Revista EURE (Vol. XVIII, Nº 55), pp. 5 - 11, Santiago 1992

ESTRATEGIAS DE
DESARROLLO LOCAL PARA
HACER FRENTE A LA CRISIS
LOCAL 1/2
WALTER B. STÖHR
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"La crisis es un estado productivo a condición
de que no se la asocie con catástrofe", este es
el lema de un proyecto sobre "Cambio Global
y Estrategias Locales de Desarrollo en la Europa Contemporánea", que ha sido recientemente
preparado para la Universidad de las Naciones
Unidas por una docena de autores provenientes
de distintas partes de Europa, bajo la coordinación del autor (Stöhr, 1990 3 ). El siguiente artículo fue escrito sobre la base de dicho trabajo.
Los síntomas de la crisis económica local en
la forma de plantas cerradas, pérdida de empleos y pérdida de la base económica local, ha
significado el mayor problema en casi todas
partes de Europa.

1. LOS MECANISMOS TRADICIONALES
DE ASIGNACION DESDE EL CENTRO
HAN
DEBILITADO
LA
CAPACIDAD
INNOVADORA Y DE ADAPTACION DE
LAS COMUNIDADES LOCALES.

¿Ha fracasado el paradigma tradicional de
desarrollo iniciado por el gobierno central o
conducido en gran escala por el mercado (respectivamente en Europa Oriental y Occidental), que se orientó principalmente hacia una
producción industrial en masa y un crecimiento
económico cuantitativo?
Este paradigma tradicional parece, de hecho,
haber debilitado la capacidad de las comunidades territoriales para enfrentar, a través de la
propia innovación y flexibilidad, los cambios
provocados por la reestructuración económica
internacional; como si comunidades locales y
regionales enteras hubieran adquirido un
"síndrome de inmunodeficiencia" social contra el
"bacilo" de la reestructuración económica
internacional, similar al síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) de la medicina,
que despoja al cuerpo de defensas contra infec________
1

Ponencia presentada en la Conferencia Europea sobre
Estrategias para el Desarrollo Económico Local, Dublin, marzo
30-31, 1989, Conferencia auspiciada por el Programa SPRINT
de la Comisión Europea.
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Traducido al castellano por Raúl Novoa, egresado de la
Mención en Planificación Regional del ILPES, quien se encuentra actualmente participando en actividades de investigación
en el IIR - Universidad de Ciencias Económicas de Viena.
3
Stöhr, Walter B., (1990) "Global Challenge and Local
Response. Initiatives for economic regeneration in conternporary Europe", U.N.U. (London and New York, Mansell).

6

ciones provenientes del exterior. Mientras estos mecanismos de gran escala parecen haber
sido capaces de redistribuir el crecimiento durante los períodos dominados por el mismo,
ellos han sido incapaces de generar capacidad
innovadora y flexibilidad local durante los períodos dominados por necesidades de
reestructuración.

2. RECREANDO LA VITALIDAD DE LAS
COMUNIDADES LOCALES
Afortunadamente, este síndrome de inmunodeficiencia social parece más fácilmente
revertible y menos determinante que el de la
medicina. Esta aseveración se apoya en el hecho de que, reconocidos los síntomas ampliamente desplegados de la crisis —y en parte disparados por ellos—, recientemente han surgido
numerosos esfuerzos exitosos (pequeños y
grandes) de comunidades locales y regionales
organizándose a sí mismas para combatir los
cambios globales. Sólo que en el pasado difícilmente se les ha prestado atención y apoyo.
La hipótesis subyacente al proyecto sobre
Cambio Global y Estrategias Locales de Desarrollo, citado anteriormente, fue que los
prerrequisitos básicos del desarrollo —empresarios e iniciativas— estuvieron al comienzo ampliamente disponibles en todas las áreas pobladas. No sólo en ciudades dinámicas, sino también en áreas periféricas donde dichas cualidades eran permanentemente nutridas por la incertidumbre natural y diaria de la supervivencia. A medida que las sociedades se transformaron en más altamente organizadas y complejas, esta capacidad empresarial e innovadora
fue alentada por una recompensa social (monetaria, religiosa, organizacional o por medio de
otros incentivos), o fue impedida por una
desanimación social (autoridad central, producción industrial en masa, dominación de fuertes
grupos de poder que intentan mantener el statu
quo). Estos últimos factores han llevado usualmente al síndrome de inmunodeficiencia social
antes aludido.
Para que comunidades locales enteras escapen a este síndrome, sin embargo, la innovación
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individual y la capacidad empresarial son insu-

ficientes. No deben estar restringidas a ciertas
clases o individuos, sino que deben abarcar a
comunidades territoriales enteras, necesitándose un "empresario social" como el descrito en
el caso del estudio Escandinavo del proyecto.
Pero más allá de esto, para superar este
síndrome de inmunodeficiencia social también
se requieren mecanismos sociales para la transferencia y amplio apoyo a las innovaciones e
i n i c i a t i v a s e m p r e s a r i a l e s , e s t r u c t u r a s i n stitucionales flexibles y un alto grado de
interacción y cooperación local
Al comienzo de la pasada década, cuando
fue propuesto el concepto alternativo de desarrollo regional y local "desde abajo" (Stöhr y
Taylor, 1981), una reacción ampliamente manifestada fue que un desarrollo regional y local
inducido más endógenamente era poco factible
bajo las presentes condiciones internacionales.
La principal razón esgrimida para tales dudas
era que el poder y los reclusos conferidos a
niveles locales y regionales eran demasiado pequeños para enfrentar la dominación de grandes empresas multinacionales, instituciones financieras internacionales o aun del gobierno
nacional. Comunidades locales y regionales
—así como pequeñas y medianas empresas— estaban condenadas a asumir el rol de "tomadoras
de historia" (Muegge y Stöhr, 1987) frente al
poder de las firmas internacionales e instituciones centrales consideradas como "forjadoras de
historia".
Junto a esto, la falta de evidencia reunida
sobre la existencia, fracaso o éxito de iniciativas
de desarrollo locales o regionales, aparece como
la razón principal de la persistente creencia
acerca de que las mismas no eran factibles. Por
tanto, un objetivo importante del proyecto
mencionado fue mostrar además, sobre la base
del análisis sistemático de la evidencia disponible, que junto a estar sujetas a fuerzas
"determinísticas" del proceso de reestructuración económica mundial, las comunidades locales y regionales disponen de un sustancial
espacio de maniobra "voluntarista" para confrontar el cambio global y "forjar" la propia
historia.
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3. SUPERANDO EL MARCO

DETERMINISTICO DE LAS ESTRATEGIAS
TRADICIONALES DE DESARROLLO
LOCAL

En el pasado, la teoría y política de desarrollo local han estado enmarcadas principalmente
en términos determinísticos. El desarrollo de
localidades fue considerado una función de su
acceso a los recursos, mercados y tecnologías,
su estructura de actividades y la magnitud de
sus economías de escala o aglomeración. Hubo
pocas comunidades locales de las que se esperó
que fueran capaces de hacer algo para cambiar
dicho marco determinístico.
Sin embargo, estudios más recientes han
identificado como prerrequisitos principales
para la innovación y el desarrollo local, a factores tales como un cierto grado de efervescencia
o cambio social, la competencia local, un intensivo intercambio de información, cooperación y sinergia local, diversidad cultural, flexibilidad organizacional, y la existencia de objetivos locales comunes (Andersson, 1985; Stöhr,
1986; Törnquist, 1987; Storper and Scott, en
publicación).
¿Qué ha sucedido? Particularmente desde la
Segunda Guerra Mundial, ha tenido lugar una
continua internacionalización de las economías
locales, que las hizo confiar de manera creciente en la asignación de recursos desde el gobierno central o proveniente de firmas transregionales. Las comunidades locales se sintieron
crecientemente relegadas al rol pasivo de
"tomadoras de historia" y a un sentimiento de
impotencia.
La tradicional producción en masa orientada
hacia la industrialización "taylorista" no sólo
ha generado un mayor número de individuos
que dependen del trabajo que se les ofrece
—más que de crearlo ellos mismos—, sino que
también ha hecho que en comunidades enteras
el empleo dependa de otros centros de decisión, perdiendo así el control sobre aspectos económicos de sus vidas. Muchas comunidades locales han devenido "dependientes del dinero
proveniente desde fuera y que nueva y directamente se va al exterior, no circulando localmente
ni proveyendo fuentes de trabajo" (Robertson,
1987, p. 59).

3.1. Opciones alternativas de desarrollo local
¿Qué pueden hacer las comunidades locales
para mejorar su bienestar? En principio, los
niveles locales de desarrollo pueden ser incrementados i) a través de la extensión espacial
de la dominación local, ii) por la atracción de
recursos externos (e.g. del gobierno central o
firmas transregionales), o iii) por la movilización
local, una más óptima organización de los propios
recursos locales y el mejoramiento tecnológico.
Las primeras dos estrategias han prevalecido
en el pasado, mientras que la tercera ha sido
ampliamente desatendida hasta hace poco. Las
políticas de desarrollo regional y local desde la
Segunda Guerra Mundial estuvieron primeramente orientadas hacia la movilidad de factores
y —para usar los términos de Hirschman (1970)—
guiadas fundamentalmente por estrategias de
"exit" (de capital, población, desechos del medio ambiente, etc.) hacia otros territorios, antes
que a la promoción de estrategias de "voice"
(articulación política) de actores locales dentro
de su propio sistema territorial.
Junto con esto vino el reforzamiento de las
estructuras jerárquicas de toma de decisiones y
la organización vertical, tanto en el Estado
como en los dominios de las corporaciones industriales.
Estas estructuras de organización verticales
de toma de decisiones pudieron ser mantenidas
y probaron eficiencia durante períodos de crecimiento económico y expansión del mercado, en
los cuales las economías de escala de la producción industrial en masa jugaron un papel
sobresaliente. Sin embargo, probaron ser poco
capaces de ofrecer los incentivos y recursos necesarios para solucionar los problemas causados
por el acelerado proceso de reestructuración
económica desde la década de los setenta. Particularmente, estas estructuras verticales no pudieron crear las condiciones necesarias para un
clima empresarial local, ni tampoco pudieron
solucionar ellas directamente los problemas locales de desempleo y falta de innovación.
Para hacer frente a estos problemas se requirieron estructuras mucho más flexibles, descentralizadas y horizontales. Tecnológicamente, esto
fue sustentado a través de las oportunidades ofrecidas por la microelectrónica, como la
automatización flexible, y por la creciente
diversificación de la demanda. Esto causó un
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resurgimiento del interés en la pequeña y mediana empresa relacionada con el medio social
local, y en la acción e iniciativas locales y regionales.

3.2. El resurgimiento de la iniciativa de desarrollo local
A partir de la década del setenta, por tanto,
puede ser observada una rápida y creciente
comprensión de los esfuerzos de desarrollo local endógeno (Stöhr, 1985). Esto se ha manifestado también a través de "un énfasis en la
creación endógena de empresas que reemplaza
a la 'captación de chimeneas' en la mayor parte
de las áreas" (Naisbitt, 1985, p. 11). Pero las
iniciativas de desarrollo local están emergiendo
en gran número no sólo en los EE.UU., donde
desde la década del sesenta tuvieron precursores en las Community Development Corporations (Fundación Ford, 1973), sino también
en Europa, América Latina y otros continentes
(cf. Commission of the European Communities,
1985, 1986; Bassand et al., 1986; Marshall,
1987, p. 237; Sutton, 1987; Galtung et al.,
1980; M ax-N eef, 1982; H irschm an, 1984;
IFDA, 1987; Mayer, 1988).
Básicamente, uno puede distinguir tres grupos de propuestas de política de desarrollo local, las que sin embargo no necesariamente son
mutuamente excluyentes:
(a) Una propuesta de política de desarrollo localizado de asignación central, "desde arriba",
(b) una propuesta de desarrollo local a partir
de la empresa privada, basada principalmente
en la operación de los mecanismos de mercado, y
(c) un amplio proceso de desarrollo local iniciado local/regionalmente ("desde abajo").
A más tardar, durante la última década, se
ha demostrado que ni la asignación central, ni
el modelo puro de desregulación/empresa privada (experimentado fundamentalmente en los
EE.UU. e Inglaterra) ofrecieron soluciones
efectivas para los problemas regionales Ambos
modeles no son capaces de reducir las disparidades espaciales de capacidad innovadora y
adaptativa, y superar la impotencia de las comunidades regionales frente a los cambios planteados por el proceso de reestructuración económica internacional.
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Ambas estrategias desatendieron el proceso
real que opera entre el macronivel central y el
micronivel privado, es decir, el "meso"-nivel
local y regional.
E n c u a n t o a l a e s t r a t e g i a p r i v a d a e n el
micronivel, se ha demostrado que la habilidad
del empresario individual para definir nuevos
mercados, introducir innovaciones y tener acceso al capital (particularmente de riesgo), depende en gran medida de las respectivas estructuras de apoyo disponibles a su alrededor,
es decir, en el mesonivel de su medio social
local o regional. También se ha demostrado
que la innovación tecnológica debe estar organizada sobre una base territorial (Nijkamp y
Stöhr, 1988; Perrin, 1988) y requiere de una
cuidadosa coordinación entre el entrenamiento
local, el desarrollo de la comunidad, la educación, la investigación, los impuestos y las políticas regulatorias a nivel local y regional
(Premus, 1986).
En un trabajo anterior se ha llamado a esto
un "complejo regional de innovación" (Stöhr,
1986). Este requiere de una efectiva interacción
y red de soporte de los actores a nivel regional/
local, que en varios aspectos y diversos grados
coopera con actores e instituciones externas, a
nivel nacional o internacional. Estas interacciones locales y redes de soporte son particularmente importantes para la innovación en las
pequeñas y medianas empresas, las que son
crecientemente consideradas como elementos
claves para una innovación y desarrollo local
sostenido (OECD, 1982; Rothwell y Zegveld,
1982; Wadley, 1986; p. 76ft). Estos estudios
muestran que los empresarios y la innovación
no son microprocesos autónomos, sino que dependen considerablemente de las mesocondiciones del medio social local y regional.
Ni las macropolíticas de asignación central,
ni la microacción de empresarios individuales
probaron ser efectivas para cambiar estas
mesocondiciones. Sólo las más amplias acciones llevadas a cabo por las comunidades locales pueden ser efectivas para cambiar el
respectivo medio social local o regional. Este
es el "espacio de maniobra" referido con anterioridad, fundamentalmente relacionado con
el mejoramiento de las condiciones para las
(c) actividades empresariales e innovadoras.
Trataremos esta cuestión en forma más detallada.
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Las políticas de asignación central (a) probaron ser muy rígidas e inflexibles para tratar
con problemas locales, e incapaces de crear un
medio social local innovador y empresario. El
enfoque de la empresa privada (b), aunque dinámico en muchos casos, también probó eludir
ser "arreado" hacia objetivos comunales locales.
Por tanto, llegó a ser progresivamente evidente
que el desarrollo local no podía ser dejado enteramente al cuidado del gobierno central, ni a
la sola empresa privada. Más que antes, las
comunidades locales por sí mismas tendrían que
tomarlo entre sus manos.

4. FACTORES DE PROMOCION DE
INICIATIVAS LOCALES DE
DESARROLLO

Por efecto de la creciente reestructuración
económica internacional y su impacto incremental sobre las comunidades locales y regionales, así como por la creciente incapacidad del
Estado para tratar con el desempleo local y los
problemas de la reestructuración, y el reconocimiento (frecuentemente implícito) de la
ineficiencia de las tradicionales políticas centrales de desarrollo regional y local mencionadas antes; recientemente se ha acelerado el
emprendimiento de iniciativas locales. Dichas
iniciativas, además, fueron sustentadas por la
creciente confianza desplegada por un cierto
número de exitosos esfuerzos de reestructuración y desarrollo local y por el convencimiento en la necesidad de movilizar recursos
locales adicionales para la solución de estos
problemas.
Más recientemente aun, organizaciones internacionales se han activado en este campo,
tales como la OECD, que en 1982 inició un
"Programa de Iniciativas Locales para la Creación de Empleos (ILE' Programme)", mientras
que en el mismo año la Comisión de Comunidades Europeas introdujo un programa similar y
en 1984 proporcionó oficialmente medidas para
"promover el potencial de desarrollo endógeno
de las regiones", a través del European Regional Development Fund (decreto del Consejo de
la Comunidad Europea Nº 1787/84, junio 19 de
1984). Algunas de las experiencias de iniciativas a ser destacadas desde la OECD y la EC
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Reviews, fueron presentadas en el proyecto coordinado por el autor. Además, en 1984 una
red de información para las iniciativas locales
E L IS E , fue creada en colaboración con la
OECD y la Comisión de Comunidades Europeas, y financiada por esta última. El Consejo
de Europa también ha tratado extensivamente
esta cuestión en años recientes (e.g. Council of
Europa, 1987).
De acuerdo con un informe de la Comisión
de Comunidades Europeas (1985), dichas iniciativas locales de empleo fueron diferenciadas
de las políticas tradicionales de empleo y desarrollo, a través de cuatro criterios: (1) no fueron impulsadas externamente sino desarrolladas a partir de la comunidad local como una
forma de autoayuda económica, (2) se basaron
en el parentesco (relaciones existentes) entre los
diferentes grupos locales, (3) usualmente estuvieron orientadas hacia un "mix" de objetivos
económicos y sociales, y (4) sus actividades
fueron prioritariamente instrumentadas para
beneficiar a la comunidad local.

5. PRERREQUISITOS INTERNOS Y
EXTERNOS PARA LAS INICIATIVAS
LOCALES DE DESARROLLO
¿Cuáles son entonces los prerrequisitos para
superar el síndrome de inmunodeficiencia social hacia la reestructuración económica internacional?
Primero, hay un número de condiciones locales/regionales internas:
(1) Un factor facilitador (aunque inicialmente
negativo): las condiciones de crisis como las
que emanan de los cambios en la división internacional del trabajo, representan un fuerte
disparador potencial para la innovación y el
empresariado en el sentido de la destrucción
creativa de Schumpeter, aproximadamente
comparable a los cambios en las condiciones
naturales y catástrofes en las sociedades preindustriales.
(2) Deben ser ofrecidos remuneraciones e incentivos sociales, i) para la iniciativa individual y el empresariado, y ji) para su orientación
hacia los más amplios beneficios de la sociedad
local. Las remuneraciones económicas pueden
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ser útiles a este propósito, pero también lo son
las sociales, tales como la estima y el reconocimiento.
(3) Investigación cooperativa externa: también
son prerrequisitos claves la existencia de una
transferencia institucionalizada de información,
iniciativa empresarial e innovación desde fuera
y dentro de la comunidad local. Desde fuera
puede tener la forma de una rotación de personal entre fuentes de innovación locales y externas (e.g., con universidades exteriores, centros
de investigación, así como también entre las
filiales locales de plantas y las unidades de investigación de firmas transregionales).
(4) Investigación cooperativa interna: dentro
de la localidad/región esta transferencia puede
ser implementada a través de la promoción de
la investigación conjunta entre empresas, lo que
ayuda a reducir la "introversión" investigativa,
y a través de la rotación de personal entre unidades de investigación y producción, para mejorar la transferencia de conocimiento entre investigación y aplicación. La promoción de una
red de interacción local sinergética para el intercambio de información, "commodities" y
servicios, como soporte de innovación y cooperación, prueban ser un importante vehículo
para esta transferencia.
(5) Promoción de la cooperación empresarial
local como marco para la iniciativa individual
y la orientación de sus beneficios. Usualmente
esto se ve facilitado si la acumulación de ventajas marginales para los individuos o firmas,
proveniente de la cooperación interna, se mantiene más alta que la acumulación proveniente
de la cooperación e interacción externa. Al
mismo tiempo, esto promueve la formación de
objetivos comunes en los actores locales.
(6) Amplios y democráticos procesos de toma
de decisiones son usualmente un prerrequisito
para una completa distribución local de los beneficios. Sin embargo, éstos pueden llevar a
una ineficiente asignación de recursos y a estructuras locales rígidas.
(7) Evitar la formación de jerarquías locales
cerradas y poco flexibles que limiten los incentivos para la innovación y la amplia difusión de
sus beneficios. La jerarquización debería estar
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vinculada a funciones específicas y no a individuos (o grupos de ...) con responsabilidades y
formas de acceso a la toma de decisiones claramente definidas. Esto facilita el que los individuos ocupen las funciones para las cuales están
mejor preparados. La rotación periódica de
las funciones de nivel decisional ejecutivo
ayuda a reducir los obstáculos que generan las
limitaciones.
Hay entonces un número de condiciones externas importantes: éstas se refieren particularmente a roles gubernamentales modificados y
algunas veces nuevos. Los instrumentos tradicionales del gobierno central para el crecimiento local y regional, orientados fundamentalmente hacia incentivos para que el capital
incremente la cantidad de empleos, necesitan
ser reorientados hacia medidas más cualitativas
que incrementen la calidad del trabajo y la flexibilidad del stock de capital, de tecnología y
organización.
Por tanto, los roles del gobierno central a ser
enfatizados son:
(1) Facilitar el acceso a la información sobre
oportunidades de marketing (nacionales y mundiales), sobre nuevas tecnologías, sobre nuevas
formas organizacionales y administrativas, sobre experiencias de aprendizaje de otras iniciativas locales de desarrollo.
(2) Cofinanciar entrenamiento regional y centros de investigación del desarrollo.
(3) Cofinanciar organizaciones de desarrollo
local.
(4) Promocionar personas y grupos innovadores
a nivel local. Muchas experiencias muestran,
sin embargo, que la intervención externa directa por el gobierno central puede también
distorsionar los procesos de acción local y debilitar los mecanismos de retroalimentación local.
Otras condiciones externas importantes para el
desarrollo de iniciativas locales parecen ser:
(5) La ampliación del marco de acción, de toma
de decisiones y el alcance financiero de las
agencias locales, posibilitando una operación
más efectiva de las redes locales.

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL

(6) El reforzamiento de los mecanismos locales y regionales de retroalimentación entre las
decisiones sobre materias económicas, sociales, políticas y medioambientales, y sus respectivos resultados. Estos mecanismos de retroalimentación aparecen como importantes
prerrequisitos para la propia capacidad de adaptación e innovación, y finalmente
(7) La promoción de la flexibilidad de las estructuras institucionales, tanto a nivel local
corno en su relación con el exterior.
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