
manera de extender los servicios del Estado ante un Estado que se contrae, o 
reemplazar al Estado en aquellas actividades donde éste se retira. 
 
 Los criterios de la cooperación internacional van  guiados por los acuerdos 
de la Cumbre Social de Copenhague, donde se pactó que el 60% de los 
recursos previstos estarían destinados a servicios sociales básicos: educación y 
salud, y el 40% para el desarrollo de las zonas con extrema pobreza, 
conservando los criterios de priorizar el medio ambiente y la equidad de 
género. 
 
 Se podría afirmar que la noción de cooperación para el desarrollo se está 
viendo reemplazada por la noción de ayuda humanitaria y que los fondos 
provistos, que deberían ser del orden del 0.7% del PBI anual de los países 
donantes, no se está cumpliendo conforme se reducen los presupuestos para la 
cooperación o se relocaliza el gasto en África y Europa del Este. Dentro de ese 
marco, la ayuda hacia América Latina se está reduciendo y continuará 
reduciéndose, tendencia que conlleva las políticas de fomento del 
autosostenimiento de las ONGs por parte de los propios donantes. Más aún, se 
 
 
 
 
 
 



Escuela para el Desarrollo                                                                                                                                                                             Aportes para el Desarrollo 4 

 14 

 pueden percibir crecientes dificultades en los desembolsos pactados por 
proyectos y la lentitud en la aprobación de proyectos en paralelo a los 
requerimientos de mayor profesionalización de parte de las ONGs en América 
Latina. 
 
 Considerando el encuadre internacional, esto coloca a las ONGs receptoras 
en una situación delicada: o entran en una lógica acelerada de 
autosostenimiento o cierran. Igualmente, o entran en un pacto con el Estado o 
dejan de ser receptoras de gran parte de la ayuda. La combinación es mortal 
para las instituciones de la sociedad civil que son las que, frente al Estado, han 
estado argumentando lo que hay que hacer para lograr el desarrollo. 
 
 Las críticas a las ONGs, dentro de este esquema, son múltiples. Desde las 
ONGs consideradas como las “chacras” de sus dueños hasta las ONGs que no 
tienen sentido de existir sin recibir cooperación internacional. La interrogante 
es: ¿Qué ocurre con las ONGs basadas en derechos? ¿Qué ocurre con aquellas 
instituciones que trabajan los temas de democracia y ciudadanía? Ni pueden 
ser extensiones del Estado ni pueden reemplazarlo. No son servicios sociales 
básicos ni pueden vender sus servicios.  
 
 El destino de la cooperación internacional, al paso actual, es convertirse 
íntegramente en ayuda humanitaria destinada a los servicios sociales básicos. 
En esa medida, las ONGs contrapartes serán un complemento del Estado. La 
interrogante sobre el sentido de las ONGs está planteada, es decir, o buscan su 
autofinanciamiento para poder desarrollar los programas que les parecen 
interesantes o se vuelven vulnerables a las modas y los vaivenes de las 
prioridades de la cooperación internacional, crecientemente más escasa. 
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INCIDENCIA DE LA 

GLOBALIZACIÓN EN LOS  
PROYECTOS DE DESARROLLO* 

 
 

Alfonso Carrasco  
 
 
 El término globalización alude a un proceso de incremento en el grado de 
interacción entre personas y  países sobre la base de un creciente flujo 
internacional de bienes, servicios, capitales e información. Este proceso se 
manifiesta, principalmente, a cuatro niveles: económico, tecnológico, político 
y cultural y dista mucho de ser homogéneo en cuanto a sus impactos. De 
acuerdo al Human Development Report 1997 preparado por las Naciones 
Unidas (PNUD), a menos que la globalización sea manejada de un modo muy 
cuidadoso, los países menos desarrollados y su población tenderán a ser cada 
vez más pobres y marginalizados, conforme avanza el  proceso. Actualmente, 
según este reporte, aproximadamente 600 millones de personas en los países 
más pobres tienen solamente un 0.3% de participación en el comercio 
mundial, la mitad de su participación de hace dos décadas. Del total del 
ingreso mundial en el año 1997, la parte correspondiente al 20% más pobre de 
la población se ha reducido de representar el 2.3% en 1960, a  ser apenas el 
1.1% en la actualidad y la tendencia es a  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
* Lima, 27 de agosto de 1998. 
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continuar reduciéndose. A pesar de que, en algunos casos, la globalización 
efectivamente ha traído consigo bonanza para ciertos países (como China); en 
otros casos, el panorama es menos positivo: 
 
 • Más de la mitad de los países en desarrollo no han sido tocados por 

los flujos de inversión directa extranjera: dos tercios de dicha ayuda se ha 
concentrado en ocho países en desarrollo. 

 
 • Los precios reales de las materias primas, de  lo cuales  dependen las 

economías de muchos de los países en desarrollo, han estado, durante la 
década de los años 90, un 45% por debajo del nivel de precios de la 
década anterior y 10% por debajo del precio alcanzado en 1932, durante la 
Gran Depresión. 

 
 • Los términos de intercambio para los países en desarrollo han 

declinado un 50% durante los últimos 25 años. 
 
 • Los países en desarrollo pierden más de 60 mil millones de dólares al 

año debido a la existencia de subsidios a la agricultura en los países 
industrializados y a la existencia de barreras arancelarias a la exportación 
de su producción textil a dichos países. 

 
 Si el proceso de globalización ha de jugar un rol positivo también para los 
países menos desarrollados, una serie de condiciones deben darse. De acuerdo 
al Human Development Report, éstas incluyen, entre las principales: 
 
- Un sistema global de comercio más justo. 
- El desarrollo de vinculaciones más orgánicas con las corporaciones 

multinacionales en la búsqueda de la  erradicación de la pobreza. 
- Alivio de la deuda externa. 

- Facilidades para acceder al capital privado. 
 
 
 
 
 

- Definición de prioridades en el campo de la tecnología. 
 
 Las organizaciones de desarrollo ejecutan sus actividades dentro de este 
contexto, tanto de problemas como de posibles alternativas de solución. 
Dependiendo de sus objetivos institucionales, las líneas de intervención de 
estas organizaciones normalmente buscan incidir, en especial, en alguno de 
estos aspectos, sea mediante la implementación de proyectos  “en el campo” o 
mediante actividades a nivel de investigación, formación de redes, realización 
de campañas, etc.  
 
 Nos interesa analizar el tema de la globalización  a partir de la experiencia 
de las organizaciones cuyos proyectos inciden en uno de los aspectos arriba 
mencionados: la promoción del cambio técnico. Es evidente, sin embargo, que 
la globalización en sus otras dimensiones (económica, política, etc.) influye 
también en el accionar de las organizaciones de desarrollo. La 
implementación de los denominados “Programas de Ajuste Estructural” y 
similares, en parte dictados por las necesidades de homogenizar las reglas de 
juego en el campo financiero  internacional, han traído  consigo 
modificaciones  drásticas en el campo de  la organización del sector  público, 
reduciéndolo y, por tanto, dejando desprotegidos a sectores que antes estaban 
bajo su tutela. Estos sectores de la población empiezan a demandar el apoyo 
de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo, las cuales, de pronto, 
se ven obligadas a asumir roles que,  hasta hace poco tiempo, estaban 
enteramente en manos del Estado. Por ejemplo, la extensión rural, la provisión 
de información, la organización de empresas “de servicio público” (agua 
potable, luz, etc.). Al final de este artículo, se presenta un cuadro anexo donde 
se da cuenta de algunos de estos desarrollos recientes y su incidencia en el  
trabajo de ITDG. 
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Globalización, cambio técnico y proyectos de desarrollo1 
 
 El cambio técnico es solamente uno de los posibles puntos de entrada para 
analizar las relaciones entre globalización, pobreza y proyectos de desarrollo, 
pero es un tema que tiene bastante relevancia para las numerosas 
organizaciones existentes que buscan no solamente el alivio temporal de la 
pobreza, sino, sobre todo, promover medios de vida sostenibles. Para este 
análisis nos basaremos en la experiencia del Intermediate Technology 
Development Group (ITDG Perú), el cual puede ser de utilidad para otras 
organizaciones de desarrollo.  
 
 El actual debate sobre la globalización es particularmente importante en la 
medida en que coloca el tema de la tecnología en medio de las discusiones 
acerca de las causas de la pobreza y de la no sostenibilidad de las actuales 
formas de producción y consumo. En ITDG, partimos de la premisa de que la 
tecnología puede ser un elemento crucial para contribuir a reducir la pobreza y 
atenuar los impactos negativos de la globalización en la población de los 
países menos desarrollados, si se toma  en cuenta ciertas condiciones, algunas 
de las cuales  trataremos de desarrollar en este artículo. 
 
 Del conjunto de factores que participan en el proceso, la etapa actual de la 
globalización parece estar definida e impulsada por dos fuerzas principales:  
 
 • El incremento del poder en manos de un reducido número de  
  empresas multinacionales, y 
 
 • La forma y velocidad que asume el cambio técnico.   
 
 En lo relativo al cambio técnico, el desarrollo de la tecnología se está 
dando a una velocidad sin precedentes, en particular en algunos sectores:  
 
 
 
 
 

materiales, biotecnología y electrónica. El cambio técnico da forma al actual 
proceso de globalización de varias maneras. Una de las más importantes y, 
posiblemente, la que produce los más visibles cambios, tiene que ver con la 
disponibilidad de tecnologías que han mejorado de manera masiva la calidad 
de las comunicaciones y reducido, notablemente, su costo. Sin estas nuevas y 
muy efectivas formas de comunicación y sistemas de información, muchas de 
las manifestaciones actuales y características de la globalización no serían 
posibles. 
 
 Existe poco desacuerdo respecto a que estos nuevos desarrollos en las 
finanzas, la tecnología y la producción pueden ser capaces de producir bienes, 
servicios y riqueza material en una escala sin precedentes. Pero el futuro de 
esta promesa está amenazado por su propio éxito en la medida en que el 
proceso genera mayores desigualdades en la distribución de la riqueza 
resultante y por la no sostenibilidad de estos sistemas en términos de los 
recursos que consume y las consecuencias de dicho consumo. 
 
 Fritz Schumacher, fundador de ITDG, en su libro Small is Beautiful (Lo 
Pequeño es Hermoso), consideraba que la tecnología era una aspecto clave en 
la comprensión de los sistemas y que era, sin embargo, descuidado en el 
pensamiento económico. Argumentó, hace ya cerca de 30 años, que muchas 
de las tecnologías vigentes eran social y medioambientalmente no sostenibles 
y propuso el desarrollo de tecnologías que fueran “simples, de escala pequeña, 
de bajo costo y no-violentas tanto en relación al medio ambiente como en 
relación a los  aspectos sociales y culturales”. Desde la época en que 
Schumacher escribió sus libros, ha habido un creciente reconocimiento de la 
importancia de la tecnología, en particular, debido a las ideas de Joseph 
Schumpeter y los neo-schumpeterianos, que han demostrado que el control de 
la tecnología y la innovación son fuentes de ventajas comparativas  
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importantes. En años recientes, se ha convertido en algo aceptado que la 
capacidad de manejar estos procesos de cambio técnico define, 
crecientemente, la línea divisoria entre los países industrializados y los que no 
lo son.  
 
 La rapidez del proceso de cambio técnico en la economía mundial hace, 
sin embargo, cada vez más difícil que los recién ingresados puedan “ponerse 
al día” y alcanzar a los más adelantados. Existen evidencias de que la 
población de los países que no tienen el manejo de las actuales “best 
practices” (mejores prácticas) tecnológicas tendrán mucho mayores 
dificultades, en el futuro, en competir con los que sí las tienen ahora. En otras 
palabras, la posibilidad de hacer un producto “de punta” y venderlo 
internacionalmente está, al parecer, fuertemente condicionado al hecho de 
haber producido cosas similares antes. 
 
 Esto significa que se está dando un proceso, a nivel  internacional, en el 
cual algunas firmas y grupos sociales tienen mayores posibilidades de ser 
“incluídos” en la Aldea Global, en tanto que, simultáneamente, hay otros 
productores y grupos sociales que tienen cada vez menos acceso a las partes 
dinámicas de la economía mundial y al círculo virtuosos del cambio técnico, 
estando, por tanto, “excluídos” de sus beneficios materiales. Los efectos de la 
diseminación “natural” de los avances técnicos, si bien existen, son  mas bien 
bastante  modestos en las economías casi “duales” de los países en desarrollo, 
en los cuales tienden a darse pocas vinculaciones entre los sectores 
productivos  modernos y los tradicionales. 
 
 
La necesidad de la producción a pequeña escala en la lucha contra la 
pobreza 
 
 La conclusión que deriva del análisis anterior es que, en cualquier 
escenario realista del futuro próximo, la mayor parte de la creciente población  
 
 
 
 

del mundo no tendrá otra opción que buscar sus medios de vida y sustento en 
la parte “excluída” de la economía mundial. Éste es un mundo con acceso 
limitado al capital financiero, a la tecnología moderna y a los mercados 
externos y donde las formas predominantes de producción son la micro y 
pequeña producción. 
 
 El pensamiento convencional tiene mucha fe en la capacidad de crear 
empleo de estas micro y pequeñas empresas. Pero mucho necesita ocurrir para 
que esto se dé efectivamente. En la actualidad, la competencia entre las, cada 
vez, más numerosas micro y pequeñas empresas en mercados que ya están 
“saturados”, solamente sirve para reducir los ya reducidos ingresos de todos. 
Frente a ello, uno de los principales desafíos es cómo hacer que las pequeñas 
empresas lleguen a ser más productivas y diversificadas. Esto es, 
precisamente, lo que una mejor tecnología puede hacer. 
 
 Una tecnología que sea apropiada a las necesidades de los pequeños 
productores puede hacer una contribución significativa para asegurar los 
medios de vida de una gran cantidad de productores, incrementando su 
productividad y elevando la calidad de los productos y servicios que ofrecen. 
El problema, sin embargo, es que la fuente de la mayor parte de tecnologías, 
actualmente, es el Norte industrializado y que los cambios en estas 
tecnologías son causados por las necesidades (demanda) de los productores de 
estos países. Esto significa que la forma y dirección del cambio técnico está 
siguiendo una trayectoria que es, cada vez, más y más alejada de las 
necesidades y capacidades de la “mayoría excluída” de los países en 
desarrollo.  
 
 Es decir, la evidencia disponible induce a pensar que el cambio técnico en 
la pequeña producción puede representar un aporte crucial para la 
sobrevivencia de gran parte de la población de los países en desarrollo. Pero, 
dejada a las “libres” fuerzas del mercado y a la acción del Estado, es poco  
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probable que la tecnología necesaria este allí donde y cuando se la necesite, en 
la forma y cantidad suficiente como para evitar que la brecha entre los 
“incluídos” y los “excluídos” se acentúe. 
 
 Al mismo tiempo y para agravar el proceso,  la apertura de las economías 
nacionales al comercio mundial y al flujo de capitales han significado, entre 
otras cosas, que algunas formas de pequeña producción ya no son más viables, 
debido a la competencia con los productos importados. Esto es 
particularmente relevante para el caso de bienes comercializados 
internacionalmente con  escalas de producción que son considerablemente 
más pequeñas que las de los países exportadores más exitosos. Muchos 
productores, en los países en desarrollo, son sencillamente incapaces de 
sobrevivir frente a la competencia de la producción foránea, debido a su débil 
posición tecnológica inicial. 
 
 A pesar de los problemas descritos, todavía existen  “nichos” para la 
pequeña producción. Las mejores oportunidades se darán allí donde estos 
productores puedan disponer de un cierto nivel de protección frente a la 
competencia internacional debido, por ejemplo, al aislamiento físico de las 
áreas en donde operan (zonas rurales), o en los casos en que los bienes y 
servicios que producen están, de alguna forma, desvinculados del comercio 
internacional. Esto puede ocurrir si los bienes  y servicios responden a gustos 
locales (algunos productos agroindustriales), o cuando están asociados con 
actividades que, por su naturaleza, no pueden ser importados (obras civiles 
asociadas con pequeñas centrales hidroeléctricas u obras de riego). 
 
 Lo anterior nos lleva a la pregunta: ¿es posible definir las características 
de la tecnología que puede ser la más adecuada o “apropiada” a las 
necesidades de la población excluída de los países en desarrollo? A lo largo de 
su existencia, ITDG ha aprendido que lo “apropiado” de una tecnología se  
 
 
 
 
 
 

define básicamente en términos del grupo social que se beneficia con ésta. 
Una vez que los beneficiarios han sido definidos, los requerimientos de escala, 
costo y complejidad son establecidos consecuentemente. Si el objetivo es 
generar electricidad, entonces la elección puede ser una tecnología de gran 
escala que produce energía de manera confiable al menor costo; pero si se 
persigue un objetivo diferente como, por ejemplo, satisfacer las necesidades 
de electricidad de la población rural pobre, entonces se requiere utilizar otro 
criterio para la selección de la tecnología, que puede no ser el mismo que en el 
caso anterior. 
 
 Cuando se consideran las necesidades tecnológicas de los pequeños 
productores pobres, el asunto de la complejidad de la tecnología surge, 
frecuentemente, en primer plano. Para muchos productores, la tecnología más 
apropiada es probable que sea “intermedia” en el sentido de ubicarse entre la 
tecnología de bajo costo pero de baja productividad, empleada actualmente, y 
la costosa y sofisticada tecnología empleada por la industria moderna. El 
punto a enfatizar aquí es que estas tecnologías “intermedias” no son “de 
segunda mano” o “second best”: existen numerosas tecnologías que son 
complejas en su diseño, pero que son extremadamente robustas y sencillas de 
usar, aún en zonas rurales bastante aisladas. Si responden adecuadamente a las 
necesidades de  la población objetivo, estas tecnologías “complejas” son 
también tecnologías apropiadas. 
 
Las organizaciones de desarrollo y el futuro de la globalización 
 
 Los diferentes aspectos que se plantean en torno al asunto de la relación 
pobreza-globalización sirven para reforzar muchos de los principios sobre los 
cuales se funda el trabajo de las organizaciones no gubernamentales de 
desarrollo. En particular, en lo que se refiere al papel del cambio técnico, en 
cualquier visión de futuro, en la cual se desenvuelva el accionar de estas  
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organizaciones, es altamente probable que la promoción de tecnologías  para 
los micro y pequeños productores, seguirá siendo un componente clave de 
cualquier propuesta de desarrollo. Trabajar en este sentido es una de las pocas 
alternativas que abren la posibilidad de reducir las distancias entre la 
población mayoritaria que desenvuelve sus actividades en ocupaciones cada 
vez menos relevantes desde el punto de vista de su generación de riqueza y los 
sectores integrados a los flujos de comercio y financia-miento internacional. 
 
 El rol de ITDG y de instituciones similares, por lo general, es y debe 
seguir siendo  contestatario respecto al pensamiento convencional y los 
paradigmas dominantes en materia de desarrollo. Sin embargo, estas 
organizaciones seguirán siendo pequeñas en relación a la enorme tarea de 
eliminar la pobreza y deben, por tanto, aceptar que los buenos proyectos no 
son suficientes en sí mismos. Las organizaciones de desarrollo por sí mismas 
no pueden proveer de beneficios a grandes cantidades de pobladores pobres. 
Deben, por tanto, tratar de ser “ejemplares” y buscar articular y demostrar la 
viabilidad de nuevos enfoques para el desarrollo, de modo que puedan ser 
asumidos por otras agencias implementadoras en el sector público y privado, 
tanto a nivel nacional como internacional. Esto requiere de un seguimiento y 
documentación de sus actividades en forma rigurosa y sistemática, y la 
provisión de información a otras organizaciones en una forma que sea 
convincente. 
 
 Por otra parte, en los años recientes, ITDG y otras organizaciones 
similares se han concentrado en un trabajo práctico y a un nivel micro-
económico. Pero los argumentos acerca de la globalización y la pobreza nos 
hacen recordar, cada vez más, la importancia de mantener una visión más 
amplia del conjunto del proceso, para entender y enfrentar las estructuras que 
mantienen a la gente pobre.  
 
 
 
 
 
 
 

 La lección para ITDG respecto al debate sobre la globalización es que la 
tecnología sigue siendo un arma de doble filo, en tanto es un poderoso factor 
que contribuye a la “exclusión” y la no-sostenibilidad del uso del medio 
ambiente global. Pero al mismo tiempo es la tecnología la que ofrece una 
posibilidad concreta de mejora de las condiciones de vida de millones de 
personas, siempre y cuando pueda adecuarse a sus necesidades. 
 
 
La globalización y sus impactos en el trabajo de ITDG 
 
 

 
Características o proceso de 

globalizacióm 

 
Problemas 

 
Rol de ITDG 

 
ECONÓMICAS 
 

 - Expansión del comercio 

internacional. 

 

  

  

  

 - Mayor flujo de capitales. 

Crecimiento de la 

inversión directa. 

  - Conformación de 

mercados regionales. 
 

 
 

"Exclusión" social 

creciente -desem-

pleo- y mayor de-

sigualdad en 

ingresos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 - Promoción de activi-
dades productivas 
generadoras de empleo e 
ingresos. 
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TECNOLÓGICAS 
 
 

 - Oferta de tecnologías 

orientadas hacia las  

demandas de los 

sectores "modernos" e 

integrados. 

 

 

 

 - Acelerado desarrollo de 

sistemas de  

información/comu-

nicación. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
POLíTICAS 
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ducción del aparato  

 estatal. 
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la tecnología 

para los  

 pequeños 

productores. 

 

 

 

- Población rural 
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información. 

 

 

- Impactos 

negativos en el 

medio ambiente 

global. 

 

 

 

- Menor inversión 

social y 

"abandono" de 

provisión de ser-

vicios públicos. 
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. materiales de construcción 

. producción de alimentos 
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poblador rural 
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tropical. 
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 . energía. 

 

 

Diseño de (nuevas) formas 

de gestión para: 

. riego y extensión agrícola 

. electrificación rural, 

. prevención de desastres 
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GOBIERNO LOCAL 
DE CAJAMARCA: CONCERTACIÓN 

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA+ 
 

 
Abel Díaz  

 
 
 
 
 

El rol tradicional de las municipalidades, limitado a la prestación de 
servicios, ha ido  cambiando, tanto por las nuevas funciones y competencias 
que se asignan en la Ley Orgánica de Municipalidades N° 23853, como por la 
necesidad de solucionar los problemas de empleo, seguridad ciudadana, 
pobreza, estancamiento de la producción agropecuaria y contaminación 
ambiental. Si bien estos problemas estructurales están relacionados con 
políticas macro, el gobierno central no los viene asumiendo. Así, estas 
demandas de los actores sociales son canalizadas a las autoridades locales, las 
cuales están, permanentemente, en contacto con la población. Pero, las 
debilidades institucionales de gestión, restricciones presupuestales y la 
indefinición de funciones, no permite que las municipalidades puedan cumplir 
con las expectativas que tiene la población. 
 
  Sin embargo, las municipalidades vienen realizando esfuerzos para 
lograr gobiernos exitosos y eficientes. Un buen gobierno debe tener respuestas  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
* Lima, 11 de marzo de 1999 
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políticas e institucionales que ayuden a solucionar los conflictos y los 
problemas de la comunidad; al mismo tiempo, debe desencadenar las 
potencialidades y ventajas competitivas que tienen los pueblos. 
 
  La experiencia de Cajamarca se desarrolla con miras al 
fortalecimiento de la sociedad civil y con la convicción que la participación y  
la concertación son procesos que contribuyen al desarrollo de capacidades y a 
la ampliación de derechos, recursos y oportunidades, que son requisitos 
fundamentales para mejorar la calidad de vida. 
 
  El gobierno local debe asumir el rol de brindar servicios de calidad y 
promover el desarrollo sostenible. Para este efecto, se modernizó la 
institucional municipal, se fortalecieron las organizaciones sociales y se formó 
la Mesa de Concertación, donde, tanto las instituciones públicas y privadas, 
las organizaciones sociales, los empresarios y el gobierno local, pudieran 
planificar el desarrollo local, negociar proyectos y socializar información con 
miras a formar una red interinstitucional. Esta red permitiría mejorar la toma 
de decisiones, generar consensos, socializar información y, 
fundamentalmente, despolarizar la sociedad al abrir un espacio democrático 
para la sociedad civil y política, priorizando los problemas y alternativas de 
desarrollo. 
 
 Uno de los temas que incide en los gobiernos locales está relacionado a la 
participación ciudadana. En las leyes Nº 23853 y Nº 26300, se definen 
algunos elementos sobre participación, derechos y control ciudadanos, los 
mismos que, muchas veces, no se cumplen, ya sea por falta de voluntad 
política de las autoridades, por debilidad de la sociedad civil y/o por la crisis 
de los movimientos y partidos políticos. 
 
 La Municipalidad de Cajamarca busca fortalecer las organizaciones 
sociales de modo que puedan participar activamente en el desarrollo local. La  
 
 
 
 

elección democrática de los alcaldes vecinales y centros poblados es una 
forma de participación vecinal. Pero este proceso debe canalizarse no sólo por 
el gobierno local sino que, a través de la Mesa de Concertación, debe ser 
articulado con los interlocutores legitimados de las diferentes instituciones de 
las municipalidades delegadas, a fin de coordinar diferentes proyectos de 
desarrollo vecinal.   
 
 Hay diferentes enfoques sobre participación: participación como 
protagonismo social, participación como base de una propuesta democrática 
para el desarrollo y participación como integración social de sectores sociales 
marginados a las gestiones gubernamentales. También existe un discurso 
participativo que sostiene que la participación contribuye a la eficacia técnica 
en el proceso de planificación. Este enfoque se denomina planificación 
participativa. 
 
 El proceso de concertación entiende a la participación como el desarrollo 
consciente de las capacidades de los ciudadanos que intervienen en la gestión 
del desarrollo, con el fin de negociar la solución de problemas y proponer 
alternativas para el desarrollo local. Este enfoque considera que el desarrollo 
de capacidades es posible mediante diferentes procesos de participación en 
aspectos sociales, económicos, políticos y generación de conocimientos que 
contribuyen a la formación del capital humano. 
 
 En un proceso de desarrollo sostenible, además del crecimiento 
económico que se logra, a través del desarrollo del capital físico, es necesario 
desarrollar el capital humano. Hoy en día, el capital está menos representado 
por la tierra, las fábricas, las máquinas y las herramientas porque, cada vez 
más, se considera al conocimiento y a las habilidades como la base del 
desarrollo del capital. 
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 Otro de los componentes del desarrollo sostenible es el desarrollo del 
capital social, el cual está en función de la capacidad de asociación y depende 
del grado en que los integrantes de una comunidad compartan normas, 
valores, identidad e ideales de desarrollo; así como de la subordinación de los 
intereses individuales a los intereses de la sociedad.  
 
 Diferentes investigadores como Francis Fukuyama, en su libro Confianza; 
Robert Putman, en Sobre el proceso de regionalización en Italia; los estudios 
del Banco Mundial y del BID demuestran que el asociacionismo de una 
sociedad, la fortaleza de sus relaciones de cooperación e información y el 
mantenimiento de sus valores culturales (confianza, reciprocidad y altruismo) 
contribuyen a fortalecer el capital social permitiendo articular al capital 
humano y natural, bases del desarrollo sostenible. En esta perspectiva, las 
relaciones entre los capitales físico, natural, humano y social generan 
condiciones para fortalecer la democracia y mejorar los niveles de crecimiento 
económico e ingresos, cuidando el medio ambiente.  
 
 La Mesa de Concertación es una estrategia orientada al desarrollo del 
capital social que permite el fortalecimiento de las instituciones y promueve 
una red de relaciones de cooperación y de información, que son aspectos 
fundamentales en todo proceso de cambios institucionales y sociales. 
También, contribuye a generar las condiciones para la competitividad, la 
equidad, la solidaridad y la sostenibilidad del medio ambiente. 
 
Cajamarca: el proceso de concertación 
 
 En la década de los 80, surgió una serie de condiciones que favorecieron 
las relaciones de cooperación y coordinación entre instituciones y 
organizaciones de la sociedad civil en Cajamarca. Desde la universidad y las 
organizaciones no gubernamentales, se promovieron alternativas técnico- 
 
 
 
 
 
 

productivas y sociales para el desarrollo de los pequeños agricultores (que 
significan más del 80% de unidades agropecuarias y tienen altos niveles de 
pobreza). Se comienza a compartir enfoques comunes de desarrollo comunal, 
ecodesarrollo, agroforestería, enfoque sistémico de manejo de cuencas, 
agroecología. 
 
 También se fortaleció la identidad regional. Desde la independencia, la 
sociedad civil y política cajamarquinas aspiraron a convertirse en región 
autónoma. Durante el proceso de regionalización propiciado por el gobierno 
aprista, el pueblo de Cajamarca mostró su disconformidad por la formación de 
la región Nor-Oriental del Marañón y buscó su desmembración o, de lo 
contrario, convertirse en sede de la capital de la región. Este período fortaleció 
las relaciones de identidad local y acuerdos políticos que propugnaron a 
Cajamarca como región autónoma. 
 
 FONGAL, la organización que representa a los ganaderos de Cajamarca, 
levantó su voz y logró consenso para considerar al potencial lechero de la 
cuenca como recurso estratégico para el desarrollo de Cajamarca. Sin 
embargo, no se llegó a articular un movimiento de los diferentes actores 
sociales, quienes interpretaron que estas reivindicaciones sólo beneficiarían a 
los ganaderos. 
 
 La identificación de proyectos estratégicos para el desarrollo de 
Cajamarca, como la construcción del aeropuerto, la carretera longitudinal, la 
articulación con la selva y la electrificación, incorporaron nuevos 
movimientos y relaciones de coordinación entre organizaciones sociales y 
políticas para la ejecución de proyectos microrregionales como PRODESCA, 
PRODERIN y PRODAC, que fortalecieron las relaciones interinstitucionales. 
 
 Otro factor se relaciona con el fortalecimiento de las rondas campesinas y 
la crisis de liderazgo en los partidos políticos que tiene como consecuencia el 
surgimiento de movimientos políticos independientes. 
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 Un último aspecto se relaciona al crecimiento urbano de Cajamarca 
(alrededor de 3,3%) que llevó la expansión urbana al valle cajamarquino. El 
crecimiento desordenado de la ciudad trajo como consecuencia el 
desabastecimiento de los servicios de agua, alcantarillado, luz eléctrica y 
vivienda. Ese crecimiento poblacional, sin el correspondiente desarrollo de la 
estructura productiva, también generó problemas de desempleo, pobreza y 
violencia, problemática que demandó nuevas formas de intervención del 
gobierno local. En este contexto, surgen proyectos políticos alternativos con 
propuestas del desarrollo sustentable, para la participación vecinal, la 
concertación y la lucha por una descentralización auténtica. 
 
Mesa de Concertación: plan de desarrollo 
 
 Las demandas de los actores de la sociedad local rebasan las posibilidades 
de atención no sólo de la municipalidad, sino de cualquier institución que 
trabaje en forma sectorial o en forma aislada. La complejidad de estos 
problemas y la dinámica vertiginosa de los cambios en el mundo globalizado 
en que vivimos también demanda de las instituciones nuevas formas de 
intervención y de atención a los problemas de la sociedad. 
 
 La Mesa de Concertación es una estrategia de desarrollo que intenta lograr 
una visión común de desarrollo, con miras a planificar el cambio a corto, 
mediano y largo plazo, a partir de lo que se es y lo que se tiene (ventajas 
comparativas y competitivas), y en función a ello, avanzar hacia lo que se 
quiere ser. En la Mesa, se busca generar consensos para priorizar proyectos, 
optimizar recursos, compartir información y negociar conflictos, partiendo del 
principio “todos ganan”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El proceso de formación de la Mesa de Concertación pasa por diferentes 
momentos. Se inicia con la voluntad política del gobierno local para promover 
la concertación y la participación, a fin de lograr un desarrollo sustentable. En 
función a esta decisión, se realizaron las siguientes acciones: aprobación de la 
propuesta en sesión de Consejo, modificación del reglamento interno del 
Consejo para formar la comisión de concertación y participación vecinal y 
reestructuración de la municipalidad; a raíz de lo cual se crea la oficina de 
concertación y participación vecinal y la secretaría técnica. Se convocó a 
organizaciones, instituciones públicas y privadas a un taller de trabajo para 
definir los ejes del desarrollo de Cajamarca y se firmaron convenios 
interinstitucionales. Luego, se procedió a la definición de los objetivos 
estratégicos y los ejes del desarrollo local. 
 
 Con la formación de la Mesa de Concertación, las diferentes instituciones 
y organizaciones participan en las diferentes Mesas Temáticas de acuerdo a 
sus perfiles institucionales. Estas Mesas formularon sus propios planes de 
desarrollo y trabajaron en diferentes talleres y seminarios, utilizando 
diferentes instrumentos y metodologías, como el planeamiento estratégico. 
Estas Mesas Temáticas son: Educación y Cultura, Recursos Naturales y 
Producción Agropecuaria, Producción y Empleo, Población, Mujer y Familia; 
Patrimonio Cultural y Turismo, y Medio Ambiente Urbano. 
 
 Por otra parte, se formuló el Programa de Inversiones y de Proyectos 
Estratégicos, el Banco de Proyectos y el Plan Estratégico de las Mesas de 
Concertación. También se generaron consensos y corrientes de opinión con 
relación a los problemas y potencialidades locales: canon minero, 
preservación del medio ambiente, seguridad ciudadana, Cajamarca como 
región autónoma, desarrollo de la ganadería lechera, desarrollo de los 
pequeños productores, infraestructura básica de apoyo a la producción, 
expansión urbana a las zonas de ladera y a las áreas de secano, preservación 
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 del valle, preservación del patrimonio turístico y arqueológico de Cajamarca 
y del complejo turístico Baños del Inca. Luego, se realizó el monitoreo y 
evaluación para proceder a la reformulación del Plan, de acuerdo a los 
avances y limitaciones observados durante el primer período de 
implementación. 
 
 
Estructura orgánica de la Mesa de Concertación 
 
 La Mesa de Concertación es una estrategia de desarrollo que promueve el 
gobierno local; por eso, su estructura orgánica está en función de sus objetivos 
estratégicos. Su misión es convertirse en un espacio democrático de encuentro 
y articulación de las instituciones públicas y privadas y de las organizaciones 
de la sociedad civil, interesadas en promover el desarrollo sustentable de 
Cajamarca, a través de la descentralización, la participación y la formación de 
valores de equidad e identidad. 
 
 Los lineamientos de la política de la Mesa de Concertación se orientaron a 
elaborar y ejecutar el plan de desarrollo sustentable provincial, en forma 
democrática y participativa, para fortalecer a los actores del desarrollo y a su 
institucionalización. También se promueve la implementación de la Agenda 
Local 21, aprobada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Medioambiente y Desarrollo, realizada en junio de 1992 (Río de Janeiro, 
Brasil). Esta reunión, denominada la Cumbre de la Tierra, apoya un modelo 
de desarrollo eficiente económicamente, pero que no acarree prejuicios en el 
uso de los recursos naturales y la biodiversidad, con miras a lograr la 
excelencia humana.  
 
 Entre los objetivos de la Mesa de Concertación encontramos: impulsar el 
desarrollo de capacidades democráticas y de gestión de los actores que 
participan en el proceso de concertación, generar consensos en torno a  
 
 
 
 
 

proyectos estratégicos que contribuyan al desarrollo sustentable de Cajamarca, 
fortalecer su institucionalidad, promover la identificación de valores culturales 
locales, fomentar la cultura democrática de respeto a los derechos humanos y 
al estado de derecho, y el desarrollo de la conciencia ciudadana. 
 
Organización 
 
 La organización de la Mesa de Concertación está en función de los 
siguientes principios: ser flexible y democrática, responder a las necesidades 
de desarrollo de la población, tener comunicación fluida, respetar la 
autonomía institucional, promover la negociación para llegar a acuerdos bajo 
el criterio “tú ganas, yo gano; ambos tenemos razón”. 
 
 Institucionalizar la Mesa de Concertación no significa adoptar una 
estructura orgánica rígida sino, mas bien, fortalecer las relaciones de 
confianza en la formulación e implementación de la visión común de 
desarrollo y en la implementación de proyectos y acciones que beneficien a la 
población y que fortalezcan la identidad de las instituciones y organizaciones 
participantes. 
 
 Cada eje temático tiene un presidente, un vicepresidente y una secretaría 
técnica colegiada. La municipalidad brinda apoyo logístico y la ONG 
ASODEL brinda asesoramiento técnico, para lograr la institucionalidad de la 
Mesa de Concertación. El mayor o menor dinamismo de los ejes temáticos 
está relacionado con la capacidad de liderazgo de los presidentes, las 
fortalezas de las instituciones y organizaciones que conforman la Mesa de 
Concertación y los problemas y necesidades que enfrentan. 
 
 Un aspecto importante en el funcionamiento de los diferentes ejes 
temáticos es el apoyo logístico y las facilidades que brinda la Oficina de 
Concertación y Participación Vecinal de la municipalidad. De allí que esa 
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 dependencia municipal deba tener profesionales calificados que acompañen 
el funcionamiento de las Mesas Temáticas para que el logro de sus objetivos 
contribuya al desarrollo de Cajamarca. 
 
Concertación y participación ciudadana 
 
 Frente a la débil representatividad de las organizaciones sociales, el 
gobierno local promueve el fortalecimiento de las capacidades de gestión y la 
democratización de las decisiones de gobierno, a través de un proceso de 
descentralización. Para esto, fomenta la elección democrática directa y secreta 
de autoridades a un nivel más cercano a la población. 
  
 Tradicionalmente, las municipalidades delegadas eran designadas 
verticalmente por el alcalde provincial. Buscando fortalecer las diferentes 
formas de participación ciudadana, la municipalidad, a través de una 
ordenanza, convocó a la población a elegir a sus autoridades vecinales tanto 
en barrios del área urbana como centros poblados menores de zonas rurales. 
Previamente, se llevó a cabo un proyecto de delimitación de barrios y centros 
poblados en función de criterios técnicos, sociales, culturales, de identidad y 
relaciones. Muchas de las delimitaciones se resolvieron a través de consultas 
vecinales en las que la población decidía, libremente, su participación en tal o 
cual barrio. Se constituyeron 13 consejos vecinales en la ciudad y 48 centros 
poblados menores, en la zona rural. 
 
 La participación ciudadana en las elecciones fue muy activa, con un 
porcentaje de ausentismo de 20%, inferior al registrado en otros procesos 
electorales nacionales o municipales. A pesar de no estar obligados por ley, 
los vecinos concurrieron a dos procesos electorales (1993 y 1996), lo cual 
demuestra el interés y el compromiso que tienen los ciudadanos cuando se 
trata de contar con autoridades vecinales. Por otro lado, la presencia de  
 
 
 
 
 
 

diferentes listas expresa la voluntad de participación que tiene la población en 
la solución de los problemas de los barrios y de las comunidades. 
 
 Las municipalidades delegadas promovieron y canalizaron la participación 
vecinal solucionando diferentes problemas en los barrios. De acuerdo a la Ley 
Orgánica de Municipalidades, no se les puede transferir recursos; sin 
embargo, con el fin que los consejos vecinales administrasen recursos, se crea 
el Fondo Municipal de Desarrollo Comunal, que es transferido a los consejos 
vecinales tras la presentación de miniproyectos que ayuden a solucionar 
problemas urgentes de los barrios en aspectos de educación, salud, caminos 
vecinales, puentes y fondos rotatorios. Este fondo es supervisado por el 
directorio y la oficina de participación vecinal. Esta experiencia es muy 
importante para la descentralización y la promoción del desarrollo comunal, 
ya que, a través de este fondo, la Municipalidad ha podido atender a los 
sectores más pobres y alejados de la provincia de Cajamarca. 
 
 La relación entre las municipalidades delegadas y las organizaciones 
existentes es diversa. En la ciudad de Cajamarca, los consejos vecinales se 
organizaron a partir de la tradicional división de la ciudad en barrios, sobre los 
cuales se organiza la tradicional fiesta de carnaval que ha generado identidad 
a cada barrio. En el campo, los centros poblados se formaron teniendo en 
cuenta la estructura de las cuencas y microcuencas y las relaciones de 
complementariedad entre caseríos. 
 
 En muchos consejos vecinales y de centros poblados funcionan Mesas de 
Concertación de Desarrollo Comunal. Con la participación de ASODEL y la 
municipalidad, se formulan planes de desarrollo comunal que se canalizan a 
través de la Mesa de Concertación, la municipalidad y las instituciones del 
Estado. 
 
 
 
 
 
 
 



Escuela para el Desarrollo                                                                                                                                                                             Aportes para el Desarrollo 4 

 29 

 También se han organizado diferentes seminario-talleres de trabajo, foros, 
cursos de capacitación, encuentros y asambleas de alcaldes vecinales y de 
centros poblados a fin de desarrollar capacidades de gestión y contribuir a la 
formulación del Plan de Desarrollo Sustentable de la provincia y del Programa 
de Inversiones. 
 
Evolución de la Mesa de Concertación 
 
 La Mesa de Concertación, como un proceso abierto y flexible, tuvo 
reajustes y reestructuraciones en su enfoque y organización. Así, podemos 
distinguir dos etapas: 
 
a) Período 1993-1996 
 
 El rol protagónico lo asumió la municipalidad, llegándose a señalar que la 
Mesa de Concertación es de la municipalidad y que los presidentes de los ejes 
temáticos son lo regidores. En ese contexto, se inició la formulación del plan 
de desarrollo buscando la participación vecinal. Por ello, se trabajó con mucha 
fuerza con los consejos vecinales y de centros poblados. Con la Mesa de 
Concertación, se definieron las funciones de los alcaldes vecinales. 
 
 En esta etapa, se comienza a cuestionar la visión sectorialista de las mesas 
temáticas y se comienza a reflexionar sobre la necesidad de articular políticas 
integrales y mejorar la comunicación. De allí que se implementen programas 
de difusión en radio y televisión, y se publique la revista Concertando y 
boletines de información. Además, se promovieron foros sobre problemas y 
proyectos estratégicos donde participaron los alcaldes vecinales, las 
instituciones y organizaciones sociales. Eventos que permitieron que la Mesa 
consolide su liderazgo y reconocimiento entre diferentes sectores de opinión 
local, regional y nacional. 
 
 
 
 
 
 

 También se buscó descentralizar la Mesa. Por eso se  formaron  Mesas de 
Concertación Distrital en algunos centros poblados. Se formuló la guía de 
planificación distrital, con la participación de diferentes instituciones cuya 
finalidad era ayudar en los procesos de instalación, funcionamiento y 
formulación de los planes de desarrollo distrital. Se articuló un sistema de 
planificación participativa, provincial, distrital y de centros poblados, que 
deben ser canalizados en las Asambleas de Alcaldes Distritales, realizadas 
mensual y rotativamente en cada distrito. Se promovió la Asamblea de 
Alcaldes del Departamento con el objetivo de lograr la integración 
departamental y fortalecer la identidad regional. 
 
 En este período, la AMPE asumió la experiencia de concertación y 
comenzó a replicarla a nivel nacional. El anteproyecto de Ley Orgánica de 
Municipalidades que presentó la AMPE consideró a la Concertación y 
Participación Vecinal como capítulos fundamentales. 
 
b) Período 1996-1998 
 
 Esta nueva etapa de gestión local se inicia con la reelección del alcalde, lo 
cual significa que existe la misma voluntad política de fortalecer este proceso. 
Se piensa en la institucionalización de la Mesa con mayor participación y 
protagonismo de las instituciones y organizaciones de la sociedad civil, donde 
la municipalidad asume el rol promotor e integrante de la Mesa de 
Concertación. En función a estos criterios, se promueven elecciones de las 
juntas directivas de los diferentes ejes temáticos, asumiendo la presidencia los 
representantes de instituciones. Los regidores, organizados en sus diferentes 
comisiones, al igual que las direcciones municipales, participaron en cada una 
de las Mesas, de acuerdo a sus funciones específicas. La presidencia y la 
coordinación general fue asumida por la municipalidad, debido a su 
representatividad. 
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 En este período, se terminó la formulación del Plan de Desarrollo 
Sustentable de la provincia y comenzaron las consultas para difundir el plan y 
lograr que sea asumido por los actores de la sociedad local. Se formularon 
planes distritales y comunales y se organizaron el banco de proyectos y el 
programa de inversiones. Se ejecutaron proyectos importantes como el 
alumbrado de los pueblos jóvenes, agua y alcantarillado y embloquetado de 
asentamientos poblacionales, realizados, siempre, con la participación de las 
instituciones del Estado, la empresa privada, la participación vecinal y el 
gobierno local.  
 
 Por otra parte, también se promovió el hermanamiento con otras ciudades 
del país y del exterior, permitiendo intercambios culturales y visitas guiadas 
de jóvenes. Cada Mesa Temática tiene intensa actividad en la ejecución de 
proyectos y en la generación de corrientes de opinión en torno a diferentes 
temas como el impacto de la minería en Cajamarca, buscando preservar el 
medio ambiente sano y el canon minero; o la expansión de la ciudad a las 
zonas de ladera y áreas de secano. 
 
 Podemos decir que ésta es la etapa de planeamiento, ejecución de 
proyectos, capacitación, difusión de la Agenda Local 21 y de generación de 
corrientes de opinión y consensos, con relación a los problemas y ventajas 
competitivas que tiene la zona. Y en cuanto a la institucionalidad, se 
prepararon los estatutos y el plan estratégico de la Mesa y se gestiona su 
personería jurídica. 
 
 Pese a los logros de la Mesa de Concertación, en este período se constató 
que existía una polarización política; de allí que el alcalde se abstuvo de 
participar en las elecciones para el período1999- 2001. En la nueva gestión 
municipal, dirigida por el alcalde general (r) Jorge Hoyos Rubio, existe la 
voluntad política de seguir fortaleciendo la Mesa de Concertación, corrigiendo  
 
 
 
 
 
 

errores. Por eso, en este nuevo período de gestión municipal se está 
promoviendo la evaluación de la Mesa y la sistematización de la experiencia. 
 
Impacto de la Mesa de Concertación 
 
 La Mesa de Concertación, además de facilitar el fortalecimiento de las 
organizaciones e instituciones y el desarrollo de capacidades de técnicos y 
autoridades, ha logrado definir los ejes del desarrollo local. Esto significa que 
ha potencializado el desarrollo del capital social y humano y ha ejecutado 
proyectos que ayudan al desarrollo del capital físico. Todavía no se evalúa el 
movimiento de recursos financieros que ha canalizado la Mesa. 
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EL PROCESO 

DE DESCENTRALIZACIÓN  
EN FRANCIA* 

 
 

Bérnard Husson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El proceso de descentralización francés es un movimiento relativamente 
reciente y uniforme, como en muchas partes del mundo. Son muy pocos los 
países que, hoy en día, no tratan el tema de la descentralización. 
 
 Las leyes de descentralización en Francia se remontan a 1982. 
Anteriormente, existía una forma de descentralización que estaba muy 
circunscrita o limitada por diversas razones. Bajo esta perspectiva, la idea era 
que todos los ciudadanos franceses debían ser iguales y había que preservar 
esta unidad. No había ninguna diferencia entre un corzo y un bretón, o entre 
un alsaciano y un provenzal. Para simbolizar esta voluntad de unificación, 
cuando la Revolución Francesa estableció el primer tipo de descentralización, 
se cambiaron íntegramente los nombres de las regiones. Aparecieron los 
departamentos, a los cuales se le puso nombres completamente neutros: 
nombres de ríos, de montañas, etc. Es muy simbólica esta idea de no entrar a 
un proceso de descentralización que permita a cada ciudadano reconocerse en 
la historia pasada sino, al contrario, borrar la situación anterior para presentar  
 

                                                           
* Lima, 25 de agosto de 1999 
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una nueva. En esa época, hubo dos niveles de descentralización: el 
departamento y el municipio, que tenían poco poder, aunque no había tutela 
del departamento sobre el municipio.  
 
 Actualmente, en Francia, hay tres niveles de descentralización oficiales en 
el conjunto del país: el nivel regional, el nivel departamental y el nivel 
municipal. Sólo existe tutela por parte del gobierno central, que es la misma 
con respecto a todos los niveles de descentralización. Éste es un elemento 
completamente importante y original ya que en Alemania, por ejemplo, la 
situación es diferente. Igual sucede en Italia. 
 
 En Francia, antes de 1982, el control por parte de la administración central 
se realizaba a priori, es decir, todas las decisiones que se tomaban a nivel del 
departamento o del municipio eran decisiones que debían de ser aprobadas por 
el Prefecto, quien representaba al Estado, a nivel territorial. Se trataba de una 
descentralización muy limitada puesto que todo estaba controlado a priori, en 
particular los gastos. Por último, para tratar de situar el período anterior, cabe 
mencionar que el departamento estaba presidido por el Prefecto y había un 
Concejo Departamental llamado Concejo General, que estaba presidido por el 
Prefecto. Entre sus atribuciones estaban las de  organizar debates, 
interrumpirlos, establecer los temas de la agenda, impedirlos. Por otra parte, 
todos los servicios técnicos dependían del Estado, es decir, se trataba de un 
poder central muy fuerte y muy organizado. 
 
 A partir de la ley de 1982, se presenta una situación diferente, la cual fue 
reforzada por la ley de 1992, cambiando completamente el panorama de 
Francia. 
 
 Teniendo en cuenta que desde la Revolución Francesa no habían 
modificaciones importantes, desde 1982, algunos principios de la 
descentralización son: 
 
 
 
 
 

- El principio de subsidiariedad y de transferencia de poderes a niveles 
locales. 

- Selectividad descentralizada. 
- La conservación de los municipios en Francia. Las comunas. 
- La ausencia de tutela. 
 
Principio de subsidiariedad y transferencia de poderes al nivel local 
 
 El principio de subsidiariedad a favor del Estado, consiste en considerar 
que el poder central tiene todos los poderes y que va a transferir -y no delegar- 
un poder a las organizaciones territoriales. En este punto, es preciso 
diferenciar los términos "transferir" y "delegar". Delegar significa que el 
poder central otorga a un nivel inferior una parte de su poder, pero continúa 
controlándolo; transferir significa que se otorga poder a un nivel inferior pero 
ya no controla ese poder. Este poder goza de  autonomía total pues no tiene 
que referirse al poder central. Sólo hay una verdadera descentralización 
cuando hay una verdadera transferencia y no cuando hay delegación. 
 
 Volviendo al principio de subsidiariedad, el poder central transfiere 
poderes a un nivel inferior, considerando que si un asunto no ha sido 
transferido, éste depende automáticamente del poder central. En Francia, por 
ejemplo, no se han descentralizado los asuntos sobre medio ambiente y 
contaminación por parte de las empresas. Es el gobierno central el que, 
actualmente, administra estos asuntos, puesto que no han sido transferidos a 
un nivel inferior. El principio de subsidiariedad significa que el conjunto del 
poder está en un lugar y que no han sido transferidas las competencias. Se 
podría imaginar que el principio de subsidiariedad funciona en el otro sentido, 
como ocurre en Alemania y en España; es decir, la totalidad del poder está a 
nivel local, y el nivel local transfiere al nivel nacional una parte de sus propios 
poderes y, en estos casos,  el nivel local es el responsable general, 
descontando las competencias que ha transferido a nivel nacional. Puede 
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 verse, entonces, que en la lógica de la descentralización, según se considere 
que la totalidad del poder está arriba o abajo, el proceso no tendrá el mismo 
funcionamiento.  
 
 En Francia, por razones históricas de centralismo, la totalidad del poder se 
considera ubicada arriba, en la cima, y los poderes transferidos por 
competencias se encuentran en niveles inferiores. Esta reflexión es válida para 
todos los países del mundo y explica los procesos de descentralización en 
muchos casos.  
 
Selectividad descentralizada 
 
 Este segundo principio se refiere al control a posteriori que realiza el 
Estado. Es necesario precisar que se trata del control del Estado, ya que en los 
municipios se trata del control del Estado y no del departamento. En los 
departamentos, se trata del control del Estado y no de la región. Éste es un 
“control de la legalidad”; es decir, si las decisiones han sido tomadas de 
acuerdo a la ley.  
 
 Pero este control no concierne a aquello denominado “control de 
oportunidad”, es decir, saber si las decisiones tomadas han sido buenas o 
malas. Por ejemplo, una colectividad territorial o una comuna podría gastar 
todo su presupuesto en alumbrado público y el Estado no tendría nada que 
decir. Es derecho de la comuna gastar el total del presupuesto para iluminar su 
jurisdicción, realizar fiestas, etc. En ese caso, no habría control. La 
electricidad municipal depende de la comuna, la comuna coloca su dinero 
exclusivamente en lo que se refiere a la electricidad y esto puede hacerlo. Así, 
es un control de legalidad y no de oportunidad. Más allá de la situación 
francesa, es importante fijarse en muchos debates, a nivel global, si los 
controles que se realizan son controles de legalidad o de oportunidad. 
 
 
 
 
 
 

La conservación de los municipios en Francia. 
 
 Como referencia, las comunas francesas constituyen la mitad de las 
comunas de la Comunidad Europea. Hay 36 mil comunas en Francia (95 
departamentos y 22 regiones). Hay comunas que son sumamente pequeñas, 
con menos de 10 habitantes como también existen comunas mucho más 
importantes, como es el caso de las grandes ciudades: París, en particular, con 
dos millones de habitantes, y Lyon, con medio millón.  
 
 De este  modo, en el proceso de descentralización se desarrolló un fuerte 
debate con relación a si es preciso constituir colectividades territoriales que 
puedan tener suficientes recursos municipales como para tener una suerte de 
independencia financiera o hay que mantener comunas teniendo en cuenta el 
apego afectivo de los franceses, con respecto a sus comunas y fundar, 
entonces, comunas en base a un principio social. Visto desde esta perspectiva, 
la elección era entre una base económica (tener un presupuesto suficiente) o 
una base social (tener la adhesión de los ciudadanos). La ley de 1982 
conservaba las comunas tal como estaban, incluso, aquellas muy pequeñas. La 
mayoría de las comunas en Francia tiene menos de 2 mil habitantes y la ley 
previó favorecer ampliamente los agrupamientos de comunas. Desde ese 
punto de vista, la ley ha sido un fracaso total. No hay agrupamientos ni fusión 
de comunas. Dos comunas que están lado a lado, cada una con 25 habitantes, 
se han mantenido individualizadas, rechazando la fusión. Creo que éste es un 
tema importante para el análisis, aunque, tal vez, esto no ocurra en todo el 
mundo. Constituir las colectividades de base, las comunas, bajo un principio 
social o bajo un principio económico fue una elección o una estrategia política 
evidentemente esencial. La elección en Francia, bajo la presión de la 
población, fue la de mantener las comunas. Desde entonces, se dio otra ley 
que favorece la intercomunidad, es decir, el acercamiento entre comunas, sin 
que ninguna pierda su campanario o su municipalidad. 
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La ausencia de tutela 
 
 Este principio supone reconducir la ausencia de tutela de los niveles de 
descentralización y de las colectividades territoriales sean cuales fueren: la 
comuna con respecto al departamento o con respecto a la región; o los 
departamentos con respecto a la región, los cuales prestan atención al hecho 
de que los niveles superiores no interfieran en sus propias funciones. Hay 
decenas de casos de  conflictos entre alcaldes y la región. En la región de 
Rhones-Alpes, se puede observar que los alcaldes cuidan celosamente que los 
niveles superiores (el departamento o la región) no interfieran o se ocupen de 
lo que acontece en su propio territorio, lo que plantea, a veces, algunas 
dificultades. Hay sistemas de negociación; sin embargo, esta no-tutela 
funciona muy bien. Y sólo hay una tutela ejercida por el Estado, a través de 
sus representantes, ya sean los Ministros o los Prefectos que le representan a 
nivel local. 
 
Niveles de descentralización 
 
 El debate acerca de la cantidad de niveles de descentralización se da, 
igualmente, en otros países como un elemento esencial. ¿Cuántos niveles se 
requiere? ¿Es necesario un solo nivel de colectividades territoriales? ¿Se 
requieren dos niveles, uno municipal y otro que agrupe 10, 15 ó 100 
municipios? ¿Se requiere un nivel suplementario que agruparía el nivel 
intermedio que se acaba de mencionar? 
 
 El debate en Francia concluyó señalando cuatro niveles de base: el Estado 
y tres niveles de descentralización (la región, el departamento y la comuna), 
sabiendo que la región ya existía, desde 1972, pero tenía solo una función de 
Concejo frente al Estado, sin poder de decisión directo. Las regiones tienen,  
 
 
 
 
 
 
 

hoy en día, un poder de decisión en los términos que han sido mencionados. 
 
 Jurídicamente, no hay interferencia entre los niveles, porque se ha 
otorgado competencias muy precisas para cada nivel. El nivel regional, sin 
tutela, financia las estructuras regionales de importancia. Por ejemplo, con 
respecto a la educación nacional, financia los edificios de los liceos. También, 
las rutas de interés regional; sin embargo, quiero recalcar que en Francia no 
existe ninguna ruta de interés regional. Hay rutas nacionales o 
departamentales, pero no hay ninguna que sea propiedad de la región. La 
dinámica económica que concierne al nivel regional se refiere, esencialmente, 
a las políticas de empleo. En particular, facilitar el acceso al empleo, la 
capacitación para acceder al empleo. Y desde hace poco tiempo, unos 2 ó 3 
años, una ley complementaria atribuye al nivel regional lo que en jerga 
francesa llamamos acondicionamiento regional (aménagement régional) y los 
asuntos relativos al medio ambiente. 
 
 A nivel departamental, las grandes orientaciones de sus competencias 
comprenden la acción social (la acción con respecto a las familias), los 
colegios de secundaria y las rutas departamentales. Cabe anotar que la mayor 
parte de los presupuestos de los departamentos concierne a la acción social.  
 
 El nivel municipal se encarga de todos los servicios urbanos: electricidad, 
agua, alcantarillado, salubridad pública, mantenimiento de parques y jardines, 
etc. Esto es igual para la zona rural. Por último, tiene a su cargo  las escuelas 
primarias. 
 
 Éstas son las grandes orientaciones. Tomando el ejemplo de los liceos, los 
colegios secundarios y las escuelas primarias, aquí es posible percatarse que 
se trata de una falsa repartición de las funciones. Las regiones deben construir 
un liceo, pero no poseen ningún terreno. ¿Quién es propietario del terreno?  
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Generalmente, el municipio y, eventualmente, los departamentos. De este 
modo, para construir un liceo hay que contar con el acuerdo de un municipio o 
de un departamento para que proporcionen el terreno. En otras palabras, sólo 
es posible  que una región construya un liceo previa negociación con un 
municipio o con un departamento. En el caso del cuerpo docente del liceo, 
éste es remunerado por el Estado. Si una región construye un liceo sin que el 
Estado  haya aceptado enviar al personal necesario, es obvio que el Concejo 
Regional resultará perdedor en las siguientes elecciones. En resumen, para 
construir un liceo es preciso negociar entre los tres niveles: Estado, región y 
municipio. El principio de descentralización a la francesa está fuertemente 
marcado por este tipo de práctica. La ley dice lo contrario, pero la realidad del 
sistema obliga a hacer negociaciones sistemáticas.  
 
 Otro caso, es el de las llamadas “rutas regionales” que, en la práctica, no 
existen. Se tratan, pues, de rutas departamentales, a cargo del departamento. 
Cuando se quiere construir rutas grandes, amplias y bien asfaltadas el 
departamento se dirige a la región señalando que se trata de una ruta de interés 
regional. De esta manera, comienza una negociación para que la región 
otorgue una contribución financiera para la construcción o, eventualmente, 
para la reparación de una ruta departamental. 
 
 Otro ejemplo, es el transporte escolar. La construcción de las escuelas 
primarias es responsabilidad de los municipios. El transporte escolar 
concierne, en primer lugar, a los niños pequeños, de allí que corresponde al 
nivel municipal; pero es el departamento quien paga el transporte escolar que 
permite trasladar a los niños a las escuelas que, a su vez, corresponden a los 
municipios. Aquí, también se requiere de una negociación entre el 
departamento y las comunas. En esta misma línea, se podría dar una 
multiplicidad de ejemplos. En el deporte, hay negociaciones entre los 
diferentes niveles. 
 
 
 
 
 
 

 Algunas veces, los presupuestos de ciertas comunas son mayores que los 
presupuestos de los departamentos. Los presupuestos de ciertos departamentos 
son mayores que los de las regiones. Por ejemplo, el presupuesto de la ciudad 
de Lyon es de 10 mil millones de francos (aproximadamente 7 mil millones de 
soles); el presupuesto del departamento de Rhone es aproximadamente de 7 
mil millones de francos, es decir, inferior al de la ciudad de Lyon; y el 
presupuesto de la región Rhone-Alpes, que es mucho más extensa y cuya 
población equivale al 10% de la población francesa, es de 5 ó 6 mil millones 
de francos, es decir, menor que el de la ciudad de Lyon que, a su vez, es 
mayor que el presupuesto del departamento del Rhone. Esto quiere decir, 
entonces, que no porque uno se encuentra en el nivel más bajo el presupuesto 
va a ser menor. 
 
 Un último aspecto en materia de competencias es que, desde 1992, existe -
único caso en el mundo- una ley que permite a las comunidades locales tener 
relaciones internacionales por iniciativa propia. 
 
 Se sabe que, históricamente, el Estado posee los derechos de regalía y que 
entre ellos se encuentran las relaciones políticas internacionales. Y sólo el 
Estado puede tener esas relaciones. En Francia, desde 1992, las comunidades 
territoriales tienen derecho a tener relaciones políticas internacionales. Dicho 
de otro modo, es una profunda transformación de los derechos de regalía, 
puesto que se tuvo durante mil años tendencia a concentrar las relaciones 
internacionales a nivel de los Estados. Esto va a plantear, y de hecho ya lo está 
planteando, problemas que no se sabe cómo van a ser resueltos. Voy a tomar 
un ejemplo que concierne al Perú. Villa El Salvador está en relación con la 
ciudad de Reze y Reze ha decidido, por su propia iniciativa, tener relaciones 
internacionales con Villa El Salvador. O el caso de Grenoble, que tenía 
relaciones internacionales con Arequipa, y no sé qué otra ciudad francesa con 
Independencia. Cuando una colectividad francesa decide transferir dinero al 
 
 
 
 
 



Escuela para el Desarrollo                                                                                                                                                                             Aportes para el Desarrollo 4 

 36 

 Perú, ¿qué puede pensar el ciudadano francés?. Va a preguntarse, por 
ejemplo, si la red de agua de VES, que en parte ha sido pagada con sus 
impuestos, pertenece a la ciudad de Reze o pertenece a VES. Para el Perú, este 
problema no se plantea: la red pertenece a VES. Pero para el ciudadano 
francés que paga sus impuestos, cuando se acondiciona la red de agua de su 
ciudad, sabe que es su propiedad colectiva. Si el mismo impuesto sirve para 
acondicionar una red de agua en VES, podría reivindicar que esa red de agua, 
que le pertenece a él también. Este es un caso para el cual no hay solución. En 
Francia, algunos ciudadanos han llevado hasta los tribunales este tipo de 
situaciones, para aclarar lo que ocurre, por lo menos, desde un punto de vista 
jurídico. 
 
 Otro ejemplo: suponiendo que frente al embargo contra Haití, decretado 
hace unos años por la ONU, que representa a todos los Estados, una 
colectividad francesa como Saboya, que mantiene relaciones internacionales 
con una ciudad haitiana, puede querer continuar manteniendo relaciones con 
dicha ciudad y sostener que fue la ONU, la que decidió el embargo y que la 
colectividad de Saboya puede no respetar el embargo. Nuevamente, esa no es 
la solución. Pero algún día, esto deberá ser zanjado jurídicamente. Las 
competencias internacionales que tienen las colectividades, como se puede 
observar, transforman profundamente las relaciones entre el Estado y las 
colectividades territoriales, a pesar que la ley establece que esto se da en el 
marco de la política exterior de Francia. Evidentemente, no es posible 
determinar, punto por punto, lo que es exactamente la política exterior de 
Francia. En todo caso, es un elemento sumamente interesante como 
innovación, ya que abre un campo completamente nuevo al que, 
frecuentemente, se denomina cooperación descentralizada. Muchos países 
europeos se están lanzando en este tipo de operaciones de relaciones 
internacionales y , los países que no faciliten estas relaciones a sus 
colectividades territoriales, corren el riesgo de quedarse un poco marginados, 
puesto que una buena parte de las relaciones internacionales, en los próximos 
15 ó 20 años, van a basarse en estas relaciones entre colectividades  
 
 
 
 

territoriales. En el Perú, hay tres colectividades francesas, pero tal vez 
también haya otras argentinas, brasileñas, de los EE.UU., etc. 
 
 Luego de las competencias, un segundo aspecto es la autonomía 
financiera. En Francia, el principio ha sido separar los impuestos para el 
Estado de los impuestos que son recaudados por las comunidades territoriales. 
Uno de los grandes riesgos en los procesos de descentralización consiste en 
decir que se va a afectar a las colectividades locales un porcentaje de los 
impuestos recaudados por el Estado. Ya que lo que se constata es que el 
Estado jamás devuelve al nivel local la parte de impuestos que está bien 
señalada por la ley. Entonces, el principio que se adoptó -nada complicado 
para Francia- fue distinguir claramente los impuestos que van al Estado de los 
que van a las comunidades territoriales. 
 
Recursos específicos 
 
 Existen cuatro impuestos que van exclusivamente a las colectividades 
territoriales, sin que el Estado pueda disponer de esos impuestos. Éstos son: el 
impuesto sobre los bienes raíces (impot foncier/impuesto territorial), el 
impuesto sobre el hábitat (taxe d’habitation), el impuesto profesional y, por 
supuesto, el impuesto a la propiedad de vehículos (carte grise). 
 
 Con este sistema se crea, al mismo tiempo, disparidades entre las 
comunas, particularmente con respecto al impuesto sobre la propiedad de 
vehículos. Este impuesto va a los departamentos. Sin embargo, hay un 
departamento en Francia que ha decidido bajar al mínimo el impuesto sobre 
los vehículos. Entonces, todas las empresas que se dedican al negocio de 
alquiler de autos han decidido establecer su sede en dicho departamento y  
 
 
 
 
 
 
 
 



Escuela para el Desarrollo                                                                                                                                                                             Aportes para el Desarrollo 4 

 37 

matricular allí sus vehículos. De esta forma, ese departamento ha recaudado 
sumas bastante importantes, mientras que los otros departamentos han visto 
esfumarse una parte de sus propios recursos. El gobierno, a través del 
departamento, fue obligado a dar una ley prohibiendo matricular los vehículos 
en un departamento diferente a donde principalmente circulan. Esto demuestra 
que destinar ciertos impuestos a las colectividades territoriales puede dar 
como resultado un efecto negativo, un efecto perverso, como se dice en 
economía, que introduce o puede introducir disparidades. 
 
 El problema es que estos impuestos están repartidos entre los diferentes 
niveles locales; es decir, entre la región, el departamento y la comuna, según 
una repartición que el Estado y cada una de las colectividades han establecido. 
Las comunidades pueden aumentar, libremente, los impuestos locales dentro 
de ciertos límites fijados por el Estado anualmente.  
 
 En esta línea, hay un nivel no expuesto aún, intermedio entre el 
departamento y la comuna.  Está constituido por las comunidades urbanas. La 
comunidad urbana de Lyon agrupa 55 comunas, algunas están relativamente 
unificadas. Sin embargo, una, que se encuentra en la periferia de Lyon, no 
pertenece a estas 55 comunas. Este tipo de situaciones plantea algunos 
problemas. Por ejemplo, en la comuna que pertenece a la comunidad urbana 
de Lyon, los impuestos que se pagan abarcan los servicios públicos; sin 
embargo, la persona que vive en una comuna colindante, no paga esa parte de 
los impuestos aunque utiliza los transportes públicos. Nuevamente, aquí se 
puede observar que dependiendo de si se está o no adherido a determinados 
niveles se puede o no obtener algunos beneficios. Cada comunidad tiene su 
propia estrategia fiscal para atraer a las empresas. Por ejemplo, se puede 
rebajar el impuesto profesional o, en otro caso, si las empresas son muy 
numerosas, se les puede gravar los máximos impuestos, etc.  
 
 
 
 
 
 
 

 Otro elemento de la autonomía financiera es que las comunidades locales 
tienen toda la libertad de solicitar préstamos cuando lo deseen y el Prefecto no 
puede impedirlo. Dicho de otro modo, una comunidad puede solicitar 
préstamos casi como una empresa privada: se acerca a un banco, pide un 
préstamo y negocia con el banco la tasa y el monto del préstamo. Este es un 
elemento esencial en los procesos de descentralización, algo rara vez visto en 
los países en desarrollo, pero sí en los países industrializados, ya que hay un 
banco especial para las colectividades territoriales, que hace préstamos con 
bajas tasas de interés, puesto que los reembolsos que pueden realizar las 
colectividades territoriales se extienden generalmente en períodos muy largos, 
entre 10, 15, 20 años. Si las colectividades pagasen con tasas que 
corresponden al mercado en períodos tan largos, serían cargas demasiado 
pesadas.  
 
 Este sistema se llama el Crédito Local de Francia (CLF), el cual – para 
poder prestar– es alimentado por los depósitos que los franceses realizan a 
través de los cheques postales. Una colectividad puede pedir préstamos a 
cualquier banco. Pero como ya existe el CLF, los demás bancos tienen que 
poner condiciones bastante cercanas. 
 
 De otro lado, están las transferencias como recursos financieros. Se trata 
de transferencias anuales del Estado; por un lado, para el funcionamiento de 
las colectividades y, por otro, para el equipamiento.  
 
 Hay otro tipo de reparticiones, que difieren si se trata de una comuna de 9 
habitantes o una de 500 mil. Además, las reparticiones no son iguales, 
depende de si la comuna tiene recursos fiscales propios o si tiene recursos 
fiscales muy modestos; es decir, según los recursos de la colectividad y según 
su población. 
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 Un último tipo de recursos son los referidos al patrimonio de la 
colectividad. Hay colectividades que no tienen necesidad de asignaciones del 
gobierno y que casi no recaudan impuestos porque tienen, por ejemplo, 
terrenos muy valiosos y bosques. Entonces, vendiendo la madera de los 
bosques obtienen los recursos suficientes para poder financiar sus gastos. 
También se puede dar el caso de una comuna que tiene una central nuclear en 
su territorio, por la cual recibe mucho dinero de la sociedad de producción y 
no tiene necesidad de transferencias del Estado. El prefecto realiza un control 
a priori, exclusivamente sobre el equilibrio: esto es, el presupuesto por el que 
se vota debe, necesariamente, presentar un equilibrio; en su defecto, los 
controles son a posteriori. 
 
El sistema electoral 
 
 No existe descentralización sin elecciones. En Francia, los Concejos son 
elegidos en todos los niveles aunque la manera de elegirlos no es la misma, lo 
cual plantea problemas bastante complejos. Todos los años se habla de 
organizar y armonizar los sistemas de elección de las colectividades 
territoriales. El principio es el siguiente: se elige el Concejo y, a su vez, el 
Concejo elige a su presidente (presidente del Departamento o presidente del 
Concejo Regional, según sea el caso); o a su alcalde, si se trata de una 
comuna. El presidente o alcalde tienen amplios poderes pero deben tener, 
sobre todo, una gran capacidad de negociación. Existe otro principio por el 
cual los ciudadanos votan directamente por el presidente y al mismo tiempo 
por los concejales.  
 
 Con respecto a las municipalidades, es interesante conocer cómo funciona 
el escrutinio municipal. Hay listas que son propuestas a los ciudadanos. Los 
ciudadanos votan por una lista. Si una lista obtiene la mitad de los votos, 
dicha lista obtiene automáticamente la mitad de los escaños. La otra mitad de 
los escaños se reparte proporcionalmente a los resultados de cada una de las  
 
 
 
 
 

otras listas. Dicho de otro modo, la lista mayoritaria que tiene más del 50% de 
los votos obtiene 75% de los escaños. Tiene automáticamente 50% más 50% 
de la otra mitad (25%). Es, pues, una mayoría estable.  
 
 Una comuna puede ser gobernada con este sistema, el cual se estableció 
porque, si se hacía una distribución proporcional de los escaños, los partidos 
podían bloquear el sistema municipal a través de alianzas coyunturales. Esta 
ley fue dada hace unos diez años con la finalidad de permitir la gobernabilidad 
de una serie de colectividades. Si una lista no obtiene la mayoría esto 
complica un poco las cosas; sin embargo, el principio se mantiene. En un caso 
hipotético, en el que se presentan cuatro listas – en un sistema de dos vueltas – 
y la primera lista obtiene 40%, la segunda 30%, la tercera 20% y la cuarta 
10%. Aquí, la lista que obtiene el 40% de los votos tiene automáticamente el 
50% de los escaños. Del 50% de los escaños restantes, la primera lista 
obtiene, también, 40%; la segunda lista obtiene 30%, la tercera 20% y la 
cuarta 10%. Así, también es posible obtener la mayoría en un municipio. 
 
Con respecto a los departamentos, el sistema es completamente diferente: 
cada candidato se presenta en una circunscripción y representa una parte del 
territorio del departamento, mientras el presidente es elegido por los 
concejales generales. 
 
 A nivel regional existe otro sistema electoral, que complica el panorama. 
Cada departamento que conforma la región, constituye una circunscripción 
que elige una cantidad de concejales generales, proporcionalmente al tamaño 
de su población. Por ejemplo, la región Rhone-Alpes tiene ocho 
departamentos. El departamento de Rhone, que es el más poblado, elige 
alrededor de 37 concejales generales y el de Ardeche, que es el más pequeño, 
elige 8. Pero en el departamento de Rhone se vota por una lista y hay varias 
listas que se presentan. En Ardeche ocurre lo mismo. Pero en todos los 
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 departamentos no se presentan necesariamente listas de los mismos partidos. 
Y esto hace que algunas regiones sean completamente ingobernables. De este 
modo, Rhone-Alpes es completamente ingobernable porque el conjunto de los 
grupos políticos de la región no permite tener una mayoría estable. En 
particular, con un partido de derecha que se llama el Frente Nacional (Front 
National) que desperdiga sus votos por aquí y por allá para impedir el 
gobierno regional. De esta manera, es casi imposible elegir a los 
vicepresidentes del Concejo Regional, votar por un presupuesto o tomar 
decisiones importantes. Es por este motivo que se ha diseñado un sistema 
sumamente coercitivo y no muy democrático. De todas formas, siempre se 
puede elegir un presidente puesto que, en la primera vuelta, se requiere la 
mayoría absoluta; es decir, la mitad de los votos; en la segunda vuelta, se 
requiere la mayoría; y en la tercera, la mayoría relativa. Entonces, aquél que 
tiene más votos es el presidente.  
 
 Una vez elegido, el presidente presenta un presupuesto. Si los concejales 
rechazan el presupuesto se da una prórroga de ocho días, al cabo de los cuales, 
quienes votaron contra el presupuesto, presentan otro distinto, junto con otro 
presidente. Si ese presidente y ese presupuesto son elegidos, ellos toman el 
lugar. Si eso no ocurre, el anterior presidente conserva su poder y ejecuta el 
presupuesto. Es decir, un presupuesto puede no ser votado: se le rechaza; sin 
embargo, se le mantiene al no haber una alternativa. Este sistema está 
inspirado, en algo, en los sistemas alemanes. Es una modalidad para permitir 
la gobernabilidad de las regiones, diferente a la establecida para los 
municipios. 
 
Convenios entre la región y el Estado 
 
 El Estado se compromete a aportar complementos financieros a las 
regiones, distintos a los referidos en base a programas que ahora se extienden  
 
 
 
 
 

por cinco años (hasta hace poco eran cuatro años). Este es un tema muy 
importante ya que todos los elementos anteriormente mencionados trataban de 
finanzas anuales, que no permiten la existencia de programas que se extienden 
varios años. Esto es importante para programas de acondicionamiento 
regional (aménagement régional), de dinámica económica o de apoyo al 
empleo. Antes que culminen los cinco años, se firman convenios entre el 
Estado y la región. Esto permite a la región contratar en base a dispositivos. 
Un ejemplo de estos dispositivos: la región decide implementar un programa 
de capacitación para favorecer la creación de actividades. El Estado, entonces, 
se compromete a completar, a lo largo de cinco años, esta capacitación 
implementada por la región.  
 
 Tomemos el caso del aeropuerto. Se trata de un acondicionamiento 
regional, pero también hay un terreno, que incumbe a la comuna. Entonces, en 
el convenio habrá negociación entre la comuna, la región y el Estado para 
realizar este acondicionamiento. En el nuevo convenio, ya no habrá 
negociación, pues el aeropuerto ya fue acondicionado. Son, pues, perspectivas 
a mediano plazo, relaciones entre el Estado y la región en campos variados, 
que no sólo incumben a las infraestructura sino, también, a las dinámica 
económica, a la dinámica de capacitación, al apoyo social, a la apertura 
internacional, etc. El CIEDEL, por ejemplo, dispone de un espacio de apoyo a 
las colectividades territoriales en materia de relaciones internacionales y ha 
inscrito en el convenio Estado–región el apoyo a la institución que ha creado.  
 
 También existe lo que en Francia se denomina el “contrato de campo” 
(contrat de pays). Tal vez este término no es muy claro en español. Significa 
que varias comunas pueden agruparse para proponer ciertas mejoras en cuanto 
a organización, acondicionamiento -acondicionar ríos, por ejemplo-, 
salubridad, etc. En estos casos, el Estado y el grupo de colectividades 
territoriales firman este “contrato de campo” como posibilidad para conseguir  
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complementos financieros para operaciones que consideren esenciales, ligadas 
a un asunto específico y puntual. 
 
 Otra forma diferente es el intermunicipio. Por ejemplo, es muy difícil 
organizar el transporte público en la comuna urbana de Lyon, que agrupa 55 
comunas. La ciudad de Lyon tiene 450 mil habitantes, pero la región urbana 
de Lyon tiene 1 millón 500 mil. Cada comuna no va a organizar su propio 
transporte público. Además, una persona puede vivir en un sitio y trabajar o 
estudiar en otros. Entonces, existen niveles intermunicipales que pueden ser 
establecidos por ley. Es importante, por ejemplo, que las calles 
acondicionadas por la ciudad de Lyon y la comuna “x” se encuentren frente a 
frente, entonces la red de comunicaciones es confiada a la comuna urbana de 
Lyon y el acondicionamiento de parques y jardines, el recojo de la basura, los 
transportes, son confiados a la ciudad de Lyon. Y de hecho, lo esencial de las 
actividades urbanas es confiado a la comuna urbana de Lyon y no a cada una 
de las colectividades que la componen. Así, el nivel de las 55 comunas es el 
que administra la mayoría de las cosas. Esto se asemeja a un “travestismo” de 
la democracia porque ese nivel intermedio no es elegido por los ciudadanos. 
Son los concejos municipales, es decir, las comunas, las que eligen el nivel de 
la comuna urbana de Lyon. Existe una gran demanda para democratizar este 
nivel, a fin de que sea directamente elegido por los ciudadanos a los que 
representa. Estos niveles intercomunales se multiplican muy rápidamente.  
 
 También existen los “sindicatos múltiples”, que son asociaciones de 
comunas en torno a problemas específicos. Por ejemplo, con respecto a la 
basura, los transportes, las escuelas, los deportes, etc. Hay múltiples 
relaciones intercomunales, pero cada comuna mantiene su campanario y su 
local municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

El personal específico 
 
 El proceso de descentralización en Francia ha conducido a la 
reestructuración de dos funciones públicas: una función pública nacional y 
una función pública territorial, sin jerarquía entre ellas. Hoy la gente puede 
hacer carrera en cualquiera de ellas, pero es imposible pasarse de una a la otra. 
Podría ser considerado como una injerencia del Estado en la organización 
territorial, particularmente al pasar de una función nacional a una territorial. 
En la región Rhone-Alpes, el principal consejero del prefecto se convirtió en 
consejero del presidente de la región. Su nombramiento se conoció por la 
prensa y al día siguiente se supo, también por la prensa, de su deposición del 
cargo, por ser contrario a la ley. 
 
 Un último aspecto es que, prácticamente, a nivel regional, están 
representadas todas las estructuras del debate a nivel nacional. A nivel 
regional, así como a nivel nacional, hay un Consejo Económico y Social, con 
representantes de las fuerzas sociales, de las fuerzas políticas y de las 
asociaciones. Existe un Tribunal de Cuentas y una Cámara que controla la 
utilización de las finanzas públicas, constituida por las regiones, los 
departamentos y las comunas. Además, hay una Cámara que verifica las 
cuentas del Estado, de los prefectos y de las grandes empresas nacionalizadas. 
También, instituciones para la formación de funcionarios. De esta manera, se 
han transferido, a nivel local, sistemas de organización que son perfectamente 
comparables a aquellos que se encuentran a nivel nacional. 
 
 Como conclusión, se puede decir que el proceso de descentralización en 
Francia es un movimiento reciente. Antes, había una descentralización 
bastante modesta, que surtió efecto rápidamente. Uno de los retos actuales, es 
definir si se va a tratar de mantener un sistema de descentralización  uniforme 
para el conjunto del país, en el cual todas las regiones, todos los 
departamentos y todas las comunas, tengan, el mismo poder. Hay presión para  
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que ciertas regiones tengan más poder que otras. Lo mismo ocurre con ciertos 
departamentos. La historia francesa parecería indicar que se van a conservar 
los mismos poderes para cada región, al igual que para los departamentos y 
las comunas. 
 
 También hay que añadir que existen disparidades entre las regiones de 
Francia y algunas ciudades. Alsacia, por ejemplo, tiene un estatus particular 
debido a su historia con Alemania. París, Lyon y Marsella, que son tres 
ciudades grandes, tienen sistemas de elección en sus municipios algo 
diferentes a los mencionados. Se pueden dar situaciones que pueden dejar 
perspectivas diferentes. 
 
 Más allá del ejemplo francés, todo proceso de descentralización plantea la 
siguiente disyuntiva: ¿Se descentraliza de manera uniforme el conjunto del 
país o es que se puede imaginar formas de descentralización que no sean 
idénticas en el conjunto del país? Hay ejemplos de ambas opciones en dos 
países africanos: en Mali, se realizó una descentralización uniforme en el 
conjunto del país; pero en un país vecino, Burkina Fasso, hay varios sistemas 
de descentralización, cada región no está en el mismo nivel, no tiene los 
mismos poderes, es decir que hay disparidades en la descentralización del 
país. 
 
 
DEBATE 
 
 Luego de la exposición, se intercambiaron algunas ideas sobre los 
siguientes temas: 
 
 a) Relación del gobierno central con las otras instancias 
desconcentradas del gobierno. 
 

- A menudo se confunden los cuatro niveles de poder que existe en  
-  
-  
-  
-  

- Francia: el Estado o gobierno y los tres niveles descentralizados: la región, 
el departamento y el municipio.  

 
 - A la vez que el Estado se descentralizó, inició un proceso de 
desconcentración. En las regiones, el prefecto del principal departamento se 
convirtió en un prefecto regional, representando al Estado. En el 
departamento, la función del prefecto del departamento corresponde al 
presidente del departamento, que es un funcionario elegido. Y en el 
municipio, no hay representantes del Estado.  
 
 b) Relación entre las diferentes instancias del gobierno con la 
ciudadanía y las organizaciones de la sociedad, más allá de la cuestión 
electoral, como en el caso de la institucionalidad social. 
 
 - Se puede suponer que la multiplicidad de poderes puede crear políticas 
diferentes, en cuanto las efectúan diferentes niveles de poder. Pero esta 
relación ofrece, por el contrario, múltiples oportunidades a las asociaciones y 
los ciudadanos, de escoger un interlocutor para discutir y negociar. 
 
 - La diferencia también viene del hecho de que, en Francia, la 
participación popular y las iniciativas de la sociedad civil pueden ser más 
fácilmente aprovechadas, en especial por los municipios, que tienen mucho 
poder económico. Es decir, dicho debate no es de la sociedad civil, sino del 
municipio. 
 

- Cuando el CIEDEL implementó la instancia de apoyo a las colectividades 
territoriales, en materia de relaciones internacionales, se optó por la región. 
Se inició una negociación para que la región aporte su contribución al 
sistema y se obtuvo un resultado, aunque no completo. Ahora, el CIEDEL 
negocia con la comuna de Lyon, que solicitó un apoyo particular. El 
CIEDEL escogió deliberadamente a su interlocutor. En actividades con 

-  
-  
-  
-  
-  
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-  representantes de la sociedad civil, se puede escoger el interlocutor con el 
cual actuar. 

 
 - Para beneficiarse del apoyo social a la pobreza, puede dirigirse al 
municipio, al departamento o al Estado. Es muy probable que el Estado lo 
oriente hacia el departamento o el municipio, pero puede elegir interlocutores. 
Esto es positivo, ya que todo sistema monolítico es una especie de 
“stalinismo”, que no deja margen a los ciudadanos o a las agrupaciones de 
ciudadanos para encontrar a sus interlocutores. 
 
 c) Como la descentralización francesa fue diversa y no uniforme, las 
experiencias más importantes de participación ciudadana sucedieron en 
territorios pequeños como la municipalidad,  
 
 - La existencia centenaria de los municipios genera en la mente de los 
ciudadanos la creencia según la cual la legitimidad de las colectividades es 
muy grande. Como las asociaciones aparecieron más tarde, gozan de menor 
legitimidad en la mente de los ciudadanos. En cambio, en el Perú, las 
asociaciones tienen probablemente mayor legitimidad que las colectividades 
territoriales, teniendo en cuenta que aquí las elecciones son a menudo 
imputadas y se dice, incluso, que los resultados pueden ser alterados. Por eso, 
no es posible generalizar las situaciones entre diversos países.  
 
 - En Mali se planteó quién sería elegido responsable municipal. Los 
notables, que detentan algo de poder o se encuentran dirigiendo asociaciones 
modernas, no se presentan; envían a “segundones”. En Francia es diferente. Si 
alguien es presidente de una asociación deportiva, todas los partidos van a 
buscar que se inscriba, porque es importante que integre el Concejo 
municipal. Sociológica y políticamente hay una actitud distinta y un resultado 
político diferente.   
 
 
 
 
 
 

 d) El vínculo entre el proceso de descentralización como respuesta a 
demandas regionalistas de las elites locales y regionales y de diferentes 
actores sociales y políticos francés. 
 
 - La gestión de los recursos y actividades económicas y la relación entre 
los poderes políticos y la gestión de las dinámicas sociales son cada vez más 
complejas. Era imposible dejarlas al gobierno central, en un país de 60 
millones de habitantes. Inclusive, en un país tan centralista como Francia, que 
tenía funcionarios muy competentes y excelentes estadísticas, el Estado ya no 
podía responder la demanda de gestión de la vida cotidiana.  
 
 - La descentralización no fue un pedido regionalista. Representantes de los 
municipios, los concejales generales, los poderes desconcentrados del Estado 
de esa época y hasta los prefectos sentían sa misma necesidad. Fue, pues, una 
conjunción de elementos lo que llevó a la descentralización.  
 
 - La legitimidad social es un prerrequisito fundamental, mas importante 
que la inversión institucional. La colectividad territorial a la que se decide dar 
poder y financiamiento debe tener dos condiciones básicas: legitimidad e 
historia. En Francia, el éxito de la descentralización residió en las 
colectividades territoriales, que son colectividades multisectoriales. 
 
 e) La influencia de la descentralización en el sistema de partidos y 
actores políticos. 
 

- En Francia, no tuvo mayor influencia sobre los partidos. Hubo grandes 
debates sobre si emergerían partidos regionales, etc. Aparecieron partidos y 
agrupamientos regionales, pero no significaron el auge del regionalismo. En 
Francia, no hay casos como en España donde Cataluña tiene partidos 
propios. Puede hablarse de Córcega, pero ahí no hay diferencia entre 
partidos a nivel 

-  
-  
-  
-  
-  
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-  nacional y regional. Mas bien, se ha planteado el problema contrario, sobre 
si un representante local puede ser también representante nacional.  

 
 - Si la descentralización facilita el debate, debe tener múltiples 
interlocutores. Una persona no debería ir a la municipalidad, al concejo 
general, a la región, al parlamento y encontrarse con la misma cara.  
 
 f) Que la descentralización no sea vista como "recentralización" en la 
percepción ciudadana que considera que los niveles inferiores no están en 
condiciones de responder con eficacia  para las competencias 
transferidas. 
 
 - En Francia, esto no preocupa, pues hay presión continua de los 
ciudadanos. En otros países sí hay grandes riesgos. Si hay un solo partido, la 
descentralización no tiene sentido, ya que el mismo partido estará a nivel local 
y a nivel nacional y los funcionarios locales estarán sometidos a presión de los 
funcionarios nacionales. Así, el nivel local podría asumir formas de poder 
“dictatorial” o monopolizar el poder, como en el nivel nacional. 
 
 - Hay condiciones mínimas para que la descentralización funcione: 
derecho de asociación, derecho de expresión, el derecho de seguridad de las 
personas (hábitat, etc.), así como elementos del sistema financiero que 
permitan a las colectividades tener un mínimo de recursos propios.  
 
 - Es necesario definir si el financiamiento otorgado por proveedores 
internacionales a una colectividad debe tener el acuerdo o garantía del 
gobierno. Es una seguridad para obtener préstamos, pero si requiere acuerdo 
del Gobierno, éste puede negarse, en cuyo caso la colectividad no recibiría el 
dinero. Hay, pues, condiciones financieras propias, que tienen que ser 
implementadas.  
 
 
 
 
 
 

 
COMPETITIVIDAD 

REGIONAL* 
 
 

Marisela Benavides 
 
  
 
 
 
 
 
 
 La globalización y el nuevo entorno económico han afectado duramente la 
base productiva del país,  en especial a las pequeñas y microunidades 
económicas que no cuentan con los recursos de conocimiento e información 
para elaborar estrategias alternativas.    
 
 Competir en el nuevo entorno requiere condiciones especiales. La apertura 
comercial generó, progresivamente, mayor competencia dentro de los 
mercados regionales o locales, tradicionalmente atendidos por  pequeñas o 
microunidades económicas. Las empresas en general, incluso aquellas 
ubicadas en pequeños poblados, ya no tienen su mercado local asegurado, 
haciendo necesario acudir a nuevas estrategias para sobrevivir y competir en 
el nuevo entorno.  
 
 Una empresa, cualquiera sea su tamaño, no puede competir hoy, en este 
nuevo entorno, de manera aislada. Requiere de una plataforma que apoye su 
competitividad y su rápida respuesta a los desafíos y violentos cambios que le  
 
 
 
 

                                                           
* Lima, 19 de noviembre de 1999 
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significa estar inserta en un mercado global.  
 
 Esta plataforma, que puede ser regional o local, debe facilitar y proveer 
los recursos necesarios para el impulso de su competitividad: dotación de 
infraestructura y servicios, servicios de información, tecnología, gestión, 
capacitación y asistencia técnica, información y acceso a mercados. Sin esta 
plataforma productiva, la empresa no puede competir. El nuevo entorno 
global requiere un constante desarrollo de capacidades competitivas, 
conocimiento, especialización de recursos humanos, que difícilmente lo puede 
hacer una empresa aislada. 
 
 El entorno global se caracteriza por el crecimiento de las actividades de 
las empresas transnacionales, pero junto a éstas, observamos que compiten 
conjuntos de empresas  que han logrado especializarse en un producto con el 
que trabajan a nivel mundial, desde una misma plataforma territorial. Éste es 
el caso de los distritos industriales italianos, donde un conglomerado de 
empresas ubicadas en un mismo espacio geográfico está especializada en un 
producto, y alrededor de ella, se genera una serie de servicios en apoyo a su 
actividad productiva.  
 
Urbanización y ciudades intermedias 
 
 La urbanización no es solamente el crecimiento de la población urbana en 
términos absolutos sino, también, la multiplicación de los centros urbanos. En 
el Censo de 1940, la única ciudad era Lima. Tenía mucho más de 100 mil 
habitantes, con el 100% de la población urbana. En el Censo del 1993, hay 18 
de esas ciudades, lo que demuestra que hay una multiplicación de centros 
urbanos, al mismo tiempo que un crecimiento de la población urbana. 
 
 Vergara (Vergara: 1999) señala que, en países con fuertes limitaciones 
espaciales, la distribución de la población tiende a adoptar formas  
 
 
 
 

hexagonales, teniendo un centro y luego varios subcentros, que a su vez 
determinan un conjunto de hinterlands alrededor de esos centros urbanos. Así, 
la población urbana se distribuye en una jerarquía de ciudades. Los servicios y 
la producción más sofisticados irán a los lugares centrales, porque requieren 
de un mercado más amplio para explayarse, mientras que aquellos servicios y 
bienes, que tienen un consumo muy local, se desarrollan hasta en el último de 
los pueblitos. 
 
 En el Perú, según Vergara, la centralidad se define en términos de 
corredores longitudinales. En el Perú, encontramos una Lima enorme. Por la 
Costa hacia el Norte, vamos a encontrar cierta concentración en Huacho, 
luego Barranca, Chimbote, Trujillo, Chiclayo, etc. Así encontramos una 
jerarquía longitudinal que se complementa en algo con la influencia de las 
áreas mercantiles de la Sierra.  
 
 En la Sierra, la Cordillera de los Andes diseña una situación similar, con 
corredores longitudinales. Comencemos por la Sierra Sur del Perú. Subir a 
Puno, Juliaca, subir un poquito por Sicuani, por el Cusco y bajar luego a 
Abancay. Otro poquito a Andahuaylas. Luego subimos a Ayacucho. Así 
podemos seguir hasta llegar a Jaén en la Sierra Norte del país. Lo mismo 
ocurre en la vertiente oriental de los Andes, en la Selva, a lo largo de la 
Carretera Marginal, donde nuevamente encontramos estas concentraciones. 
 
 Esa división espacial, que construyen centralidades, tiende a ser 
preponderantemente longitudinal. Estas centralidades son importantes porque 
giran en torno a ciudades con más de 100 mil habitantes, que están creciendo, 
en competencia con Lima. 
 
 La mayoría de esos corredores son subsistemas urbanos que tienen un 
centro. Excepcionalmente, hay corredores que pueden ser diseñados no en  
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virtud de un centro, sino en virtud de dos centros, sobre la base de dos 
ciudades. Son corredores y ciudades que generan mercados para el desarrollo 
de la propia agricultura, creando oportunidades en los mercados de bienes, de 
trabajo, de capital etc. 
 
 Además,  van apareciendo cada vez más, pequeñas ciudades que tienen  
importancia y  significación. Si uno analiza el caso de Tarapoto, llegan a ser 
más de 15 ciudades con más de 5 mil habitantes con un dinamismo importante 
y con una vinculación significativa. En este escenario, el problema central no 
es cómo construimos mapas de pobreza más sofisticados. 
 
Las aglomeraciones empresariales 
 
 La migración rural–urbana es un proceso continuo a partir de la década del 
40, habiéndose pasado de un 73% de población rural a nivel nacional en 1940, 
a 26% de población rural en 1990. Esta realidad es resultado del patrón de 
crecimiento poblacional del país, por el cual grandes sectores de la población 
han migrado en las últimas décadas del campo a la ciudad, concentrando en 
Lima el mayor volumen de esta migración. La población migrante se instala 
en las ciudades intermedias y después de tener alguna experiencia laboral, 
forma su microempresa como una forma de autoempleo. Como señala el 
siguiente cuadro, el nivel de especialización técnica o empresarial de este 
sector es bastante bajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel Educativo de establecimientos de pequeña y microempresa. 1997 
 

 
Nivel Educativo 

 
Personal ocupado 

Trabajando en unidades 
De 1-20 trabajadores 

 
Porcentaje 

 
Sin nivel e inicial 

 
392,099 

 
6.98 

 
Primaria 

 
1,702,816 

 
30.35 

 
Secundaria 

 
2´503,737 

 
44.63 

 
Superior no 
universitario 

 
447,682 

 
7.98 

 
Superior universitario 

 
562,119 

 
10.02 

 
No especificado 

 
1,074 

 
0.02 

 
Total 

 
5`609,527 

 
100.00 

 
Fuente: Estimación en base a la Encuesta de Hogares 1997. INEI. 
 
Establecimientos de pequeña y microempresas.  
 
 Si bien hemos visto que la pequeña y micro empresas buscan responder a 
los retos del entorno y dirigen sus productos inicialmente a los sectores de 
menores ingresos, la creciente penetración de productos procedentes de 
diversas partes del mundo, que compiten ya sea en precio (China, Corea, 
Taiwan), o en calidad (Europa, USA), impone, cada día más, a la pequeña y 
micro empresa mayores exigencias de productividad y/o calidad, e 
innovación.  
 
 La experiencia internacional muestra que la carrera hacia la 
competitividad en un entorno globalizado, no puede ser emprendida por la 
empresa aislada, sino que  requiere de una red de soporte que provea de los 
servicios, conocimientos e incentivos necesarios, para hacer posible las 
innovaciones y los niveles de productividad requeridos para competir en un 
mercado abierto. Tal es la experiencia de países tan diversos como Italia, 
Taiwan o Chile.  
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 A partir de los 90, la pequeña y micro empresa en el Perú se ha venido 
adecuando a los cambios, pero a medida en que los productos importados van 
penetrando los mercados, incluso locales y regionales, requiere de una red de 
soporte que provea los servicios y conocimientos necesarios, de información, 
gestión,  tecnología, información, diseño y desarrollo de productos, que 
faciliten su acceso al mercado.  
 
 En el Perú, la característica más importante de la pequeña y micro 
empresa, que nos diferencia de otros países en desarrollo, es la presencia de 
conglomerados productivos, verdaderas concentraciones de gran cantidad de 
unidades de pequeña escala en áreas geográficas reducidas y con algún grado 
de especialización productiva y comercial. Este fenómeno tiene gran similitud 
con los “distritos industriales” existentes en países desarrollados como Italia, 
Alemania y Japón; hecho ya destacado por investigadores internacionales. En 
el Perú, los principales conglomerados de pequeñas y micro empresas serían 
los siguientes: 
 

 • Trujillo: calzado. 
 
 •  Piura: agricultura (mango, limón), artesanía Chulucanas, Catacaos. 
 
 •  Huancayo: agricultura, artesanía, confecciones. 
 
 •  Ayacucho: agricultura (cochinilla, tara), artesanía, turismo. 
 
 •  Tarapoto: madera, camarón de Malasia, frutas tropicales, turismo. 
 
 •  Pucallpa: artesanía, turismo, frutas tropicales. 
 
 •  Iquitos: madera. 
 
 •  Puno: confecciones y tejido. 
 
 
 
 

 •  Juliaca: metalmecánica, confecciones, comercio. 
 
 • Cusco: artesanía, turismo, agricultura y agroindustria. 
 
 •  Tacna: aceituna, orégano, vinos y piscos, comercio. 

 
 La mayor parte de estos conglomerados se ha formado y desarrollado de 
manera espontánea, como vehículos eficientes en la producción de bienes y 
servicios de manera competitiva, y en la generación de empleo productivo. 
Esta lista de los conglomerados conocidos hasta el momento, es suficiente 
para llamar la atención sobre este fenómeno, que puede ser parte de un 
proceso de mayor envergadura y que podría ser impulsado por políticas 
explícitas de intervención. Sobre todo, teniendo en cuenta los cambios en la 
producción mundial que se orientan hacia el nuevo modelo de 
“especialización flexible”, basado en la cooperación interempresarial, y que 
puede convertirse en nueva estrategia de desarrollo para países como el 
nuestro. 
 
 Literatura reciente, generada a partir de la experiencia de los distritos 
industriales y del desarrollo de clusters (Porter: 1998), señala la necesidad de 
impulsar aglomeraciones y conglomerados empresariales, en base a una red de 
servicios empresariales, tecnológicos, de innovación y productividad, que 
propicien la competitividad de las empresas especializadas sectorialmente, 
ubicadas en la misma zona territorial.  
 
 En esta perspectiva, se han impulsado, en diversas partes de América 
Latina y Europa, estrategias de competitividad regional (Dussel: 1997), que 
impulsan procesos de concertación de actores y de desarrollo de servicios en 
torno a subsectores específicos en los cuales las regiones o localidades se 
convierten en plataformas para el desarrollo de la competitividad de las  
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empresas, así como importantes iniciativas de desarrollo económico local 
(Alburquerque: 1995) .  
 
 Respecto al impulso y fortalecimiento de aglomeraciones de pequeñas 
empresas, en el Perú se han desarrollado importantes estudios en esta 
dirección que plantean el fortalecimiento de las aglomeraciones empresariales, 
a través de la generación de redes de servicios empresariales, tecnológicos, y 
de capacitación. Entre estos estudios encontramos el de Ponce (Ponce: 1994) 
y el de Távara (Távara: 1994), ambos con planteamientos específicos a partir 
de la revisión de las experiencias de Gamarra y del Porvenir en Trujillo. Un 
tercer trabajo en esta dirección es el de San Martín, que analiza el desarrollo 
del sector calzado en Trujillo (San Martín: 1995). Las estrategias planteadas 
por estos autores coinciden con los enfoques que se vienen manejando de 
formación de redes de instituciones que provean servicios empresariales, 
tecnología, capacitación y asistencia técnica, potenciando así la eficiencia y 
competitividad de las aglomeraciones de pequeñas empresas. Esta visión es 
compartida por diversas instituciones que conforman la Mesa de Coordinación 
PYME y que han implementado centros de servicios empresariales y otro tipo 
de iniciativas dirigidas a apoyar aglomeraciones empresariales en diversos 
puntos del país. 
 
 La experiencia internacional, en países asiáticos (Japón, Taiwan), como en 
países latinoamericanos, muestran que la generación de redes empresariales 
horizontales y verticales es una estrategia eficiente para impulsar la 
competitividad de las pequeñas empresas en un entorno globalizado. En el 
caso de Chile, los Proyectos de Fomento Productivo (PROFOS) han cumplido 
un importante rol en el impulso a este sector. A partir de estas experiencias, se 
demuestra que la articulación horizontal de pequeñas empresas facilita su 
ingreso a mercados nacionales, regionales o internacionales. 
 
 
 
 
 
 
 

Divorcio entre la gran empresa y la microempresa 
  
 Una característica de muchas regiones en el país es la existencia de 
grandes empresas mineras y pesqueras, desligadas del desarrollo económico 
local o regional. Ejemplo de ello es Ilo (empresa Southern) o Paita, con las 
empresas pesqueras. Si bien en el caso de la Southern, ella aporta beneficios a 
la región a través del canon minero, no se han desarrollado formas de 
articulación con la microempresa. 
 
 En los últimos años, Chile ha trabajado intensivamente en programas de 
desarrollo de proveedores, orientados a articular la pequeña empresa con 
grandes empresas. En esta dirección, se han desarrollando diversos proyectos 
en México y Centroamérica (G. Ceglie: 1999) , donde brokers articuladores 
de redes empresariales juegan un papel de impulso a la competitividad de las 
empresas. Asimismo, la articulación vertical con grandes empresas, muchas 
veces multinacionales de diversos sectores, facilita un mayor aporte de las 
grandes empresas localizadas en territorios específicos a la generación de 
empleo y valor agregado en una localidad o región. La articulación vertical, 
en la era de la globalización, evita formar enclaves de grandes empresas sin 
articulación al aparato productivo local o regional. 
 
Características de las regiones exitosas 
 
 Si presentamos un mapa de Italia o de Estados Unidos u de otro país, 
veremos que las ciudades o  regiones se especializan en uno o más productos, 
y son conocidas a través de estos productos en el mundo.  Estas regiones 
presentan las siguientes características: 
 
• Tener un territorio básico de referencia y una alta disposición a la 

articulación intrarregional. 
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• Condiciones necesarias de infraestructura y servicios para la actividad 
productiva. 

 
• Una estructura económica formada por actividades dinámicas integradas 

(clusters/ aglomeraciones). 
 
• Tienen recursos humanos especializados. 
 
• Redes de servicios interempresariales y de circuitos tecnológicos al 

interior de la región. 
 
• Promoción nacional e internacional de sus productos. 
 
• Una identidad vigorosa y una estrategia. 
 
Oportunidades de las regiones en el entorno global 
 
 Entre los fenómenos que contribuyen a configurar el nuevo patrón 
productivo y que son funcionales para la conformación de espacios regionales 
competitivos, se incluyen: 
 
 1. Especialización flexible. La tendencia a producir productos más 
variados y especializados. Esta variedad y flexibilidad productivas requieren 
de una amplia disponibilidad de productos en cualquier momento: mayor 
flexibilidad para sustituir los productos según la demanda,  mayor avance 
innovador con menores ciclos de los productos y, por último, una significativa 
reducción de tiempo y costos para crear nuevos productos y producirlos.  Esta 
segunda tendencia no es fácil de definir en un concepto pero la mayoría de sus 
tendencias sugieren el término de producción flexible(Dussel et al., 1997.  
 

2. Deslocalización de procesos.  Se estimula el crecimiento de empresas 
«hacia fuera», mediante la creación de “networks” que propician 
alianzas estratégicas, empresas satélites, corporaciones virtuales, el 
“outsourcing”, que reclaman espacios bien dotados que permitan la 
comunicación directa y  

3.  

oportuna mediante sistemas de información en red, que resulta más fácil 
conseguir en espacios regionales. 

 
 3. Integración de “clusters” o agrupamientos de actividades que 
conforman cadenas de valor. 
 
 4. Desarrollar factores avanzados de producción. Los nuevos factores de 
producción, como los “especializados” -habilidades y destrezas del capital 
humano, capacidad de gestión estratégica, centros de investigación avanzados 
al servicio de sectores económicos representativos- son aspectos en los cuales 
la región, por razones de economía, inmediación, concentración geográfica, 
interacción de los actores e interdependencia entre el sector público y privado, 
pueden conseguir mayor permanencia, dinamismo y profundidad en sus 
realizaciones. 
 
 5. Concentración geográfica. Acumular talentos especializados para 
impulsar la competitividad. En el nivel regional o local surge esta 
concentración única y así, cada vez más, “las industrias tendrán éxito donde 
hay masa crítica, donde una agrupación de compañías toma forma” (Porter: 
1993) .  
 
 6. Integración comunidad-empresas. Un espacio social concentrado 
(región, ciudad) desarrolla relaciones interpersonales, interempresariales y 
laborales continuas, recíprocas y confiables, en torno a problemas comunes. 
En dicho ambiente, se pueden generar normas de conducta no escritas, formas 
propias de control social matizadas por la idiosincrasia y la ética local, más 
fuertes y estimulantes. Ello se observa, por ejemplo, en los reconocidos 
distritos industriales del norte de Italia. 
 
Descentralización y autonomía subnacional  
 
 De acuerdo a F. Millán (Millán: 1999),  la creciente descentralización y 
autonomía de las regiones y localidades revaloriza su papel de agentes del 
desarrollo encargados de: 
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1. Proveer condiciones de infraestructura y servicios para la actividad  
 productiva. 
 
2. Representar y promover nacional e internacionalmente los productos  

de exportación de la región, así como sus atributos y ventajas para 
recibir inversión extranjera. 

 
3. Conformar redes de servicios interempresariales y circuitos 

tecnológicos en la región. 
 

4. Participar en la creación de centros de investigación y desarrollo 
regional para definir proyectos estratégicos de la región y realizarlos 
conjuntamente. 

 
5. Encauzar la formación del capital humano en el sistema educativo 

regional hacia las necesidades del sector productivo. 
 

6. Estimular valores que configuren la identidad regional y el imaginario 
colectivo de aspiraciones y metas que permitan afirmar una “visión 
compartida”. 

 
 Como quiera que la competitividad es un fenómeno sistémico, se 
comprende que todos los agentes del desarrollo de una comunidad tienen un 
papel que jugar a la hora de construir la competitividad. En un nivel más 
amplio, las empresas son competitivas sólo en la medida en que el país posea 
un ambiente macroeconómico estable y equilibrado (tasas de interés, tasa de 
cambio, inversión, impuestos, aranceles, etc.), reglas de juego claras y 
permanentes, sentido de dirección y visión de largo plazo. Pero, a la vez, las 
regiones deben desarrollar la plataforma competitiva y a las empresas 
corresponde el mantenerlas. 
 
Los componentes de una estrategia de competitividad regional 
 

1. La necesidad de generar un mejor entorno.   
2. La concertación para el desarrollo de la competividad regional. 

 

3. La selección de subsectores con ventajas competitivas. 
4. El planeamiento estratégico. En este caso, en México como en 

Argentina, diversas regiones o ciudades están diseñando planes 
estratégicos para mejorar la competitividad de las regiones. Aquí 
presentamos la experiencia de Córdoba, Argentina (Jelinic: 1999).  

 
 El plan estratégico de la ciudad de Córdoba está plasmado en una 
instancia dentro del Mercosur, que se llama Merco Ciudades. Merco Ciudades 
tiene una comisión técnica o temática que agrupa a todas las ciudades, tiene 
planes estratégicos como motor dentro de la estrategia regional, para 
identificar intereses comunes, junto a otras iniciativas que han tomado 
gobiernos no solo argentinos, sino de Chile, Uruguay y Brasil. 
 
 El punto de partida para la formulación de un plan puede ser la confección 
de un análisis económico de las variables productivas: qué concentra la 
región, qué significa para el comercio internacional. La estrategia general y 
las estrategias particulares las determinan y acotan los propios actores. 
 
 El primer momento de un plan estratégico es la decisión de emprender el 
proceso de formulación y elaboración del plan, decisión tomada por los 
actores más importantes, que pueden ser del sector público, privado o de 
ambos. En la experiencia de Córdoba, fue el Municipio quien tomó la 
iniciativa. En Mendoza, fueron los municipios, incluso de diferente color 
político, los que tomaron la decisión, lo que demanda un modelo de gestión 
bastante diferente y más complicado. 
 
 Luego viene una etapa de organización para constituir equipos técnicos 
multidisciplinarios. Al equipo técnico se le capacita en el proceso y, 
usualmente, queda como recurso instalado en el ámbito local. La organización  
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establece el tipo de relación que se va a establecer entre los equipos técnicos 
con las otras áreas del gobierno municipal o regional.  
 
 Cuando entramos a la etapa de diagnóstico o análisis institucional, 
tenemos dos momentos: uno de pre-diagnóstico elaborado por este equipo 
técnico local. Este equipo hace un análisis institucional por un lado y, por 
otro, un análisis de la situación de la región, desde el punto de vista 
económico, social, ambiental, institucional, de tecnología, de capacidad de 
recursos humanos etc. Elabora un pre-diagnóstico y un análisis de los actores 
asociados a esa situación. En un segundo momento, sobre la base del pre-
diagnóstico se convoca a talleres, momento en que tenemos una cantidad 
grande de gentes participando y funcionando. Se trata  de formular el proceso 
estratégico en una o dos semanas. Convocar la participación desde un pre-
diagnóstico, desde una base de discusión con datos concretos. 
  
 Paralelo al proceso de diagnóstico hemos  ido montando la primera 
instancia de organización y gestión del plan concertado: las comisiones. A 
partir de las comisiones se constituyen, progresivamente, los organismos de 
participación de los distintos escalones de la sociedad civil y del sector 
público. Por ejemplo, los llamados Consejos de Desarrollo. También están los 
Comités de Convalidación porque validan lo que las comisiones hacen 
institucionalmente a nivel del Consejo. Tenemos Comités Ejecutivos. Es 
decir, distintos nombres, formas y funciones de acuerdo al proceso que van 
desarrollando.  
 
 Llegado a este nivel de la formulación del plan, es necesario ocuparse del 
modelo de desarrollo con objetivos centrales, de las líneas principales de 
intervención y  de la cartera de proyectos a implementar. Vale decir,  sobre la 
base del análisis de escenario, de las posibilidades de cada uno de los actores, 
surgen los proyectos. Algunos bajo responsabilidad absoluta de actores 
privados o bien de actores públicos o de actores mixtos. También, proyectos  
 
 
 
 

nuevos no gubernamentales que requieren de la cooperación internacional. Lo 
importante es que hay un cuerpo de actores que mancomunadamente apoya, 
impulsa y  empuja estos proyectos, aunque la responsabilidad de la ejecución 
no sea siempre compartida. 
 
 Para  la implantación del plan, existe la ejecución de los proyectos. En 
esta etapa de formulación de los proyectos, se elaboran indicadores y se 
constituyen comisiones encargadas de hacer un seguimiento de la ejecución 
de esos proyectos. Estas comisiones son, nuevamente, producto de la 
concertación donde participan, asimismo, los organismos locales. Asimismo, 
son las encargadas de estudiar los nuevos proyectos para ver si el plan los 
incorpora. Poco a poco, se va instalando en la  sociedad un mecanismo de 
hacer ciudad o de hacer región que no es de un solo actor, sino de un conjunto 
de actores que van concertando esfuerzos para lograr los objetivos. 
 
 Los escenarios se actualizan todos los años. No necesariamente a través de  
grandes reuniones, sino por esfuerzo del equipo técnico que hace una pre-
tarea y la pone a disposición de las comisiones. En estas comisiones, 
participan técnicos de las cámaras industriales y de comercio, de las 
universidades, de representantes de ONGs. 
 
 Es muy común preguntarse el tiempo que lleva este proceso. La cartera de 
proyectos para entrar en su etapa de ejecución tiene que estar lista en un lapso 
de diez meses a un año. Por ejemplo, en el caso de la ciudad de Córdoba el 
cronograma fue más o menos así. En setiembre de 1994 se comenzó a hacer el 
pre-diagnóstico. En octubre de 1994, se tuvo el diagnóstico y el análisis 
institucional, resultantes de la participación en talleres de todos los actores. 
Participaron 124 instituciones y 1,500 personas. El objetivo principal del plan 
estuvo listo en febrero de 1995. Los ejes estratégicos de actuación, incluido el 
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 análisis de escenario, en junio de  1995. Para junio y setiembre de ese año, se 
tuvo la cartera de proyectos. A fines de ese año, ya estaba presentada, ante el 
BID, una solicitud muy original, porque generalmente el BID financia obras y 
proyectos sectoriales. Con la presentación de la cartera de proyectos se inicia 
por primera vez, como experiencia piloto, el financiamiento de propuestas 
integrales para conglomerados urbanos intermedios. En este momento, 
estamos en el cuarto año de la ejecución de proyectos.   
 
5. La coordinación del trabajo en apoyo a los subsec-tores. 
 
6. Desarrollo de recursos humanos especializados,  tecnología. 
 
 
Actividades para impulsar la competitividad regional 
 
  1. El curso de competitividad regional. A inicios de 1998, se contrató al 
Sr. Ricardo Vergara para realizar una propuesta orientada a mejorar la 
competitividad regional. En abril de 1999, realizó el curso “Estrategias de 
Competitividad Regional, organizado por el MITINCI- Swisscontact- GTZ y 
orientado a formar líderes de desarrollo regional. Se invitó a líderes de seis 
regiones (Ilo, Huancayo, Cajamarca, Tarapoto, Trujillo y Arequipa) y se 
analizaron las experiencias de Córdoba (Argentina), Cali (Colombia), México, 
Chile e Italia (distritos industriales). Paralelamente, se invitó a los más 
importantes proyectos de desarrollo económico en las regiones: Proyecto MSP 
(Adex-AID), Proyecto GTZ-Regiones, Proyecto AID-CONFIEP, junto a 
instituciones públicas dedicadas al desarrollo económico (PROMPEX,  
COFIDE) y se seleccionó como participantes, en cada región, a autoridades, 
alcaldes,  directores de CTAR,  directores regionales de industria, gerentes de 
centros de servicio empresarial, directores de ONGs dedicadas al desarrollo 
económico y empresarios destacados.   
 
 
 
 
 

 2. Después del curso, se han generado una serie de actividades que 
evidencian la necesidad de emprender una estrategia más consolidada para el 
apoyo de las regiones. 
 

A) La Macro Región Sur, integrada por los alcaldes y Cámaras de 
Comercio. La Municipalidad Provincial de Ilo, en coordinación con la 
Federación de Cámaras de Comercio del Sur del Perú, convocó al 
Seminario Taller "La visión de la Macro Región Sur y el rol de las 
ciudades", realizado el 11 y 12 de junio de 1999. Participaron los 
alcaldes provinciales de Cusco, Puno, Moquegua y Tacna. Su 
resultado fue la Declaración de Ilo. Los compromisos asumidos en 
dicha declaración fueron: 

 
• Contribuir a la integración de nuestros pueblos, construyendo una 

visión compartida de región moderna, competitiva y descentralizada, 
con acciones creativas para viabilizar el proceso. 

 
• Promover, en cada ciudad, programas promocionales de actividad 

económica y empresarial. 
 
• Asumir la responsabilidad de unir esfuerzos para realizar proyectos 

estratégicos macrorregionales, que permitan fortalecer la capacidad de 
gestión local y regional. 

 
• Crear un fondo de desarrollo regional, con aportes públicos y privados, 

constituyendo su base inicial la contribución de las municipalidades de 
Ilo, Arequipa, Tacna, Cusco y Puno. 

 
• Darle la Secretaría Técnica a la Federación de Cámaras de Comercio 

del Sur, con la responsabilidad de proponer proyectos de trascendencia 
macrorregional. 

 
• Invocar la adhesión de instituciones públicas y privadas, universidades 

y organizaciones de base. 
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• La interdependencia entre los procesos de desarrollo local y regional: 
el destino de Ilo tiene que ver con el destino de la región y exige 
profundizar la dimensión regional. 

 
  La II Cumbre de Alcaldes de la Macro Región Sur se realiza en 
Cusco. La declaración de esta Cumbre contuvo los siguientes 
compromisos: 
 
• Ratificar la Declaración de Ilo, como compromiso de aportar en la 

tarea de concertar voluntades. 
 
• Generar la visión compartida de los pobladores de la Macro Región 

Sur sobre la necesidad de integrar un bloque económico, desterrando 
ideas disociadoras y enfocando con claridad, nuestros problemas y 
posibilidades para avanzar prontamente, con la solución de los mismos. 

 
• Plantear acciones concretas para el desarrollo, basadas en cuatro líneas 

estratégicas: potenciación de la infraestructura de soporte,  promoción 
y retención de inversiones, fomento de las vocaciones productivas de 
las ciudades e internacionalización de la economía regional. 

 
• Priorizar proyectos de infraestructura de base para integrar las ciudades 

y la Macro Región. 
 
• Encargar a la Secretaría Técnica la formulación de un proyecto de ley 

para promover el desarrollo del Sur del Perú y una propuesta para la 
gestión de los recursos del Fondo de Desarrollo Regional. 

 
• Organizar entidades de desarrollo que promuevan la actividad 

empresarial, coordinando esfuerzos y recursos entre las 
municipalidades provinciales y las cámaras de comercio, para mejorar 
los niveles de empleo y de bienestar de la población. 

 
• Invocar a las universidades de la macroregión Sur a integrarse a este 

esfuerzo y contribuir a través de propuestas de desarrollo, proyectos de 
inversión y alternativas de capacitación. 

  La III Reunión de la Macro Región Sur, que tuvo lugar en Tacna en 
agosto de 1999, encargó a la Secretaría Técnica formalizar el Convenio de 
Cooperación Interinstitucional (mancomunidad de los municipios y 
cámaras de comercio), formular propuestas para el desarrollo turístico con 
la extensión de las facilidades que otorga la ley para el ingreso libre de 
turistas en todo el ámbito macrorregional y promover reuniones para 
iniciar relaciones de cooperación con gobiernos locales y gremios 
empresariales del Norte de Chile y regiones de Bolivia y Brasil, limítrofes 
con la Macro Región. 

 
 B) Primera Conferencia Empresarial Regional del Centro: 
“Competitividad Regional” (Huancayo, setiembre de 1999). Organizado junto 
a la MESAPYME-Huancayo, que agrupa a instituciones públicas y privadas 
dedicadas al desarrollo económico en la región. Por la representatividad de las 
instituciones que forman esta mesa, podría ser el núcleo básico para diseñar la 
estrategia de competitividad regional. En la MESAPYME-Huancayo 
participan ONGs como el Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social 
(CEDEPAS), IDESI, la Asociación Laboral para el Desarrollo (ADEC-ATC) 
y Servicios Educativos Promoción y Apoyo Rural (SEPAR), así como centros 
de servicios empresariales para la pequeña y microempresa, centros de 
promoción empresarial, instituciones públicas (CTAR-Junín, Dirección 
Regional de Industria), instituciones financieras (COFIDE), gremios 
empresariales (Cámara de Comercio de Huancayo), etc.. 
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UNIVERSIDADES PARA EL 
DESARROLLO RURAL. 

EL APORTE MEXICANO* 
 

Ruth Madueño 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con mucho interés trataré de compartir con ustedes la experiencia de 
creación de centros de educación superior en algunas zonas rurales de 
México, pues, tuve la oportunidad de participar con un amplio equipo de 
trabajo en la planeación de tres Universidades Tecnológicas en igual número 
de regiones habitadas por un alto porcentaje de población indígena.  
 
 Como en México, sé que existe en el Perú una preocupación por ampliar 
la cobertura de la educación superior para atender no sólo los diversos 
problemas de desarrollo que enfrentan las distintas regiones rurales del país, 
sino la cada vez más amplia demanda de la población escolar de nuestro país 
que aspira a una formación de nivel superior. El caso que nos ocupa, la 
creación de las universidades tecnológicas en México, constituye una de las 
respuestas a esas mismas necesidades, por lo que esta conversación puede ser 
el inicio de un fructífero intercambio que puede arrojar más luces acerca de 
cómo abordar el problema de la educación superior en realidades 
culturalmente diversas y con alto nivel de rezago. 
 
 
 
 

                                                           
• Lima, 23 de abril de 1999 
 



Escuela para el Desarrollo                                                                                                                                                                             Aportes para el Desarrollo 4 

 54 

El entorno regional   
 
 Iniciaré esta exposición informándoles acerca del entorno en el que se 
realizó nuestra experiencia de trabajo: el Valle del Mezquital, la Huasteca y la 
Sierra, regiones que se encuentran ubicadas en el estado de Hidalgo. Este 
estado se sitúa a una hora del Distrito Federal y tiene como soporte industrial 
a la refinería de Tula y a centros urbano-industriales como Pachuca, Ciudad 
Sahagún y Tulancingo en los que operan empresas relacionadas con la 
industria petroquímica y textil.  
 
 En el Valle del Mezquital (zona oeste del Estado de Hidalgo) y en 
Ixmiquilpan, su capital étnica, se asienta una población indígena heredera de 
la cultura Hñahñú. En la región de la Huasteca Hidalguense y en Huejutla, su 
ciudad más importante, la población náhuatl constituye una mayoría sobre los 
huastecos y otras etnias. En la Sierra de Hidalgo predomina la población 
mestiza. 
 
 Todas son regiones con una problemática económica y social común: la 
profunda pobreza y marginación de la mayoría de sus habitantes, la dispersión 
de sus asentamientos humanos en pequeñas comunidades y tejidos 
precariamente comunicados con sus cabeceras municipales y un rezago 
económico agravado en las últimas décadas. Asimismo, padecen del rezago 
educativo1 y de la posición marginal en programas de desarrollo consistentes 
y de largo plazo. Los escasos programas impulsados y los apoyos asistenciales 
ofrecidos se vinculan a pugnas políticas y al uso clientelista, para captar la 
lealtad de sectores importantes de la población, de manera particular la 
indígena, a una red de líderes locales, estatales y nacionales, conservando 
relaciones autoritarias y paternalistas que provienen de la hacienda 
tradicional. 
 
 
 
 
 
 

 En el Valle del Mezquital predomina una propiedad agrícola pequeña que 
fluctúa entre las 5 y 10 hectáreas. Aunque el área destinada a la agricultura es 
de 6,000 hectáreas, según la disponibilidad de los recursos hídricos habrían 
tres zonas. La zona de riego, formada por la vertiente contaminada del río 
Tula. y por una red de canales y represas, construidos en los años 50 al 70, en 
los que desembocan las aguas negras y residuos industriales provenientes del 
Distrito Federal y del Estado de México. En esta región se desarrolla con 
relativo éxito e incipiente nivel de tecnificación una agricultura comercial de 
verduras y hortalizas y una ganadería en pequeña escala que abastece a 
mercados urbanos del Hidalgo y de Ciudad de México. La zona de temporal 
es básicamente productora de maíz, frijol y habas para el mercado local y el 
autoconsumo. Y la zona árida cuenta con variedad de recursos naturales, entre 
ellos, el mezquite que ha dado origen a la denominación del Valle.  
 
 La Huasteca Hidalguense se ubica en la región accidentada de la vertiente 
oriental de la Sierra Madre. Al calor de las luchas campesinas por la tierra y el 
reparto agrario de los años 60 y 70, sus municipios, comunidades y ejidos 
fueron objeto de un alto fraccionamiento. Son localidades pequeñas, 
densamente pobladas, que distribuyen predios agrícolas de no más de 2 a 3 
hectáreas, generalmente arrancados a los cerros mediante la quema de una 
flora aún abundante, que ahora se encuentra altamente deteriorada. Se 
desarrolló aquí la agricultura de temporal escasamente tecnificada de cítricos, 
mango, papaya, café y otros productos tropicales que se orientan al mercado 
regional y a la ciudad de Pachuca, Distrito Federal, y Tampico-Madero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Escuela para el Desarrollo                                                                                                                                                                             Aportes para el Desarrollo 4 

 55 

 La Sierra Hidalguense está enclavada en una red de montañas húmedas de 
bosques y de cerros áridos donde crecen una gran variedad de cactáceas. En la 
zona baja, se encuentran la Vega de Metztitlán y el pequeño Valle de 
Metzquititlán, ambos disponen de un sistema de riego que permite altos 
niveles de productividad en el cultivo de papas, vainitas, maíz, frijol, verduras 
y hortalizas. Prevalece en el conjunto de municipios de la Sierra una 
agricultura minifundista y de temporal orientada al autoconsumo, y una 
ganadería criolla de escaso desarrollo que se comercializa en el mercado local 
y regional.  
 
 La mayor riqueza de la Sierra son sus bosques, afectados, sin embargo, 
por una grave deforestación y por la quema de montes y árboles maderables. 
No se impulsó un programa encaminado a la explotación racional de bosques 
ni son suficientes los pocos esfuerzos de reforestación. Hoy la Sierra es menos 
húmeda, se han secado algunas lagunas y manantiales, y en municipios como 
Zacualtipán, el deterioro y la contaminación de bosques y manantiales se ha 
acelerado por el crecimiento incontrolado de la ciudad2.  
 
 En circunstancias distintas, el Valle del Mezquital y la Huasteca fueron el 
escenario de una lucha por la tierra en la que participó gran parte de la 
población indígena, dando lugar a un reparto agrario que, a su vez, significó  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mayor presencia institucional del Estado. En el Valle se crearon, el Patrimonio 
Indígena del Valle del Mezquital, la Academia de la lengua Hñahñú, el 
Consejo Supremo Otomí, organizaciones que lentamente se adscribieron al 
partido oficial, abrieron espacios de representación de la población indígena 
en el aparato institucional del Estado y fungieron como intermediarias de las 
demandas locales, recreando el caciquismo y un liderazgo político clientelar 
de corte paternalista-autoritario. En esas organizaciones emergieron líderes 
que desempeñaron cargos en las comunidades, municipios y el gobierno 
regional.  
 
 Esos procesos autónomos se renovaron con las crecientes movilizaciones 
campesinas en demanda de solución de problemas relacionados con el control 
de recursos hídricos y turísticos, el deslinde de predios, las diferencias 
religiosas y con los provocados por la incontrolada y creciente contaminación 
del río Tula. Se renovaron con el fortalecimiento de los actuales partidos de 
oposición y con la emergencia de nuevas organizaciones y actores sociales 
que fueron eco del descontento provocado por la pobreza generalizada.  
 
 En la Huasteca, los procesos políticos y sociales tuvieron un curso 
diferente. El reparto agrario potenció conflictos sociales acumulados, 
reagrupando a las organizaciones oficiales y otras de carácter independientes, 
que transformaron el escenario socio-productivo regional, acelerando el 
reparto agrario, con instituciones de fomento y un incipiente desarrollo, 
basado en el cultivo de cítricos y café por los pequeños propietarios. En ese 
entorno y ante la grave ausencia de mecanismos de progreso por la vía 
educativa, laboral y productiva, muchas personas encontraron en el ejercicio 
de tales liderazgos la oportunidad de ascenso político y social. Esa dinámica 
social contribuyó, en parte, a que el partido, las organizaciones oficiales y las 
instituciones del Estado buscaran el restablecimiento del orden mediante la 
 
 
 
 
 
 
 



Escuela para el Desarrollo                                                                                                                                                                             Aportes para el Desarrollo 4 

 56 

 cooptación o exclusión de la disidencia. Se afirmó así, el predominio de una 
cultura política intolerante que se tradujo en la imposición de una línea de 
autoridad y control de las organizaciones y autoridades oficiales sobre las 
instancias de representación comunal y, a través de ellas, sobre el conjunto de 
los sectores sociales. Se impuso de esta manera, la difusión concertada de 
prejuicios político-ideológicos que impidieron una mínima apertura y 
reconocimiento de las diferencias.  
 
 Pese a que el conjunto de municipios de la Sierra Hidalguense comparte 
con otras regiones esos problemas, en Zacualtipán hay fenómenos de gran 
complejidad. La emergencia del sector manufacturero sobre una tradición 
artesanal propicia un cambio cultural significativo que se expresaría en la 
búsqueda del éxito económico y del progreso basado en un esforzado trabajo 
individual. Se construyó un consenso entre una mano de obra extremadamente 
pobre y los pequeños empresarios. Los primeros, por la suerte de lograr un 
trabajo en una región sin fuentes de empleo, por la oportunidad de aprender 
esforzadamente un oficio en los talleres y ascender a mejores puestos de 
trabajo, con el modelo empresarial y la posibilidad de crear su propio negocio. 
Los segundos, aprendiendo a ser empresarios y brindando trabajo a los 
jóvenes, mejorando los procesos de producción, esforzándose por abrir 
mercados y lograr el crecimiento de sus empresas para acrecentar su progreso 
y con ello, la oferta de empleos. En esa perspectiva, todos comparten intereses 
y deben apoyarse y cooperar, aunque los empresarios tengan otros referentes 
sociales y culturales y sus hijos no estudien en la zona. 
 
Universidades para el Desarrollo  
 
 Según el censo de 1990, el estado de Hidalgo cuenta con una población de 
casi dos millones. En l993, el sistema educativo estatal del nivel de primaria y  
 
 
 
 
 
 
 

de secundaria atendía a la capital de los 84 municipios del Estado de Hidalgo 
y algunas localidades de menor tamaño. El bachillerato lo constituian 10 
centros educativos adscritos al sistema de educación media superior. 
Funcionaban 55 centros atendidos por el gobierno federal, 6 dependientes de 
la Universidad Autónoma de Hidalgo y 27 particulares. En ese mismo año, el 
sistema de educación superior se concentraba en la capital del estado y 
Tulancingo. Y sólo 4 de los 80 municipios contaban con centros de este nivel, 
especialmente para la formación de docentes en dos Escuelas de Normal 
Superior y dos institutos que ofrecían carreras agropecuarias. 
 
 ¿Cómo cambió esa situación? Fue un proceso muy interesante. En 1993, 
un grupo de empresarios solicitó al nuevo gobernador del estado de Hidalgo 
crear una universidad en el municipio de Tulancingo. A solicitud de dicha 
autoridad estatal, uno de los empresarios, apoyado por un equipo de 
economistas, elaboró un diagnóstico de la situación en que se encontraba el 
sistema educativo estatal, que fue utilizado para el diseño de un programa de 
educación en todos los niveles. El empresario que lideró la solicitud, Luis 
Gerardo Ize, se comprometió a asumir la Dirección de Educación Superior de 
la Secretaría de Educación Pública (SEP) del Estado de Hidalgo. En la fase 
inicial, el empresario logró crear el Instituto Hidalguense de Educación Media 
Superior y Superior (IHEMSYS) y puso en marcha, con una visión 
emprendedora y gran sensibilidad social, un vasto trabajo de ampliación de la 
cobertura del bachillerato a regiones y comunidades indígenas apartadas. En 
1993 operaban 10 bachilleratos estatales; hoy, operan 86, completamente 
dotados con laboratorios, talleres  y equipos de cómputo.  
 
 Las modalidades de bachillerato son diversas. Un sistema lo conforman 
los Colegios de Bachilleres, que ofrecen la formación básica exigida a los 
alumnos para ingresar a las universidades, pero a su vez, les proporciona una 
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 calificación que los habilita como técnicos para ingresar a cualquier centro 
laboral. Otro sistema se organiza con base en los Centros Científicos y 
Tecnológicos, que califican a los egresados con un título de técnico de mando 
medio con vista a su incorporación a un mercado laboral industrial. En las 
zonas indígenas, en especial en las comunidades alejadas, fue creado el 
subsistema de telebachilleratos, dotados de aulas y talleres totalmente 
equipados con maquinaria, computadoras, televisores, videos, etc. Aquí, como 
en los otros subsistemas, es obligatorio aprender inglés y el énfasis reside en 
habilitar al estudiante en oficios quizás no tan complejos pero que les 
permitan integrarse al mercado laboral. En esta perspectiva, el Instituto puso 
en marcha un programa no escolarizado, “Capacitación para y en el trabajo”, 
dirigido a jóvenes desocupados, minusválidos y trabajadores de algunas 
empresas que requieren capacitación. Estos programas no habilitan a las 
personas en el dominio de un oficio tradicional, sino está encaminado a 
ofrecer especialidades relacionadas con el desarrollo industrial y agropecuario 
del entorno y de México: automatización, electrónica, mecánica agrícola e 
industrial, informática, corte y confección, reparación de maquinarias, 
carpintería y ebanistería etc. Este programa fue creado en 1995 y  hasta la 
mitad de 1999 atendió más o menos a unas cincuenta mil personas de todos 
los municipios del estado. 
 
 El problema de la educación superior en Hidalgo fue concebido como 
parte de un proyecto estatal de mayor alcance y como la fase que permitiría 
dotar de mayor oferta educativa a los estudiantes de todos los niveles. En ese 
contexto, se ubica la creación de las universidades tecnológicas en Hidalgo. 
 
 En 1993, funcionaban en México 6 UTs en ciudades industriales y, para el 
año 2001, se proyecta la creación de 34 más. El modelo de UT, surgido en 
Francia y en Canadá se creó para formar profesionales especializados en  
 
 
 
 
 
 

niveles de mando medio, requeridos por las empresas industriales. Con esa 
concepción se fundó en México el sistema de UTs dependiente de la SEP 
federal. A fines de l994, había en Hidalgo dos centros de este tipo: en Tula y 
en Tulancingo. Con la asignación de recursos federales para crear uno de estos 
centros en el Mezquital y en vista del éxito logrado, el gobierno federal y 
estatal decidieron la creación de otras universidades en la Huasteca y la Sierra 
Hidalguense. 
 
 Planteada la posibilidad de crear una UT en el Valle de Mezquital, el 
problema fue cómo hacerlo. Las UTs, en su modelo original, requieren de un 
sector industrial donde el alumno pueda realizar las  prácticas que 
corresponden al 70% de su formación profesional y cursar el 30% de teoría en 
el ámbito estrictamente universitario. Como vimos, el Valle no tenía 
estructura productiva semejante, a pesar de su relativa cercanía a centros 
industriales, como Tula y Pachuca. Esta región se caracteriza por su alta 
ruralidad, por una producción de legumbres y hortalizas en las zonas de riego, 
una agricultura de temporal de maíz, frijol en la zona semidesértica y escasos 
recursos naturales en la desértica. Hay fuerte presencia de la población 
hñahñú; y aunque ésta hace uso de sus conocimientos tradicionales para 
aprovechar esos recursos naturales, como el mezquite, la lechuguilla, etc., no 
cuentan con fuentes de empleo ajenas a las actividades restringidas de ese 
mundo rural.  
 
 Con esta consideración, el IHEMSYS se propuso adaptar el modelo 
original a la realidad diversa del Estado de Hidalgo, para que las UTs asuman 
una función activa en la solución de problemas de orden económico y social 
de las regiones, coadyuvando a su desarrollo y modernización. Así, fueron 
concebidas como Universidades para el Desarrollo, considerando que el Valle, 
la Huasteca y la Sierra eran regiones altamente expulsoras de mano de obra, 
hacia otros estados de la República y a los EE.UU. Por eso su preocupación 
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 central sería formar recursos humanos que puedan arraigarse en su región o 
insertarse en el mercado laboral del país, orientándose a considerar a la 
participación plural de la sociedad como factor importante del proceso de 
planeación y a la comunidad como corresponsable en un proyecto educativo 
de largo aliento que debía asumir como suyo. En segundo término, su 
orientación metodológica, estimularía la participación social y plasmaría un 
diagnóstico socioeconómico más completo y acucioso que aporte elementos 
de mayor alcance para una perspectiva de mediano y largo plazo de la 
universidad. Diversos equipos del IHEMSYS efectuaron en las tres regiones 
estudios sociales de padres de familia y expectativas educativas, de oferta y 
demanda educativas y de mercado laboral y equipamiento de empresas, 
incluyendo al sector agropecuario.    
 
Planeación del rol de la Universidad 
 
 Como para el Instituto esos estudios no fueron suficientes, solicitó apoyo 
de grupos de consultores para diseñar y realizar los  siguientes trabajos: 
 

- Una investigación macroregional, a cargo de un equipo de economistas, que 
logró delimitar las regiones, subregiones y microregiones del Valle del 
Mezquital, de la Huasteca y de la Sierra, a partir de criterios como clima,  
fauna, flora, recursos hidrológicos, cuencas, valles y cadenas de montañas. 
Y un estudio socioeconómico de la población, basado en el del 
comportamiento de los indicadores económicos y sociodemográficos más 
importantes, arribando a un informe preciso de la estructura productiva de 
cada región y de su relación con los centros industriales de regiones 
colindantes y otras más alejadas del estado de Hidalgo.  

 
- Un estudio microregional en los municipios de influencia inmediata de la 

universidad, para obtener un diagnóstico de los problemas socioeconómicos  
 

-  
 

-  
-  
-  

- y productivos de las comunidades, municipios y regiones desde el punto de 
vista de los actores sociales y de los sectores productivos. Esta investigación 
aportó información sobre las expectativas de educación superior de los 
productores y otros sectores de la sociedad, de las carreras que debía ofrecer 
la universidad para impulsar el desarrollo agropecuario el de las actividades 
agroindustriales e industriales y favorecer la inserción laboral de los 
egresados en la región; los programas de investigación y experimentación 
que debía desarrollar la universidad para elevar la capacidad productiva de 
los predios, y la capacitación y asesoría que se ofrecería a los productores.  

 
- Un grupo de sociólogos efectuó una investigación socio-histórica de cada 

región y un estudio sociodemográfico de los municipios de influencia 
inmediata basado en la información estadística oficial. 

 
 - Se formó en cada una de las regiones mencionadas, un Comité Técnico 
de Apoyo a la Universidad con la representación de las organizaciones 
sociales, los productores y sectores de la sociedad, que participó activamente 
en la organización de Foros de Participación Ciudadana. En el Valle del 
Mezquital, conforme al resultado de la investigación microregional, esos foros 
abordaron los siguientes temas: el vínculo de la Universidad con la ciencia, la 
tecnología y el desarrollo económico local; la herencia indígena y la cultura 
contemporánea; medio ambiente, desarrollo sustentable y calidad de vida; 
juventud y empleo; y universidad y procesos sociales. La comunidad expuso 
públicamente su diagnóstico de los problemas que la afectan (pobreza, falta de 
empleo, discriminación, contaminación, etc.) y formuló sus demandas y 
expectativas respecto al trabajo de la universidad3.  
 
 Esos trabajos aportaron elementos fundamentales para la fase de 
planeación. En primer lugar, para formar equipos de profesionales altamente 
calificados en distintas áreas del conocimiento científico y de expertos en  
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cuestiones pedagógicas y curriculares, encargados de formular el contenido de 
las carreras propuestas por el IHEMSYS y el contenido de cada curso a seguir 
por los alumnos. El Instituto amplió la oferta de carreras previstas por el 
Sistema Nacional de Universidades Tecnológicas de la SEP,  de 7 a 15 
carreras y diseñó el plan de las carreras de Mecánica, Electrónica y 
Automatización, Contabilidad Corporativa, Agricultura Tropical, Procesos 
Agroindustriales, Organización de Proyectos Productivos y Comercialización 
y Agroecología de la Sierra. 
 
 Respecto a los contenidos de las carreras podemos citar dos ejemplos. En 
la de Organización de Proyectos Productivos y Comercialización se consideró 
la necesidad de que los alumnos se preparen teórica y prácticamente en la 
planeación y organización de proyectos productivos en su entorno a fin de 
lograr su autoempleo o, en su lugar, a trabajar de manera eficiente en 
empresas ya existentes en la zona o fuera de ella. En general se trata de 
propiciar que los egresados se preparen para enfrentar los problemas de 
mejoramiento de la calidad de los productos y productividad de los predios 
(uso de insumos, recuperación de tierras, cuidado de cultivos y del medio 
ambiente) no resueltos por los ingenieros agrónomos ni por programas de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

desarrollo agrario, además de orientar la formación de los estudiantes hacia el 
procesamiento industrial de la producción agropecuaria de cada región, así 
como la comercialización de los productos. La carrera de Mecánica fue 
igualmente diseñada por ingenieros de esa especialidad. No se trató de 
elaborar una currícula semejante a la ingeniería mecánica convencional; pero 
sí de formar a los estudiantes en la práctica y en los principios teóricos que 
rigen la mecánica, de manera que los egresados puedan enfrentar distintos 
problemas en las diversas ramas de actividad rural o urbana donde se requiera 
su trabajo.  
 
 Los resultados de las investigaciones y de los foros se plasmaron en la 
orientación que asumirían las universidades: no podían funcionar ajenas a los 
problemas de su entorno, sino vincularse con la comunidad más allá de lo que 
ofrece cualquier universidad común. Así, al primer año de funcionamiento, la 
UT del Valle del Mezquital se propuso abrir sus talleres y laboratorios a los 
productores para consultas y búsqueda de asesoría relacionadas con los 
procesos de producción, análisis de suelos, calidad del agua, etc. e incluso 
para el procesamiento de lácteos y carnes, la limpieza y empaque de verduras 
y hortalizas. Todo ello en tanto la universidad cuenta con maquinaria 
moderna, que no existe en la región. 
 
 Sobre el empleo de los egresados, en la UT del Valle del Mezquital, que 
conozco con más detalle, el IHEMSYS logró contratar a un ingeniero 
altamente calificado para el cargo de Rector, con méritos reconocidos a nivel 
nacional, muchos inventos patentados y jubilado, de modo que asumió su 
trabajo en la universidad  como un proyecto personal. Interesado en sentar las 
bases para un proceso de industrialización en la zona, orientó la práctica de 
los estudiantes a realizar un estudio de factibilidad para la creación de un 
parque industrial que dé cabida a pequeñas y micro empresas. Basado en ese 
trabajo, constituyó pequeños grupos de alumnos de distintas carreras para  
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crear microempresas orientadas a producir huaraches (sandalias), criar 
avestruces, al lavado y la prestación de servicios diversos para los camiones 
de carga y de pasajeros que circulan por la zona. También para la compostura 
y diseño de autopartes con base al reciclamiento de piezas usadas para reparar 
automóviles y camiones, producción de piezas, reparación de maquinaria 
agrícola, etc. La universidad valida las experiencias exitosas y, una vez 
cumplido el programa de estudios, otorga a los alumnos el título de Técnico 
Superior Universitario. Se trata pues, de que las universidades se conviertan 
en incubadoras de proyectos productivos y que los alumnos no sólo puedan 
generar su auto-empleo sino crear un mercado laboral, al menos para absorber 
a parte de los jóvenes que habitan en la región. Este trabajo ha sido bastante 
exitoso, de manera que en la actualidad la UT del Valle del Mezquital no sólo 
recibe apoyo estatal y federal, sino que a través de ellos gestiona 
financiamiento de organismos internacionales como el Banco Mundial, e 
impulsa un programa de intercambio de docentes con universidades de 
Estados Unidos ubicadas en la frontera con México. 
  
 En tercer lugar, las universidades se han propuesto desarrollar programas 
de asesoría y capacitación de productores, que se articulen con los problemas 
de las actividades productivas y comprenden cursos muy puntuales, 
relacionados con la forma de cultivo de pasto, de verduras, hortalizas y 
productos tropicales como la naranja, papaya, mango, etc., la combinación 
adecuada de productos químicos para el combate de las plagas y el 
tratamiento de las tierras agrícolas para una mejor fertilización, hasta cursos 
que tratan procesos más complejos: limpieza, empaque, embalaje y 
procesamiento de los productos agropecuarios; administración de sus predios 
y comercialización de los productos. Debido a las carreras que se imparten en  
las universidades de Tula, Tulancingo y, en parte, en la de la Sierra, estos  
 
 
 
 
 
 
 

cursos y asesorías se dirigen a los empresarios y al personal de las empresas y 
se programan según la rama industrial que los solicite. 
 
 Son importantes los centros de investigación y experimentación creados 
en algunas universidades. En la Huasteca, se desarrolla un proyecto muy 
importante, con asesores cubanos, para introducir la variedad de papaya 
maradol; en el Valle del Mezquital, hay un proyecto en crianza de avestruces 
y reforestación con el mezquite y la lechuguilla a fin de lograr la recuperación 
y explotación adecuada de estos recursos naturales en las zonas áridas. La 
tendencia en ambas instituciones es crear centros que ofrezcan asesoría a los 
productores a fin de mejorar la calidad y elevar la productividad de esas 
regiones. Con esa orientación, y como en la Universidad de Tula-Tepeji se 
imparte la carrera de Tecnología para el Medioambiente y en el Valle del 
Mezquital la contaminación del agua de riego y de las tierras agrícolas con 
residuos orgánicos y químicos es muy grave, ambas instituciones coordinan 
propuestas técnicas al gobierno estatal y federal, para limpiar las represas y 
los canales de riegos y tratar las tierras agrícolas. Los trabajos de 
investigación y experimentación están presentes en las universidades 
tecnológicas creadas en zonas industriales, y se relacionan con la demanda del 
sector empresarial, que busca solución a problemas específicos en los 
procesos de producción de las empresas.  
 
 Al concluir el proceso de creación de la UT del Valle del Mezquital se 
había logrado enriquecer el modelo implantado en zonas industriales y 
adecuarlo a realidades caracterizadas por su diversidad etnocultural, rezago 
social y escaso desarrollo de las actividades agropecuarias. Con esa 
experiencia, la propuesta del IHEMSYS de crear la primera Universidad 
Tecnológica para el Desarrollo fue aceptada y adoptada por la SEP para 
centros similares en otras regiones del país. Igualmente, el reconocimiento de 
la gran riqueza aportada por los trabajos de investigación se tradujo en la 
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 norma establecida por la Subsecretaría de Educación Superior y la 
Coordinación General de Universidades Tecnológicas de la SEP, de efectuar 
dichas investigaciones como requisito indispensable para la planeación y 
creación de las UTs a nivel nacional. Sin embargo, mucha de esa metodología 
debe adaptarse a las condiciones socio espaciales de las regiones y a las  
herramientas que pueden ser utilizadas deben ser, igualmente,  adaptadas a 
ellas. 
 
 
Debate 
 
Luego de la exposición, se intercambiaron algunas ideas sobre los siguientes 
temas: 
 
a) Las Uts y su interés por el entorno donde se ubican. 
 
 - Las UTs son universidades estatales con financiamiento del gobierno 
federal y del Estado de Hidalgo. Los alumnos pagan cerca de 10 dólares 
mensuales, cuota fijada a partir de un estudio sobre la capacidad económica de 
las familias. Al inicio, las becas fueron un apoyo a los alumnos con 
rendimiento elevado, pero se tuvieron que crear otros mecanismos. Así, la UT 
de la Sierra logró que cada municipio beque a un grupo de jóvenes de sus 
comunidades, en sus gastos básicos. Hay becas de hospedaje, alimentación y a 
veces becas integrales, ofrecidos por la comunidad, la municipalidad y el 
gobierno estatal. En apoyo de las lejanas comunidades, la universidad o el 
municipio y el gobierno del Estado asumen el gasto de transporte de los 
alumnos, contratando a la empresa de microbuses, para que éstos pasen a una 
hora determinada por una o varias comunidades y vuelvan a ellas por la tarde. 
  

- Las carreras tienen que ver con el entorno, aunque hay un grado de 
flexibilidad. Si los alumnos no logran colocarse en el aparato productivo, 
algo va mal. Puede eliminarse la carrera y crearse otra. La carrera de 
Agroecología  

-  
-  
-  

se abrió en la Universidad de la Sierra, con un mercado laboral restringido. El 
gobierno del Estado recibirá a parte de los alumnos, en sus programas de 
desarrollo en la Sierra. Otros empleadores podrán ser las comunidades, si crean 
empresas para explotar los bosques; o la empresa privada. La experiencia creará 
conciencia sobre la protección y recuperación de los bosques. En la UT de la 
Huasteca, la carrera de Tecnología de Alimentos procura procesar productos 
tropicales, mientras en el Valle del Mezquital es para las hortalizas. Hay distinta 
oferta de carreras, según la región.  

 
 - Las universidades deben vincularse a las empresas, al sector industrial, 
agropecuario, comercial o de servicios. Las carreras deben enfatizar en una 
formación emprendedora, en la administración y gestión empresarial, sin 
descuidar el contenido básico de la especialidad. Así, Procesos 
Agroindustriales no trata sólo de la transformación de productos. También 
debe contemplar su comercialización, lo que incluye estudios de mercado, 
administración y gestión. Se desea que los egresados puedan asimilar 
innovaciones tecnológicas, recrearlas y adaptarlas a su medio. En el mundo 
rural es muy importante esa adaptación del proceso tecnológico a espacios 
donde no es posible usar maquinaria pesada. 
 
 - Desde el bachillerato y en las universidades es obligatorio el dominio del 
inglés. Su aprendizaje no es para que la gente pueda ir a EE.UU., sino  para 
que puedan usar tecnología más actualizada, que viene sobre todo en inglés. 
Así, el idioma es importante para que el alumno, ya sea vía satélite o vía 
Internet, pueda acceder a la información con facilidad, sin que el idioma 
constituya una traba.  
 

- El personal docente es de suma importancia. Supone que los profesores-
investigadores de tiempo completo deben cubrir requisitos mínimos: título 
de licenciado y tres años de experiencia en el sector productivo. El personal 
que  
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- trabaja por horas es de nivel profesional y su trabajo principal lo desarrollan 
en empresas cercanas. Las universidades cuentan con programas especiales 
de apoyo a la docencia, promueven el acceso de los profesores a cursos de 
especialización y de postgrado, maestrías, doctorados. 

 
b) El contexto y la voluntad política y educativa del Estado mexicano. 
 
 - En México, la educación privada tiende a ampliarse, el Estado conserva 
la definición y regulación de la política educativa, la ampliación de la 
cobertura, la elaboración de normas y del contenidos de los programas y la 
provisión de material bibliográfico para los alumnos de la educación primaria, 
secundaria y media-superior a nivel nacional.  
 
 - Han aparecido carreras intermedias y de calificación de mano de obra en 
niveles muy cercanos a la licenciatura. Las UTs forman parte del sistema 
educativo superior. Su requisito es que los alumnos cuenten con el 
bachillerato; y, tras dos años de estudio, otorga título de técnico superior 
universitario. Luego de trabajar un año, el alumno puede obtener la 
licenciatura, para lo cual debe cursar materias en un sistema más abierto. 
Puede graduarse como licenciado y continuar un postgrado en cualquier 
universidad del país. Estas universidades realizan intercambios con 
universidades similares de Estados Unidos, de manera que también las 
estadías en el país validan títulos obtenidos por los estudiantes mexicanos.   
 

- El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que siempre apoyó con becas 
a estudiantes y que financió proyectos de investigación de docentes de las 
universidades nacionales, está abriendo su política de becas y proyectos a  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- la UTS. Esto informa sobre el papel del Estado mexicano en la educación y 
la importancia de su intervención a nivel nacional es innegable.  

 
 - La universidad cuenta con aulas, laboratorios, salas de cómputo, centro 
de  idiomas –el inglés es obligatorio-, talleres y maquinarias para cada una de 
las especialidades, dependiendo del tipo de carreras que ofrezcan. El 
financiamiento proviene del gobierno federal y estatal: en cinco años de 
operación, ambos han gastado poco más de 10 millones de dólares. Y los 
municipios asumen la construcción de servicios básicos de agua, 
alcantarillado, etc. Una vez creada la universidad, el financiamiento de sus 
operaciones corre a cargo del gobierno estatal. Son universidades con 
capacidad para atender a dos mil alumnos. 
 
 - Como las posibilidades abiertas por la experiencia de la UT del Valle del 
Mezquital fueron muy innovadoras y altamente positivas, el Estado se 
comprometió a financiar las primeras empresas con montos pequeños, de dos 
o tres mil dólares. Luego el Banco Mundial se interesó en apoyar algunos de 
estos proyectos y también el Gobierno Federal. La Secretaria de Educación 
está apoyando a estas instituciones por la forma en que fueron concebidas y 
porque han abierto una alternativa de apoyo al desarrollo de regiones 
atrasadas. La UT de Guanajuato, en el Estado de León ha buscado la asesoría 
y apoyo de la del Valle del Mezquital para emprender proyectos similares. 
 
c) La educación escolar básica y los requerimientos de la Universidad 
Tecnológica. 
 

- La educación básica en México es deficiente, sobre todo en zonas indígenas. 
La baja formación de los maestros en las Escuelas Normales no ha sido 
revertida. Los programas de actualización y capacitación se han 
burocratizado y el control sindical de las plazas de maestros ha generado 
situaciones de corrupción que afectan el nivel de formación de los 
estudiantes. 
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-  Es difícil abrir espacios distintos con esa presencia sindical. En el Estado 
de Hidalgo, los responsables de la educación media superior lograron crear 
un instituto, el IHEMSYS, que no tuvo que coordinar con el sindicato para 
impulsar la creación de escuelas, formular programas de estudio para el 
bachillerato, ni para contratar y formar profesores. Tampoco intervino en la 
creación de las UTs ni en la contratación del personal docente. Eso permitió 
exigir un nivel de formación profesional a los profesores que iban a trabajar 
en el bachillerato, incluyendo programas de actualización y especialización. 
Como el bachillerato diversificó sus áreas de formación tecnológica, los 
instructores tenían que ser profesionales de la rama, exigiéndoles cursar 
programas de capacitación para grupos de maestros según las distintas áreas 
de conocimiento. 

 
 - La Dirección General del IHEMSYS, sus direcciones de Educación 
Superior, de Administración y Difusión trabajaron en aspectos de su 
competencia en todas las fases de desarrollo del proyecto. El trabajo duró más 
de un año hasta que los expertos presentaron los planes y programas de las 
carreras y se adoptaron algunas de ellas. Así se inició la inscripción y 
selección de alumnos para estas universidades.  
 

- En México, hay un examen único para todas las universidades, aplicable a 
todas las regiones del país. Un egresado de preparatoria está podrá ingresar 
a la universidad si logra el promedio fijado en cada facultad o carrera, que 
fluctúa entre una calificación de 6 a 10. En el Valle del Mezquital, los 
postulantes alcanzaron un promedio muy bajo, de 2.5. Bajo para cualquier 
centro de educación superior y más aún en una institución que basa sus 
carreras en matemática, física, química. Este era,  pues,  resultado de las 
graves deficiencias en la educación básica y de la media superior. El 
IHEMSYS decidió suplir esas deficiencias adoptando un periodo 
propedeútico de dos meses para la nivelación de los alumnos. Los 
profesores  

 
 
 
 
 

- hicieron un seguimiento individualizado de los alumnos en el aula y fuera 
de ella, apoyándolos en el desarrollo de prácticas y ejercicios en las tardes. 
Con este apoyo, y el estímulo de beca a los alumnos que obtuvieran un 
promedio de 9, se logró elevar el nivel del conjunto y 50 alumnos 
accedieron al estímulo del total de 190 que conformaban la primera 
generación.  

 
 - El problema no es falta de capacidad de los alumnos de provincia sino la 
deficiente educación que reciben. En la educación media de las comunidades 
alejadas de Hidalgo se crearon los telebachilleratos, con excelentes locales, 
con dos a tres aulas para cada área de conocimiento, y en las que se imparten 
clases, a través de la televisión, bajo asesoría y supervisión de un profesor. 
Estos centros cuentan con talleres, videotecas y sala de cómputo. El 
IHEMSYS se relacionó con centros de investigación, universidades del país y 
del extranjero y embajadas, y logró convenios para la copia de vídeos 
relacionados con avances tecnológicos y científicos que pudieran 
complementar las clases de los alumnos y apoyar el conocimiento de las 
condiciones particulares de cada región. Los telebachilleratos reciben 
alrededor de doscientos alumnos y han logrado un alto rendimiento, a tal 
punto que fue el mayor nivel de ingreso a las UTs y a la Autónoma de 
Hidalgo. Entonces, no es la falta de capacidad sino la falta de una educación 
adecuada.  
 
d) El empleo y la inserción laboral de los egresados. 
 

- En Hidalgo,  se encontró que las grandes empresas requieren un personal 
altamente calificado pero también necesitan recursos humanos 
medianamente calificados con capacidad de decidir e innovar. No todos los 
trabajadores tienen que contar con niveles similares de formación. En 
general, las demandas empresariales se relacionan con el manejo y 
reparación de maquinaria y de equipo, que el trabajador sea eficiente e 
innovador y que impulse el proceso de producción sin mermar su calidad. El 
técnico superior 

-  
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 puede acceder niveles altos de empleo. Tanto las empresas grandes como las 
medianas y pequeñas : industria del calzado, del vestido, metal-mecánica, etc.. 
requieren de este tipo de personal. 

 
- El objetivo de las universidades tecnológicas es insertar al alumno en el 

mercado laboral existente, pero también lo es, el que sea capaz de crear su 
propio empleo. En 1998; egresó la primera generación del Valle del 
Mezquital, seis meses después, el 82% de ellos trabaja en el sector industrial 
y algunos están en curso de crear su propia microempresa. La UT de Tula-
Tepeji tiene una altísima demanda de sus egresados en toda la industria 
petroquímica y, al año de haber egresado, el 85% de esos alumnos ya 
trabaja. Algunos retornaron a la Universidad para cursar programas 
complementarios que les permita lograr la licenciatura.  

 
- Hay carreras donde el peso de las mujeres es mayor: Informática, 

Contabilidad, Ofimática; pero también se han incorporado en carreras como 
Mecánica, Procesamiento Industrial de diverso tipo, en especial de 
manufactura textil. Su participación en carreras más técnicas se ha 
incrementado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

NOTAS SOBRE 
LOS AUTORES 

 
 
 
 
 
 

 
 Marisela Benavides. Socióloga graduada en la Universidad Católica, 
con Maestría en Políticas Públicas en la Universidad de Harvard (USA). En su 
experiencia académica y profesional se especializó en temas orientados a la 
búsqueda del desarrollo económico, realizando diversos trabajos y 
publicaciones relacionadas con la agricultura, la agroindustria, pequeña 
empresa, desarrollo local y regional. 

 
Alfonso Carrasco. Sociólogo, graduado de la Universidad Católica 

del  Perú, con maestrías en Política Social (Finlandia) y Gestión del Medio 
Ambiente (Reino Unido). Fue Investigador y Consultor en la Universidad de 
Helsinki y catedrático de la Universidad de Cajamarca y del Sagrado Corazón 
en Lima, con trabajos de consultoría para FINNIDA y para el IDRC en Cusco. 
Desde 1994 es director de ITDG-Perú. 

 
Abel Díaz. Antropólogo, graduado en la Universidad Nacional de 

Trujillo. Actual Teniente Alcalde de la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca, fue su regidor en los períodos 1993-1995 y 1995-1998.  

 
 
 
 
 
 
 



Escuela para el Desarrollo                                                                                                                                                                             Aportes para el Desarrollo 4 

 65 

Coordinador de la Mesa Provincial de Concertación de Cajamarca desde su 
constitución, en 1999. Ex director y actual miembro de la Asociación para el 
Desarrollo Local (ASODEL). 

 
 Bérnard Husson. Decano de la Facultad de Derecho y Economía de 
la Universidad Católica de Lyon (Francia) Profesor al CIEDEL (Centro 
Internacional de Estudios para el Desarrollo Local) de Lyon. Ha trabajado 30 
años sobre el desarrollo local en todos los continentes.  
 
 Ruth Madueño. Trabajadora Social. Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Magister en Economía, UNAM, México, y Orientación Sociológica, 
Instituto de Países en Desarrollo, Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. 
Doctora en Estudios Latinoamericanos UNAM, México. Docente en 
diferentes universidades en Perú y México.  
 

Oscar Ugarteche. Graduado en la Escuela de Negocios de Londres y 
en la Escuela de Administración de la Universidad de Fordham en finanzas. 
Autor de Falso Dilema: América Latina en la Globalización. Investigador 
visitante del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de 
Londres. Consultor para la campaña Jubileo 2000 y conferencista 
internacional. Director de  “Casa Sur”. 
 
 
 



Escuela para el Desarrollo                                                                                                                                                                             Aportes para el Desarrollo 4 

 66 

 
                                                           
 
1 Aquí nos basaremos en estudios y discusiones recientes al respecto dentro de ITDG; en 
particular, en los trabajos de Andrew Barnett: “Technology and Small/Scale Production”. Small 
Enterprise Development. Vol 6, N. 4. 
1  En el Valle del Mezquital, el analfabetismo llega a más del 30%, en la Huasteca al 43%, y en 
la Sierra, al 25%. 
2 Zacualtipán se ubica en la ruta que comunica las Huastecas con Pachuca y el Distrito Federal. 
En la etapa colonial, sirvió de paso a los arrieros y comerciantes, y en la vida independiente, fue 
el lugar de desarrollo de una producción artesanal de monturas, calzado y vinos de frutas, cuya 
extinción ha dado paso a la formación de pequeñas y micro-empresas de confección de ropa. 
Esos procesos han determinado que Zacualtipán se constituya en un centro laboral que 
encuentra una mano de obra abundante en los jóvenes que, por la pobreza y la falta de 
oportunidades de empleo en sus comunidades y municipios cercanos, se ven obligados a 
desarrollar estrategias de sobrevivencia como la migración a Zacualtipan, donde se emplean en 
la red de pequeñas empresas maquilladoras, laborando en condiciones adversas, sin las 
prestaciones sociales de ley y percibiendo jornales que se ubican por debajo del salario mínimo. 
3 Estas exposiciones, presentadas como ponencias locales por las organizaciones y personas de 
la comunidad, fueron debatidas con científicos y expertos nacionales especialmente invitados 
quienes, a su vez, presentaron conferencias relacionadas con los temas  mencionados. En los 
foros, se señalaron problemas como: que la ciencia y la tecnología en México no se han 
ocupado de buscar solución a los problemas que enfrentan los productores y los campesinos de 
menores recursos; que la ciencia moderna no reconoce los conocimientos tradicionales y 
tampoco ha contribuido a una explotación sustentable de los recursos naturales. Se pudo 
conocer que el Valle del Mezquital tiene una gama importante de recursos naturales: el 
mezquite, maguey y una variedad de cactáceas que son usados como insumo en una producción 
artesanal diversa y de baja calidad, así como en la elaboración de champú, jabón, etc. sin que 
para ello cuenten con asesoría técnica alguna. Esos fueron los logros más importante de los 
foros, además del hecho de que los expertos recibieran una lección acerca de una realidad que 
ven ajena a sus centros de investigación. 
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