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Resumen
El desarrollo local es entendido como el proceso con capacidad de activar dinámicas
económicas y sociales mediante el aprovechamiento óptimo de los recursos existentes en un
espacio determinado. El desarrollo local tiene por finalidad generar oportunidades de empleo e
ingreso vía la concertación de esfuerzos entre instancias del sector público y privado para
concretar acciones de transformación social y productiva del territorio. En tal sentido, las
sociedades rurales y urbanas jugarán un rol determinante en la medida en que sean
involucradas en las estrategias y políticas públicas de desarrollo regional y comunitario con
claro énfasis en la sustentabilidad del territorio.
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1.- Introducción
Las condiciones de pobreza y marginación en que habitan y se reproducen buena parte de las
municipalidades y territorios locales en Guerrero y México, ameritan un conocimiento puntual de
las características y especificidades que identifican a cada espacio en torno a la dinámica
económica, sociocultural, ambiental y territorial. Al identificar los factores centrales que definen
la problemática del desarrollo local, el ámbito local es visto en tanto espacio de análisis crítico y
de construcción de alternativas para dar soluciones a las complejidades que entraña el
imperativo del desarrollo local.
Cada vez se manifiesta con mayor fuerza el imperativo, entre otros, de impulsar y concretar
políticas públicas en el ámbito rural y urbano. El énfasis se orienta a la aportación de
estrategias -fundamentadas teórica y metodológicamente- en torno a la defensa del ambiente y
de los recursos locales a partir de procesos organizativos comunitarios. En tal sentido, el trabajo
que se presenta parte de la necesidad que existe, en el estado de Guerrero y en México, de
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formar profesionales con el perfil y las habilidades necesarias para desempeñar roles
diferenciados en torno a la gestión del desarrollo local.
De acuerdo con Buarque (1999), citado por Boisier (2005:52), se asume al desarrollo local
como “un proceso endógeno registrado en pequeñas unidades territoriales y asentamientos
humanos capaz de promover el dinamismo económico y la mejoría de la calidad de vida de la
población”. El enfoque, centrado en el desarrollo de las capacidades locales, se ubica en el
contexto de la realidad implícita que entraña una sociedad en permanente interacción, tanto en
las dinámicas económicas, sociales y culturales como en el uso de recursos científicos y
tecnológicos inherentes al funcionamiento global de los territorios.
La necesidad de retroalimentar el espacio local, para los estudiosos del desarrollo local y
regional, se presenta como la oportunidad para conciliar intereses de actores diversos, por lo
que la complejidad que entraña la especificidad de regiones y territorialidades concretas
favorece la posibilidad de concretar alternativas para la transformación positiva de los entornos
en su dimensión económica, sociocultural y ambiental.
En tal tesitura, la propuesta que se hace, surge como respuesta al creciente interés por analizar
y fortalecer los procesos de desarrollo territorial en sus expresiones, urbanas, regionales y
locales. Aspiramos a proponer criterios puntuales que contribuyan en la formación de un nuevo
tipo de agente de desarrollo, tanto en el ámbito público como privado, que estimule iniciativas y
prácticas concretas de acuerdo a las especificidades de estas sociedades. Se propone,
además, tanto en la teoría como en la práctica, responder a la creciente demanda de recursos
humanos calificados para actuar y asesorar en los ámbitos municipales, comunales y
regionales.
La práctica de los estudiosos del desarrollo local se caracteriza, en su generalidad, por
armonizar la teoría regional ajustándose a las particularidades de cada entorno socioambiental;
se asume en tanto referente indispensable para conocer, desde otras experiencias, la manera
en que se engarzan los procesos incubados en

espacios locales. Así también, implica

identificar interioridades territoriales tras el conocimiento y aplicación de supuestos
metodológicos, que han pasado la prueba de la evidencia empírica, contribuyendo a identificar
perspectivas de análisis y explicación de las dinámicas territoriales.
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La formación teórica y la hermenéutica de los procesos metodológicos concomitantes, a fin de
cuentas, resultan en apuesta relevante para la formación de especialistas comprometidos en el
discurso del desarrollo local, pero también, en su práctica concreta. En tal sentido cobra fuerza
el planteamiento que aboga por el aprovechamiento de las capacidades endógenas a nivel local
y comunitario.
Una característica definitoria del enfoque que se propone, es que se orienta a la concreción de
teorías y métodos en ámbitos específicos de aplicabilidad. Esto es, se trabaja para aterrizar una
formación tal que los practicantes del desarrollo local estén dotados de las herramientas
pertinentes para solucionar problemáticas y realidades particulares. De ahí que se de relevancia
también al desarrollo de las capacidades para aproximarse, aprehender y comprender las
diversas dimensiones de los contextos económicos, ambientales y sociocultural.
De acuerdo con Sanchis, (S/F:147), “el desarrollo económico consiste en crear, dentro de una
economía local o regional, la capacidad necesaria para hacer frente a los retos y oportunidades
que puedan presentarse en una situación de rápido cambio económico, tecnológico y social”.
Asunto que implica agenciarse de las condiciones locales existentes para establecer los
acuerdo y programas necesarios en la consecución de las transformaciones que cada espacio
reclama en la proyección de su territorialidad en cada ámbito particular de pertenencia.
Dada la imbricación existente entre diversos agentes y factores que inexorablemente se
vinculan para dar pauta a esquemas y/o propuestas de desarrollo, el desarrollo local tendrá que
ser abordado desde diferentes ángulos de interpretación. La complejidad del desarrollo local
entraña la inclusión de aspectos relevantes, como la pertinencia de la gestión, o el
replanteamiento de las políticas públicas, la importancia de la sustentabilidad, así como la
necesidad de considerar el uso racional de recursos locales existentes en cada territorialidad, la
organización social, etc.
En afán de intentar sintetizar algunas ideas en torno a la conceptualización del desarrollo local,
el presente documento plantea el abordamiento de algunos referentes que han sido
considerados básicos para elucidar de manera primaria la práctica y la teoría del desarrollo
local. Aunque de manera sintética, se proponen algunas líneas de reflexión que, se espera,
contribuyan a avanzar en el quehacer y el pensar de académicos e investigadores
comprometidos con la transformación positiva de territorios en su acepción local y regional.
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2.-Necesidades e implicancia del desarrollo local
En su acepción genérica, el desarrollo local es entendido como el proceso con capacidad de
activar dinámicas económicas y sociales mediante el aprovechamiento óptimo de los recursos
existentes en un espacio determinado. El desarrollo local tiene por finalidad generar
oportunidades de empleo e ingreso vía la concertación de esfuerzos entre instancias del sector
público y privado para concretar acciones de transformación social y productiva del territorio. En
tal sentido, las sociedades rurales y urbanas jugarán un rol determinante en la medida en que
sean involucradas en las estrategias y políticas públicas de desarrollo regional y comunitario
El desarrollo local se expresa de manera diferenciada atendiendo las características
económicas, sociales y culturales de cada territorio. Así, las dinámicas de crecimiento
económico y transformación del ámbito socio-espacial se remiten, muchas de las veces, a la
manera específica en que articulan requerimientos y alternativas de sectores productivos y
agentes concretos de la movilidad social y cultural.
Para espacios definidos por su capacidad de generar procesos dinámicos, de acuerdo con
Vázquez-Barquero (2009) las políticas de fomento productivo y desarrollo empresarial se
ajustan en función del marco regional de competitividad territorial. Aquí los factores decisorios
guardan relación con la diversidad productiva, a su vez definida por niveles de rentabilidad,
inversión local y desarrollo de infraestructura, entre otros. En suma, el espacio se convierte en
eje articulador de expectativas de ganancia y expansión de las inversiones, sean locales o
extranjeras. Lo que cuenta es ampliar el fondo de acumulación como garantía para la
generación de empleo e ingresos.
Mientras tanto, para espacios con características estructurales económicas y sociales débiles y
fragmentadas, la oportunidad de generar procesos dinámicos son reducidas. En dichos
espacios la posibilidad de generar crecimiento y desarrollo son minimizadas por la deficiente
estructura disponible. Adicionalmente factores desequilibrantes como la pobreza y la
marginación han sido la constante en el ámbito específico de interacción establecido por los
diversos actores, por ello es que la construcción de alternativas de desarrollo local, para
territorios en condiciones de pobreza, muchas veces se asocia con la visión y el concepto del
desarrollo endógeno.
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El desarrollo endógeno es apreciado por la capacidad de interiorizar cambios y
transformaciones del territorio desde una perspectiva integral. Esto es, aún cuando sean
reducidas las capacidades empresariales y de recursos e inversiones existentes, la
endogeneidad propicia condiciones favorables por la manera en que se incorporan otros
agentes de cambio en cada entorno específico, como la habilitación por experiencia acumulada,
aprovechamiento de recursos locales, adaptación tecnológica, etc. Situación que propone
resolver centralmente problemas acuciantes como la ocupación laboral, canalización de
inversiones, fomento productivo con participación social regional y comunitaria.
Lo determinante será la manera en que se articule la orientación política de los procesos de
cambio, tanto en el uso y aplicación de conocimientos y tecnología, como en la toma de
decisiones que sean relevantes para el territorio. En tal sentido, la orientación de los esfuerzos
realizados en la lógica y los principios del desarrollo endógeno, enfocará sus resultados a
resolver las problemática de cada entorno atendiendo a su identidad, necesidades materiales y
sociales, así como a su delimitación espacio-temporal.

3.-Desarrollo local y gestión sustentable de los recursos
El objetivo del desarrollo local de los territorios en el contexto de dinámicas globales de pensar
y actuar, se orienta a la construcción de opciones de cambios y/o rescate económicos, sociales,
culturales y ambientales; esto es, se busca alcanzar a plenitud el desarrollo sustentable. De
acuerdo con Coraggio (1993) dicho concepto es asumido en tanto proceso capaz de promover
un desarrollo sustentable para vincular las intervenciones orientadas por ese objetivo de largo
plazo, con la resolución inmediata de necesidades puntuales, con un desarrollo visible en la
calidad de vida. En tal considerando, la propuesta orienta la gestión local caracterizada por
ofrecer un perfil claramente definido en la consecución de la sustentabilidad, entendida como
parte del desarrollo en tanto proceso transformador multinivel.
De acuerdo con Ortíz Paniagua e Infante Jiménez, (2007), para consensuar el concepto de
desarrollo sustentable, los participantes deben plantearse una misión que involucre la
sustentabilidad del proyecto considerando objetivos específicos y metas concretas. En este
tenor, la formación de los profesionales del desarrollo, deberá ajustar conocimiento con la
experiencia e intereses particulares de actores locales y regionales; el objetivo es perfilar la
sustentabilidad del desarrollo comunitario en la diversidad económica, cultural, social y política.
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Un aspecto que distingue al desarrollo local endógeno de corrientes teóricas existentes, es su
multidimensionalidad y flexibilidad para incorporar nuevos elementos que ayuden a la
interpretación del desarrollo. Desde tal perspectiva, la sustentabilidad se erige en eje
transversal y esencia de la propuesta del desarrollo local, por lo que tiene la capacidad de
orientar de manera decisiva cada proceso económico y social.
La sustentabilidad va más allá de definir niveles de involucramiento de grupos sociales
interesados en el uso racional de los recursos y potencialidades existentes. En todo caso, la
gestión sustentable de los recursos locales, se entiende como la posibilidad real de concretar
prácticas eficientes en el manejo de recursos y potenciales productivos. Pero también, el
concepto se asocia a la oportunidad de diseñar instrumentos y encauzar procesos a través de
estrategias como el ordenamiento territorial, manejo de cuenca, así como generar procesos de
cuantificación y evaluación de recursos con la incorporación de habilidades para la aplicación
de conocimiento puntual en cada problemática detectada.
Dada la complejidad que entraña el abordamiento de los territorios en su diversidad, es
recomendable ajustar estas propuestas a un cambio de patrón en la organización económica y
social de regiones y territorios particulares. En tal sentido, de manera reciente la propuesta del
desarrollo local sustentable a escala global se ha perfilado como un proceso integrador de las
actividades de sujetos y factores estrechamente relacionados a planteamientos como la
equidad, la justicia social y el desarrollo (Barkin, 2001).
3.1- La región y el desarrollo local sustentable
Dado el importante vínculo entre el desarrollo económico y el medio ambiente, es de
fundamental

importancia que los países y regiones acoten el tipo de relación que debe

establecerse para propiciar el avance de las sociedades en sus condiciones materiales,
sociales y culturales. Por ende y para lograrlo se debe trabajar en el uso racional, planificado de
ser necesario, de los recursos que disponen con el claro objetivo de generar riqueza al menor
costo ambiental posible.
En el caso de México quizá se requiere no sólo definir políticas, aprobación de normas y
reglamentos, promover adaptaciones y cambios institucionales, sino aunar esfuerzos cada vez
mayores y quizá más costosos para la sociedad en su conjunto en términos de una mayor
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incorporación de horas hombre; sin embargo, las decisiones deberán ser tomadas con plena
participación democrática y con propósitos de cabal cumplimiento, donde la presencia y
participación de sectores sociales del medio rural y urbano es determinante para el
fortalecimiento de las capacidades productivas locales y regionales.
Es de vital importancia que los diversos sectores sociales y productivos, las instituciones,
empresas y ciudadanos en general tomen conciencia de que es posible superar las alternativas
ofrecidas por la actual etapa de crecimiento económico y desplegar al máximo sus capacidades
para generar economías con sustento técnico, social y ambiental. Se requiere, por tanto,
identificar políticas que permitan distribuir equitativamente el acceso tanto al dinamismo
económico como a sus beneficios, pero fundamentalmente decisión y compromiso para generar
procesos productivos que no atenten contra las capacidades del país.
Es necesario que desde los diferentes sectores económicos y sociales se discuta a
profundidad sobre la necesidad de dar cauce a propuestas para un desarrollo alternativo,
introduciendo el esquema del desarrollo local en tanto sustrato perentorio para la construcción
de un nuevo modelo de organización económica; con capacidad de generar esquemas de
funcionamiento para intentar resolver gradual y persistentemente las necesidades básicas de
las mayorías sociales en el medio urbano y rural.
Por lo que respecta a la relación entre el deterioro del ambiente y el desarrollo, éste es un
asunto que cobra fuerza en planteamientos realizados desde diversas perspectivas:
geográfica, económica, histórica y sociocultural, entre las principales. Lo cierto es que
independiente de la perspectiva en que se aborde el problema, se contemplan dos actores
centrales: el hombre, que se expresa en forma social o individual para la consecución de
objetivos materiales y culturales, y la naturaleza en tanto espacio donde éste ejercita sus
prácticas cotidianas.
Para E. Bueno (2001), el desarrollo económico y social de un país o región ha de estar dirigido,
fundamentalmente, a elevar la calidad de la vida de la población en su totalidad, y de cada
individuo que la integre. En ese sentido, las acciones emprendidas se encaminan a ofrecer
oportunidades a sus pobladores para mejorar el estatus material y espiritual de existencia y, en
definitiva, crear los medios apropiados para la realización plena de la condición humana. El pero
estriba en las condiciones construidas por el hombre en su consecución del ansiado desarrollo
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económico, en tiempos de modernidad determinado en última instancia por el imperativo de la
acumulación de excedentes, en detrimento de la satisfacción de necesidades básicas de
sobrevivencia.
El problema central es que bajo la premisa del desarrollo económico, que tiene por objetivo
asegurar la existencia de la vida misma, el hombre ha sobre-explotado los recursos
generosamente proporcionados por la naturaleza, pero desafortunadamente, no solo no se ha
asegurado el acceso generalizado a los satisfactores para los diversos grupos sociales, sino
que, a fin de cuentas, se ha dado pauta a distorsiones económicas y sociales con fuertes
efectos en el ambiente a nivel global.
Para amplios y variados sectores de población surge la necesidad de reorientar procesos y
dinámicas de producción con el afán de replantear el esquema vigente y, de esa forma,
generar roles y expectativas de crecimiento cualitativamente diferentes. Ese es el reto, aquí y
ahora, que demanda la conjunción de esfuerzos de diversos actores para reorientar la
dinámica social y productiva del país y sus variados espacios locales y regionales.

4.-Pertinencia de los estudios locales en el contexto global
La pertinencia de identificar características y especificidades territoriales, obliga a reconocer la
manera en que los espacios locales se articulan a la dinámica generalizada de transformación
económica. Por ello es que, de acuerdo con Coraggio (1993) es menester ubicar lo local como
un ámbito específico dentro de una problemática más amplia. En tal contexto, no podemos
dejar de reconocer que el espacio local está obligado a interactuar con otros ámbitos singulares
de expresión global; sin más, lo local necesariamente debe articularse a dinámicas de fomento
productivo y de cambio social por su capacidad de atraer inversiones, recursos financieros,
tecnología y capacitación laboral.
De acuerdo con Boisier (2005), las formas de expresión del espacio local en el marco de los
procesos globales, guarda relación al menos con dos aspectos centrales o ámbitos de
participación:
1.- Se refiere a la manera en que se expresa el carácter endógeno del desarrollo local, donde
se le identifica por la capacidad que tienen los territorios para la toma de decisiones frente a
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opciones de desarrollo; esto es, se reconoce la capacidad de diseñar e implementar políticas de
desarrollo en entornos particulares y,
2.-La capacidad endógena se expresa en la posibilidad real de generar flujos de recursos para
la apropiación y reapropiación de recursos para activar y diversificar la economía local.
Aspectos que se complementan con la manera en que adapta o incorpora tecnología y con la
manera en que reafirman prácticas identitarias de arraigo sociocultural en cada territorio.
Dada la dimensión y alcance del proceso globalizador, desde la perspectiva del espacio local, la
globalización permite a ciertos territorios un margen de acceso a recursos tecnológicos, así
como a formas concretas de acumulación y expansión del capital y los mercados. La
globalización para ciertos territorios permite la revalorización de recursos endógenos que se
convierten en elementos definitorios para la proyección externa de los espacios locales.
En un primer acercamiento al estudio del territorio quizá sea conveniente

diagnosticar

potencialidades económicas, sociales y ambientales en el marco de la globalización como
proceso económico dominante, con respeto a las culturas y sus valores locales. El objeto es
proponer estrategias de impacto para cada entorno local o regional del estado de Guerrero y
otras latitudes. Para aterrizar el estudio de cada problemática, es importante precisar aspectos
metodológicos y técnicas de análisis con la coherencia y rigor suficientes para entender y
apropiarse de procesos incubados en cada territorio, y determinar el necesario vínculo con la
dinámica global de la economía y la sociedad, salvaguardando la identidad cultural propia.

5.-Desarrollo local y gestión de la política pública
La praxis del desarrollo local, como criterio y principio orientador, debe

profundizar en el

conocimiento preciso de las formas de expresión de instancias diversas que interactúan en los
entornos locales y regionales. Las acciones y resultados del quehacer de instituciones que
dinamizan la vida municipal, por ende, serán objeto de puntual escrutinio para identificar
alcances, limitaciones y fallas estructurales del ejercicio de la función pública.
Para enfrentar exitosamente los retos de la gestión pública a nivel municipal, la estrategia del
desarrollo local, en tanto espacio que interactúa en el aterrizaje de políticas regionales, se
orienta a dotar de herramientas teóricas y conceptuales que faciliten el buen desempeño de
prácticas para evaluar, analizar y proponer políticas públicas acorde a las necesidades de cada
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entorno socio productivo. Uno de los objetivos será proveer de bienes y servicios públicos de
calidad a los diversos actores del ámbito local, ya sea a nivel comunitario o en el propio
desempeño de la función pública a nivel municipal.
La necesidad de administrar eficientemente recursos administrativos y financieros, remite a los
espacios locales a generar procesos de cambio en la gestión de las capacidades existentes.
Sobremanera, tras el proceso de descentralización iniciado en México en las tres últimas
décadas, la política pública tiene la responsabilidad de asumir mayor compromiso en la solución
de aspectos tangibles e inherentes al tipo de organización que actualmente caracteriza el
funcionamiento de los municipios en México.
Si atendemos lo que señala Vargas (2002), los proyectos de desarrollo local deben tener como
fundamento la reconstrucción de su propia realidad. El desarrollo local implica considerar las
necesidades específicas, así como las capacidades y recursos existentes. Esto es, el espacio
local debe ser capaz de definir parámetros de participación y criterios para la toma de
decisiones, que involucre al conjunto económico y social en la orientación de la política pública.
Para concretar la política pública, cada espacio local debe definir criterios de aproximación a
tono con el imperativo de la planeación regional. Los aspectos centrales, que emergen en tanto
referentes para la gestión pública del desarrollo, guardan relación con el tipo de normatividad
establecida y con la expresión democrática de la toma de decisiones; en el inter, la gestión
pública debe jugar rol articulador de intereses y necesidades a partir del impulso de procesos
sistemáticos de planeación municipal, y en ella, el conocimiento y la asesoría de personal
habilitado será de vital relevancia.
En tales considerandos, la formación del gestor municipal se logrará de manera simultánea al
conocimiento de la realidad local y regional. De manera enfática, la visión del enfoque
vinculante a la gestión local dominará el sentido y orientación de normas y procesos puntuales
que tengan que ver con eficientar niveles de desempeño en la función municipal. Así también,
se tendrá la capacidad para analizar la realidad política de cada municipio, tanto en su devenir
histórico como en la configuración de posibles escenarios por el peso relativo de actores claves
de la vida municipal.
De acuerdo con Victory (1999), el sistema de gobierno municipal en Latinoamérica está fundado
en una distribución de funciones entre dos órganos de gobierno. Mayoritariamente existen
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municipios donde el órgano colegiado ostenta las competencias normativas, planificadoras,
presupuestarias y la de dictar los actos de mayor trascendencia; como contraparte, el
presidente municipal ejerce las funciones ejecutivas y representativas.
En el contexto de la realidad política y económica de Guerrero y en buena parte de municipios
ubicados en el sur de México, será trascendente que desde la participación de consultores y
desarrollistas locales se tenga la inventiva para generar espacios colectivos de toma de
decisiones, que tengan por fin último invertir el proceso tradicional del ejercicio de la función
pública. Ese es el gran reto, que los estudiosos del territorio a escala local-regional, deben
asumir

para contribuir al fortalecimiento de la vida municipal en sus diferentes niveles de

responsabilidad.

6.-Desarrollo local y organización social de los actores
En este apartado interesa determinar el nivel y grado de involucramiento de sectores sociales
organizados en la configuración de escenarios facilitadores del desarrollo local. Asunto clave
que debe ocupar parte importante del análisis y, sobremanera, de las responsabilidades que
deben asumir los estudiosos del desarrollo local, tiene que ver con la identificación de nichos
potenciales de organización local y regional en diversos ámbitos de competencia: económico,
social, cultural, ambiental y político.
Se parte del reconocimiento de que son muchas las vertientes en que se puede expresar el
desarrollo local; y, por tanto, la participación de los actores estará determinada por las
aspiraciones y objetivos de cada sector. Así, podrán confluir sectores diversos que desde lo
público, tanto como lo privado, aportarán conocimiento y experiencia, de tal suerte que la
agenda del desarrollo local no puede ser privativa de los intereses de un solo sector o grupo de
individuos.
Dado el carácter que define a la estructura económica y social del estado de Guerrero y la
dinámica que asumen determinados sectores con capacidad de proyectar cierto liderazgo, es
imperativo que desde la academia y la investigación se canalicen esfuerzos por describir y
analizar puntualmente el rol que históricamente ha jugado cada sector, grupos o redes de
ciudadanos en la construcción de espacios de participación que abonan, directa o
indirectamente, a la construcción de un entidad social y económicamente más justa y equitativa.
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En este tenor, es de vital importancia entender y fomentar la organización social de sectores
comprometidos con el desarrollo local y regional del estado de Guerrero, prioritariamente. Se
trata de identificar el grado de involucramiento de los actores sociales en la definición de
objetivos, metas y estrategias. Tal concertación establece los intercambios entre la actividad
pública y el ejercicio privado, expresada a su vez en la acción emprendida por sectores
organizados en diferentes espacios y niveles.
El eje de estudio, en tanto cuánto necesidad teórica y metodológica, se concentra en los tipos
de organización que interactúan a nivel territorial y trasnterritorial2. El ámbito de expresión se
concreta en el impulso de proyectos sociales y de fomento productivo, ambientales y de rescate
cultural. En tal sentido, el ejercicio de investigación y vinculación desde lo local, asegurará el
aprendizaje de valores y herramientas básicas que comprende desde la formulación y
evaluación de proyectos productivos hasta la revaloración de identidades con objeto de
investigar y explicar históricamente la pertenencia de diferentes grupos sociales.
La organización social de los actores, guarda relación con la visión que entiende el desarrollo
local en tanto proceso con capacidad de dinamizar estrategias que contribuyan decisivamente
al refuerzo de la cohesión del lugar, de la comunidad. Las instancias de organización varían
según cada espacio, pero lo cierto es que se precisa de actores concretos que se expresan en
organizaciones de productores y redes sociales, que generen sinergias e innovaciones
necesarias para acceder a procesos de transformación cualitativamente diferenciados.

7.-Consideraciones finales
Las condiciones de pobreza y marginación en que habitan y se reproducen muchas de las
municipalidades y territorios locales, ameritan un conocimiento puntual de las características y
especificidades que identifican a cada espacio en torno a la dinámica económica, sociocultural,
ambiental y territorial en Guerrero y México. En tal considerando, es necesario replantear los
estudios territoriales con objeto de generar alternativas de mayor alcance y profundidad en los
ámbitos regionales y comunitarios, por lo que es pertinente dar paso al desarrollo local en tanto
2

En el caso de comunidades ó colonias que tengan una organización transterritorializada (es decir que las formas de
organización y reproducción social se expresen allende fronteras). Asunto que se vincula directamente con la
migración internacional.
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estrategia teórica y metodológica para la concreción de alternativas de impacto regional en
ámbitos diversos de la actividad social y productiva.
El desarrollo local es entendido como el proceso con capacidad de activar dinámicas
económicas y sociales mediante el aprovechamiento óptimo de los recursos existentes en un
espacio determinado. El desarrollo local tiene por finalidad generar oportunidades de empleo e
ingreso vía la concertación de esfuerzos entre instancias del sector público y privado para
concretar acciones de transformación social y productiva del territorio. En tal sentido, las
sociedades rurales y urbanas jugarán un rol determinante en la medida en que sean
involucradas en las estrategias y políticas públicas de desarrollo regional y comunitario con
claro énfasis en la sustentabilidad del territorio.
Con la propuesta de estudiar los procesos locales en sus múltiples dimensiones se espera, por
lo menos, intentar un acercamiento a la compleja realidad que entrañan los espacios locales y
regionales. Como esfuerzo inicial, es necesario habilitar e inducir la formación de grupos de
investigación con objeto de trabajar diagnósticos puntuales de la problemática territorial. Con
esos diagnósticos se darán los primeros pasos para evaluar el potencial existente en
perspectiva de identificar problemáticas particulares y desde luego, generar alternativas
políticas y sociales en los diversos planos en que pudiera expresar la realidad de cada espacio
o localidad.
La siguiente etapa se encargará de aterrizar las inquietudes y necesidades locales y
comunitarias en propuestas concretas para el impulso de proyectos económicos, sociales y
ambientales de desarrollo local. De manera subsecuente, se tendrá que gestionar el apoyo
financiero respectivo e implementar tales proyectos como práctica ordinaria del esquema de
desarrollo local que, a su vez, ofrecerá las condiciones adecuadas para la generación de
nuevos saberes y conocimientos.
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