
ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA REPRESENTACION EN BUENOS AIRES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 

 

 

Governance del territorio en el 
corredor Quines-Candelaria, 
provincia de San Luis 
La comunicación en la encrucijada entre la 
internacionalización, la regionalización y el 
desarrollo local  
 

 

Tesis de Mater en Internacionalización del Desarrollo Local 

Año Académico 2009 

 

Presentado por: 

Matias Ezequiel Centeno 

 

Tutor: 

Ricardo Dominic Thornton  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buenos Aires, agosto de 2010



INDICE 

Prólogo « página 5 

Introducción « página 7 

Problema,  objetivos y gestión del proyecto de tesis  « página 9  

Marco teórico-metodológico « página 13  

 

PRIMERA PARTE. LO GLOBAL. LO LOCAL. LO HÍBRIDO 

 

Capítulo 1 | Globalización. Evolución y perspectivas « página 21  

Las etapas de la globalización  
La globalización económica: del viejo al nuevo Bretton Woods  
Las otras caras de la globalización  
El impacto social y cultural 

Capítulo 2 | Los caminos del desarrollo local « página 59 

El centro y sus periferias  
El pretendido desarrollo  
Localidad y territorialidad  
Capital social y empoderamiento  
Un desarrollo desde adentro 

Capítulo 3 | La governance del territorio para el desarrollo « página 83  

Governance, gobernanza, gobernación  
La articulación territorial: innovación, redes y competitividad  
La política del desarrollo 

Capítulo 4 | La convergencia comunicación – desarrollo « página 99  

Medios de comunicación y fragmentación, alternatividades y soberanías 
Difundir, difundir, difundir 
La comunicación y el desarrollo, en clave relacional 
Un pacto de conciliación 

 

SEGUNDA PARTE. AMÉRICA LATINA. DE HEGEMONÍAS, OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS 
 

Capítulo 5 | La América Latina contemporánea. Modernidad y crisis « página 131  

América Latina aprende a caminar a los sobresaltos 
Los inestables años noventa 
El desafío de la integración regional 
Siglo XXI: recuperación e internacionalización 
Balances  

Capítulo 6 | Ruralidad y desarrollo  « página 157 

La América rural contemporánea 
El desarrollo rural y el desafío territorial 
Nuevos vientos, nueva ruralidad 
Política pública y sistemas de extensión agropecuaria 



3 Governance del territorio en el corredor Quines-Candelaria, provincia de San Luis  
 La comunicación en la encrucijada entre la internacionalización, la regionalización y el desarrollo local 

 

TERCERA PARTE. LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL. 
PROPUESTAS Y PERSPECTIVAS PARA EL IMPULSO DEL PARTENARIADO ENTRE DOS 

TERRITORIOS DE ARGENTINA E ITALIA        
 

Capítulo 7 | La Europa comunitaria y el desafío de la articulación con la América Latina   

La unificación 
Gobernanza multinivel 
Política de cohesión 
Política exterior y de seguridad 
Encuentros y desencuentros con América Latina 
Europa, entre crisis y desafíos 

Capítulo 8 | Emilia Romagna, su contexto nacional y macro-regional   « página 205 

Contexto nacional: Italia, del milagro económico a la integración europea 
La formación de la República. La posguerra, el milagro económico y la integración 
europea. Italia a partir de la UE. El problema de una población que envejece. El sistema de 
gobierno. La organización territorial. El legado cultural. Un repaso de Italia en números. 

Contexto macro-regional: La Terza Italia 
Los distritos industriales. El impulso cooperativo. El cuarto capitalismo 

El capital territorial de Emilia Romagna  
Recursos físicos y arquitectónicos. Actores regionales. Cultura e identidad del territorio. 
Gestión pública. Recursos humanos. Actividad económica y empresarial. Recursos 
financieros. Relaciones externas. Análisis FODA. 

Capítulo 9 | El corredor Quines-Candelaria, su contexto nacional y macro-regional  

Contexto nacional: Argentina, aquel «granero del mundo» 
Los modelos de organización territorial. Del «granero del mundo» a la recuperación 
democrática. El discurso del desarrollo local, los 90’ y la postconvertibilidad. Los vaivenes 
de la agenda agropecuaria. Repasando Argentina en números. 

Contexto macro-regional: La Pampa y San Luis  
El modelo territorial de La Pampa y San Luis. La Pampa, puerta de la Patagonia. San Luis, 
camino del Mercosur. 

El capital territorial del corredor Quines-Candelaria 
Recursos físicos y arquitectónicos. Actores locales. Cultura e identidad del territorio. 
Gestión pública. Recursos humanos. Actividad económica y empresarial. Recursos 
financieros. Relaciones externas. Análisis FODA. 

Capítulo 10 | Propuestas para el impulso endógeno de la governance en el corredor Quines-
Candelaria y la internacionalización del desarrollo local    « página 359 

Buscando la capacidad endógena 
Algunas ideas para el impulso de la governance 
Imaginando puentes entre Quines-Candelaria, su macro-región y Emilia Romagna 

 

Conclusiones  « página 381 

Agradecimientos « página 385  

Bibliografía « página 387 

Glosario de siglas y abreviaturas « página 403 

  

« página 189 

« página 275 



PRÓLOGO  

LA TESIS QUE AQUÍ SE PRESENTA es un trabajo que muestra la riqueza formativa del 
postgrado Master en Internacionalizacion de Desarrollo Local, ofrecido desde la Alma 
Mater Università di Bologna – Representación Buenos Aires. Vincular dos países, y más 
específicamente Emilia Romagna, en Italia, con Quines-Candelaria, en Argentina, podría 
generar – en principio – más escepticismo que optimismo a la iniciativa. No obstante, 
vemos con satisfacción que el puente vincular fue viable y moviliza iniciativas posibles, 
presentes y futuras. 

La tesis – a través de su índice – hace un amplio recorrido  donde sobresalen capítulos más 
«sustanciosos» que otros pero todos complementan y sinergizan el producto intelectual 
programado. 

Para una persona como el autor que viene de una formación de grado en ciencias de la 
comunicación, haber abordado esta Maestría ya manifiesta en sí mismo una fuerte 
vocación por la curiosidad intelectual, y esto puede observarse al explorar la extensa 
revisión bibliográfica realizada, un valioso aporte en sí mismo. 

Quines-Candelaria es una de las regiones de la provincia de San Luis dónde la 
transformación de su matriz social, productiva y económica en los últimos años del siglo 
pasado y en lo que va del actual ha sido impactante e inesperada para muchos de los 
tradicionales actores locales. Es por ello que las preguntas de investigación formuladas 
son, en su conjunto, una matriz multidimensional y, en consecuencia, el texto así se 
expresa. 

Para el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Argentina y su Centro 
Regional La Pampa-San Luis, esta formación de postgrado y la tesis de Matias E. Centeno 
son aportes concretos y valiosos para la intervención estratégica en el corredor Quines-
Candelaria, donde los emergentes éticos, sociales, productivos, ambientales, culturales y 
económicos imponen desafíos de diversa magnitud y complejidad y, en consecuencia, 
demandan de personas y equipos de trabajo con versatilidad intelectual y destrezas en la 
gestión de las oportunidades y amenazas de la dinámica global-local. 

Para finalizar, esta tesis y sus propuestas se incluyen en el camino ya iniciado del 
tricentenario de nuestro país – Argentina –, es decir, el trabajo está totalmente involucrado 
con el presente cara al futuro, movilizando expectativas pero también iniciativas concretas 
de complementación -gana-gana- entre países, regiones, culturas y economías pero 
fundamentalmente entre  personas con sueños compartidos. 

 

 

Ing. Agr. (Dr.) Ricardo Dominic Thornton 



INTRODUCCIÓN 

CUANDO EN 1946 el italiano Agostino Rocca comenzó la hazaña de Techint en Campana, 
provincia de Buenos Aires, la palabra «expansión» tuvo la aspiración implícita de llegar a 
toda la Argentina. El Gobierno fue su principal cliente, para el que concretó numerosas 
obras, entre tantas: el primer gasoducto con Gas del Estado, en el ‘49, entre Comodoro 
Rivadavia y Buenos Aires, el montaje mecánico del Alto Horno de Somisa, en el ‘57, y, al 
año siguiente, el de Zapla, en Jujuy. La empresa logró su desafío nacional, pero al poco 
tiempo ese adjetivo se hizo pequeño, pues el nuevo desafío era aún mayor: la 
internacionalización. La cruzada comenzó tempranamente por América Latina y luego 
culminó por abarcar a los cinco continentes, llegando a 2009 con casi 50.000 empleados 
permanentes en todo el mundo y un ingreso neto de 17.700 millones de dólares, lo que ha 
llevado Techint  a ser hoy una de las «compañías más globalizadas de América Latina». 1  

Para muchas empresas, ser internacional fue fundamental para conseguir buenos 
resultados, porque al apostar por varios mercados lograron disipar el riesgo y sacar 
provecho de las situaciones particulares de cada país en los que están presentes, como así 
también operar con los tipos de cambio o las tasas de interés más convenientes. Allá por 
1930, en su Milán natal, Rocca nunca imaginó una transformación tan importante como 
vertiginosa del capitalismo, marcada por la aceleración y profundización de un proceso de 
mundialización de los mercados, inherente al sistema histórico-social vigente desde sus 
orígenes. 2 

Lo que hoy señalamos como globalización, desde un punto de vista estrictamente 
económico y sistemático, constituye un determinado modo de organización de la 
economía, caracterizado por la creación de un mercado libre mundial, en el que sus 
agentes están emancipados de toda traba política, religiosa y/o ética para realizar sus 
múltiples intercambios (J. M. Figueras: 1976, 7-8). Desde una perspectiva social, son los 
mismos capitales financieros internacionales y las grandes corporaciones económicas las 
que determinan y dirigen el proceso; así pues, globalización también implica la 
subordinación de la mundialización a estas poderosas fuerzas del mercado.  

En términos generales, el comercio y la globalización han reportado beneficios enormes a 
muchos países y ciudadanos, aunque con la misma fuerza han causado drásticos 
desbalances que han perjudicado a las naciones en vías de desarrollo. Los países que 
lograron sacar provecho del modelo se ubicaron en los centros de la economía, mientras 
aquellos rezagados se posaron sobre las periferias del sistema. Los primeros, que 
pensaban que estas incongruencias podían «corregirse», concibieron una serie de 
iniciativas, programas y proyectos que buscaron derivar algo del progreso que poseían a 
las naciones más atrasadas, con la idea de que el pretendido desarrollo vendría dado 
naturalmente, siguiendo el ejemplo de aquellos que habían tenido éxito. Pero, ni las 
recetas surtieron efecto, ni el subdesarrollo dejo de serlo.  

Con el paulatino desplazamiento del taylorismo, creció la producción flexible y en pequeña 
escala, y con ello lo local fue ganando mayor relevancia. Este escenario condujo luego a la 
revisión de todas las escalas y matrices territoriales en las ciencias sociales, estableciendo 
nuevas relaciones de poder. Culmina así el siglo XX, con una nueva mirada sobre los 
territorios, vistos ahora como el resultado del esfuerzo organizativo e innovador del 
conjunto de la sociedad y no sólo como producto del correcto desempeño de los mercados.  

                                                             
1 Ver “Ranking Multilatinas 2010”, Revista América Economía: (online) 
http://rankings.americaeconomia.com/2010/multilatinas   

2 Immanuel Wallerstein, El capitalismo histórico, Madrid, Ed. Siglo XXI, 1988. En H. R. Sonntag y N. Arenas (1995).   
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Bajo la lógica territorial, el libre mercado no será el que solucione los problemas del 
desarrollo. Será la capacidad endógena de las comunidades la llave para entender ese 
mundo complejo en tanto ayudará a posicionar estratégicamente a los territorios en el 
escenario global, al diferenciarse localmente. El camino crítico del desarrollo local se 
perfilará entonces como de múltiples dimensiones, combinando objetivos convergentes, 
incorporando como clave la habilidad de coordinar y promover políticas que representen 
los intereses de los distintos actores de la sociedad, con prioridades y características 
distintas.  

Ya nadie tiene por qué enfrentar solo a la globalización. Y en esa idea enmarcaremos la 
propuesta del presente trabajo: la búsqueda de alternativas de crecimiento y desarrollo 
local, con base en el potencial endógeno territorial, el diálogo público y la identificación de 
socios estratégicos que permitan sortear con mejores posibilidades las exigencias del 
mercado.  

A partir del marco teórico-metodológico impulsado por la Universidad de Bologna 
representación Buenos Aires, la propuesta es tomar como caso testigo al corredor Quines-
Candelaria, en el centro-norte argentino, para ensayar luego una propuesta de 
internacionalización del desarrollo local con la región Emilia Romagna, en Italia. El punto 
de partida lo constituyen los partenariados transnacionales de empresas, que se unen para 
enfrentar juntas los desafíos de la globalización. Para llegar a la propuesta de partenariado 
se presentarán los resultados de la caracterización de ambos territorios, realizada en 
terreno durante el año 2009.  

Se propone no sólo un desarrollo analítico y empírico, sino también un abordaje teórico de 
los principales componentes que afectan hoy a la idea del desarrollo local. De esta manera, 
en la primera parte del trabajo nos ocuparemos de la globalización –tanto de sus 
consecuencias, etapas y tendencias como de las implicancias de la actual debacle 
financiera–, de la evolución del concepto de desarrollo, desde una perspectiva 
latinoamericana, de la hibridez local-global, la nueva mirada territorial y el enfoque de 
governance. Finalizaremos este recorrido explicando el lugar que ocupa la comunicación 
en los procesos de desarrollo, como así también los desafíos que hoy la atraviesan.   

Ya en la segunda parte, haremos foco sobre América Latina, describiendo la evolución 
histórica de un escenario de hegemonías, oportunidades y desafíos. Nos acercamos a la 
problemática agropecuaria del subcontinente, realizando un repaso por algunos 
indicadores que nos permitirán conocer la América rural contemporánea, la irrupción de 
la nueva ruralidad y el rol de la política pública en los procesos de desarrollo rural. 

La tercera parte estará dedicada con exclusividad al trabajo de campo. Aunque previo a la 
presentación de resultados y el análisis de complementariedad de los dos casos de estudio, 
proponemos un recorrido por la Europa  comunitaria y su relación con Latinoamérica, lo 
cual nos brindará el marco necesario para comprender las propuestas de partenariado que 
se esbozarán hacia el final de la sección. De la misma manera, cada caracterización será 
antecedida de un breve pantallazo nacional que nos conducirá a conocer más sobre el auge 
del cuarto capitalismo en Italia y los grises del modelo agroexportador argentino. 

Transcurridos 500 años de la «hazaña colonizadora», muchas de las promesas de la 
modernidad no se concretaron. «De esperanza, la modernidad se transformó en 
desilusión», remarcan Clóvis de Barros Filho y Júlio César Pompeu (2008). 3 Después de 
décadas de políticas impuestas, emergen nuevas oportunidades para el poder local en 
América Latina, que redefinen sus límites y marcan una nueva agenda de políticas de 
desarrollo. En este sentido, pensar nuevas respuestas a la globalización demandará 
necesariamente un empoderamiento cívico no sólo de la clase política sino de la sociedad 
en su conjunto. Hacia ese destino intentaremos conducir nuestros aportes y reflexiones.  

                                                             
3 Clóvis de Barros Filho y Júlio César Pompeu, «La representación del Estado en la posmodernidad», en Revista 
Temas y Problemas de Comunicación Vol. 14, Año 15, págs. 19-33. 
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CAPÍTULO 1.  
GLOBALIZACIÓN. EVOLUCIÓN Y 
PERSPECTIVAS 

EL CAPITAL es un fenómeno de naturaleza dinámica que necesita reproducirse, lo cual 
significa, en este caso, generar rentabilidades, beneficios o rendimientos económicos. Para 
ello, se buscan las mejores condiciones posibles con el fin de obtener el máximo beneficio. 
De esa necesidad de reproducción nace, lógicamente, una necesidad de expansión, 
expresada en la búsqueda incesante de nuevos mercados. Desde muy temprano, el 
capitalismo 4 salió de las naciones y se hizo cosmopolita: abrió nuevos horizontes 
comerciales, halló nuevas formas de materias primas y creó nuevas fuerzas de trabajo. 

Desde un punto de vista histórico, el capitalismo, en tanto modo de producción, se abrió 
paso en los albores de la edad moderna pero alcanzó su concreción y realización con la 
llamada Revolución Industrial, expandiéndose por toda Europa – desde Inglaterra – a lo 
largo de todo el siglo XIX. Sobre todo a través del siglo XX, pasó a ser un modo de 
producción característico del viejo continente y de Norteamérica que desembocó en un 
régimen económico que imparte ahora su dominio por todo el mundo. 

Algunos autores señalan que el actual proceso de globalización es parte de un proceso 
mayor iniciado en 1492 con la conquista y colonización de gran parte del mundo por parte 
de Europa. Marshall McLuhan sostenía en 1961 que los medios de comunicación 
electrónicos estaban creando una aldea global, mientras que el filósofo alemán Rüdiger 
Safranski destacaba que a partir de la explosión de la bomba atómica en Hiroshima en 
1945 había nacido una comunidad global unida en el terror a un holocausto mundial.  

Y es que hoy, hablar de globalización nos remite a una discusión tan difusa como 
controversial. Aparece como un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran 
escala, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos 
países del mundo, unificando sus mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de 
transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter planetario. La 
globalización es a menudo identificada como un proceso dinámico producido 
principalmente por las sociedades que viven bajo el capitalismo democrático o la 
democracia liberal y que han abierto sus puertas a la revolución informática, plegando a 
un nivel considerable de liberalización y democratización en su cultura política, en su 
ordenamiento jurídico y económico nacional, y en sus relaciones internacionales. 

Comprender lo global permite echar luz a muchos de los fenómenos, teorías y personajes 
que hoy resuenan en todos los ámbitos: desde internet y la sociedad del conocimiento 
hasta la más reciente crisis financiera planetaria; desde el actual rol del G-20 y el boom de 
los BRIC’S 5 hasta Ronald Mc’Donald y la fiebre por el Ipad de Apple.  

                                                             
4  El sistema económico capitalista presupone, a diferencia de una organización comunista, primitiva o moderna, la 
existencia de un mercado, la conversión de los objetos producidos en mercancías, la existencia de poseedores de 
esos objetos y, sobre todo, la existencia de poseedores de los medios de producción de las mercancías, la propiedad 
privada. Presupone también algo más: cierto tesoro acumulado, que para que devenga en capital debe invertirse y 
ponerse en circulación (J. M. Figueras, 1976:25).  

5 En economía internacional, se emplea la sigla BRIC para referirse conjuntamente a Brasil, Rusia, India y China, que 
tienen en común una gran población y un enorme territorio (casi 38.5 millones km²), lo que les proporciona 
dimensiones estratégicas continentales y una gigantesca cantidad de recursos naturales. Estos países se 
caracterizan además por un interesante crecimiento del PIB y una creciente inserción en el comercio mundial. 
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El concepto de mundialización o globalización ha sido ampliamente utilizado en los 
debates académicos y políticos del último decenio, pero sus acepciones distan de ser 
uniformes. Etimológicamente, algunos autores consideran más adecuado en español el 
término mundialización, galicismo derivado de la palabra francesa mondialisation, en lugar 
de globalización, anglicismo procedente del inglés globalization, puesto que en español 
«global» no equivale a «mundial», como sí ocurre en inglés. Sin embargo, el Diccionario de 
la Real Academia Española registra la entrada «globalización», entendida como la 
«tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión 
mundial que sobrepasa las fronteras nacionales» (DRAE 2001, 22ª edición). 

El sociólogo británico Anthony Giddens (1990), escritor de La Tercera Vía, entiende a la 
globalización como «la intensificación de relaciones mundiales que vinculan realidades 
distantes, de tal manera que los acontecimientos locales están moldeados por hechos que 
tienen lugar a muchos kilómetros de distancia y viceversa». Estos cambios, que arropan a 
la totalidad del planeta y que han sido conceptualizados como globalización, se construyen 
sobre la base de una vertiginosa aceleración de los procesos tecnológicos, especialmente 
de los de las comunicaciones, la microelectrónica, la genética y los nuevos materiales. Han 
venido fomentando también un modo de vida global o lo que ha sido llamado 
estandarización u homogeneización cultural.  

«Se trata de una transformación profunda y estructural que altera, al parecer 
sustancialmente, la dinámica del sistema histórico-social vigente. La globalización, como 
se ha llamado este fenómeno, va más allá y es diferente de la tendencia que hemos 
conocido hasta ahora como mundialización de los mercados e internacionalización y 
transnacionalización del capital», sostienen Sonntag y Arenas (1995). 

En efecto, estos últimos procesos se apoyan primero (especialmente en los siglos XVIII y 
XIX) en la expansión de la mercantilización de todas las relaciones sociales por el mundo 
entero y después (particularmente durante la superación de la gran crisis en los tiempos 
de la segunda posguerra) en la existencia de varias empresas multinacionales que 
actuaban como casas matrices desde los centros desarrollados y un gran número de 
subsidiarias que producían para diferentes mercados locales, a partir de decisiones 
tomadas en las primeras (justo como Marx y Engels lo habían presagiado). En la economía 
globalizada se diluye el concepto de centro-satélite a nivel de las empresas y el diseño de 
los bienes a producir se hace en cualquiera de las unidades y se produce donde quiera que 
lo señale la economía de fabricación. 6 Asistimos a «la sustitución de una economía 
verticalizada por una horizontalizada a escala global», enfatizan Sonntag y Arenas (1995).  

 

LAS ETAPAS DE LA GLOBALIZACIÓN 

El proceso contemporáneo de internacionalización se remonta al surgimiento del 
capitalismo en Europa a fines de la Edad Media, a la nueva actitud científica y cultural que 
encarnó el Renacimiento, y a la conformación de las grandes naciones europeas y sus 
imperios. «La expansión del capitalismo es el único fenómeno histórico que ha tenido 
alcances verdaderamente globales, aunque incompletos», señala la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe – CEPAL, dependiente de la ONU, en un trabajo coordinado 
por José Antonio Ocampo (2002). 

Una vez disueltos los vínculos artesanales propios del Medioevo, se efectuaron los 
primeros intentos por mancomunar, a partir de una primitiva inversión de capital 
acumulado, el trabajo individualizado en formas rudimentarias de cooperación, de manera 
que el propio artesano comenzara a trabajar para el capitalista, aportando su fuerza de 

                                                             
6 Peter Drucker, Las nuevas realidades, Bogotá, Ediciones Norma, 1989, pág. 118. En H. R. Sonntag y N. Arenas 
(1995).   
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trabajo. Luego de las innovaciones en el sector textil y el ferrocarril, el siglo XIX culminó 
con la consolidación de los principales rasgos del llamado «capitalismo tardío», a partir del 
surgimiento de oligopolios y monopolios como formas concentradas que unificaban el 
esfuerzo empresarial.  

Consecuentemente con el desarrollo industrial, se produjo un crecimiento de la clase 
obrera, cuyas demandas y reivindicaciones inquietaron a la burguesía. Como un signo de 
estos tiempos, surgieron corrientes ideológicas que rechazaban el capitalismo y trazaron 
un horizonte de utopías. En 1871, la represión de la comuna de París marcó el momento 
en que las nuevas ideas se hicieron realidad. Acompañando este proceso, la población se 
multiplicó, la esperanza de vida al nacer se prolongó y la mujer se incorporó al sistema 
productivo, todo lo cual varió las pautas educacionales y, en aras de una mayor 
democracia, modificó incluso la misma vida política. 

Surgió con todo ello una fase nueva, cuyo fruto maduro fue una expansión a escala 
mundial de un capitalismo superconcentrado, una vez cubiertos los mercados interiores. 
Nacía así el imperialismo y con ello un neonacionalismo fundado en la configuración de las 
naciones como un concentrado de intereses estructurados, determinando luego enérgicas 
confrontaciones armadas: las guerras europeas y las mundiales (J. M. Figueras, 1976:36) 

Olvidada la imagen de los «felices años veinte», con el crack financiero del 29’, la economía 
entró en una crisis estacionaria – en Europa de manera gradual, en Estados Unidos de 
manera muy brusca –  que hacía presagiar lo peor. Luego, la reconstrucción de los países 
europeos y Japón, tras la Segunda Guerra Mundial, iniciaron un importante crecimiento 
económico, durante las tres «décadas gloriosas», en donde el volumen del comercio 
mundial creció a un ritmo medio del 8% anual.    

Hasta finales de 1960 el desarrollo de la economía occidental se construyó sobre la base 
de la estabilidad del dólar y los bajos costos de la energía y de la mano de obra, que 
permitían el crecimiento continuado y la capitalización empresarial. Tras varias décadas 
de crecimiento, la economía sufrió una recesión traumática en la década de 1970 que 
favoreció, a partir de entonces, el auge de una política más bien financiera en perjuicio de 
la productiva.  

La innovación tecnológica, sobre todo en el sector de las comunicaciones y la informática, 
proporcionó un nuevo campo de crecimiento económico. Esta «nueva economía» se alió 
con la economía financiera – que venía de dominar la década de 1980 –, como lógica 
consecuencia de la inestabilidad monetaria mundial iniciada en 1971. 

La caída del muro de Berlín, en 1989, marcó el fin de la dominación soviética, cambiando 
radicalmente la geopolítica mundial: la bipolaridad de la Guerra Fría fue reemplazada por 
una supremacía  ejercida por Estados Unidos. La consolidación de la Unión Europea (UE), 
el crecimiento de la China comunista-capitalista y la potencialidad de Japón no significaron 
un contrapeso suficiente para la preponderancia norteamericana. Escurridizo y volátil a 
través de la red de redes (internet), el modelo del capital financiero adquirió dotes de 
ubicuidad y omnipresencia, hasta entrar en crisis en 2007 producto de una desregulación 
exacerbada  y la especulación empresaria sin límites.  

Para Sanntag y Arenas (1995) es posible resumir todo este proceso histórico de la 
globalización en cuatro facetas y tendencias principales: 

 1. La creciente integración, cuasi compulsiva, de las economías nacionales a 
los mercados globales, pues es de éstos últimos de los que dependen el 
crecimiento y la estabilidad de aquellas.  

 2. La sustitución incrementada de la economía del volumen por la 
economía del valor, debido a la generación de productos y servicios 
intensivos en conocimientos.  
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 3. El fin de la bipolaridad, mal llamada «competencia entre el capitalismo y 

el socialismo» y la emergencia de una tripolaridad económica representada 
por EE.UU., Europa y Japón.  

 4. La configuración de grandes zonas integradas de comercio, que se 
otorgan concesiones entre sí destinadas a fortalecer su capacidad de 
exportación con vistas a la competencia con otras zonas. 7  

 

Estos procesos han inducido transformaciones severas en la organización social del 
trabajo. «Se están perfilando nuevas modalidades de organizar el proceso de producción, 
las cuales implican a menudo que la mercantilización de la fuerza de trabajo está llegando 
a sus límites y que se recurre a maneras de organizar el trabajo productivo que se 
suponían superadas: la esclavitud, las relaciones cuasi-feudales, la pequeña producción 
mercantil, etc., frecuentemente integradas en el conjunto de la producción globalizada», 
concluyen Sonntag y Arenas (1995). 

Los historiadores modernos reconocen ciclos que se destacan en el proceso de 
globalización durante los últimos 500 años. Recapitulando lo hasta aquí narrado, podemos 
identificar las siguientes seis etapas históricas: 

 

 Características Principales hechos de la época 

 

Expansión comercial  

1500 – 1700  

 

Articulación comercial, 
presencia de monopolios, 
competencia política, 
mercantilismo, 
Europa=centro, actores 
globales comerciantes y 
banqueros. 

- Descubrimiento de América. 

- Imperios y colonialismo. 

- Nace la imprenta. 

 

Revolución industrial 

1780 – 1840  

 

El lucro se genera en el 
sistema productivo; 
elevación de la 
productividad y apertura de 
mercados; nuevas 
tecnologías de producción. 

- Primera Revolución Industrial. 

- Revolución francesa. 

- Fin del proceso de independencia 
en las colonias españolas de 
América. 

Auge comercial  

1870 – 1913 

Poder industrial inglés abre 

espacio a nuevas naciones 

industriales. Proteccionismo 

en EE.UU.  Gran movilidad 

de capitales y de mano de 

obra. Auge comercial basado 

en reducción de costos de 

transporte.  

- Nuevos medios de transporte: 
ferrocarril y buques a vapor. 

- Segunda Revolución Industrial. 

- Abolición de la esclavitud en 
diversos países. 

- Crisis agrícola. 

 

                                                             
7 René Villareal, “La globalización económica”, en Revista Mexicana de Política Exterior, No. 35,1992. En H. R. 
Sonntag y N. Arenas (1995). Se destacan la Unión Europea, actualmente con 27 miembros ; el Tratado de Libre 
Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, denominado NAFTA, por su sigla en inglés; el Mercosur que 
involucra a diez países de América Latina, entre ellos Brasil y Argentina; y la Liga Arabe que agrupa a 22 países de 
Asia y Africa, entre ellos Egipto, Emiratos Árabes e Iraq.   
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Contracción  

1913 – 1945  

El periodo de entreguerras 
marca un retroceso en la 
globalización, la cancelación 
de deudas, el estancamiento 
del comercio y de los flujos 
de capitales. 

Neocapitalismo y sociedad 
postindustrial. 

- Primera y Segunda Guerra 
Mundial. 

- Crisis del 30 y el New Deal. 

- Fundación de la ONU. 

- Primeras transmisiones de radio y 
televisión. 

Nueva expansión 

1945 – 1980  

 

Gran esfuerzo por 
desarrollar instituciones 
internacionales de 
cooperación financiera y 
comercial.  

Notable expansión del 
comercio de  manufacturas 
entre países desarrollados. 

 Gran variedad de modelos 
de organización económica y 
limitada movilidad de 
capitales y de mano de obra.  

Sociedad de consumo de 
masas. 

Consolidación del sistema 
financiero. 

- Nace la Comunidad Económica 
Europea. 

- Bretton Woods y el fin del patrón 
oro. 

- GATT: acuerdo general para el 
tráfico y el comercio mundial 

- Crisis petrolera. 

- Nace Internet y se difunde por 
todo el mundo. 

- Plan Marshall. 

- Primer viaje tripulado al espacio. 

- Guerra Fría. 

- Descolonización. 

Libre comercio 

1980 – 2000 

 

Aceleración de la 
globalización.  

Gradual generalización del 
libre comercio, creciente 
presencia en el escenario 
mundial de empresas 
transnacionales que 
funcionan como sistemas de 
producción integrados, 
expansión y considerable 
movilidad de los capitales, y 
una notable tendencia a la 
homogeneización de los 
modelos de desarrollo, pero 
en la que también se observa 
la persistencia de  
restricciones al movimiento 
de mano de obra. 

- Caída del muro de Berlín, 
desintegración de la URSS y 
desarme nuclear. 

- Consolidación de bloques 
regionales: NAFTA, Unión Europea 
(moneda común y Tratado de 
Maastrich) y Mercosur. 

- «Crisis de la deuda» de los países 
en desarrollo. 

- Guerras del Golfo Pérsico. 

- Terrorismo internacional.  

- Crecimiento de China y otras 
economías emergentes. 

- Crisis financiera mundial. 

- Auge de la «World Wide Web» y 
las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC) 

Elaboración propia con datos de J. A. Ocampo - CEPAL (1995); A. Freitas Barbosa – OIT (2007); y el 
«Informe sobre el Comercio Mundial 2008» de la Organización Mundial del Comercio (OMC) 
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Las raíces de este largo proceso se nutren de los sucesivos avances tecnológicos y, muy en 
particular, de los que han logrado reducir los costos de transporte, información y 
comunicaciones. A lo largo del siglo XIX el desarrollo científico fue imparable y la 
aplicación de los nuevos conocimientos generó una revolución tecnológica: las aplicaciones 
técnicas de la electricidad alentaron un profundo cambio económico, en tanto que las 
comunicaciones experimentaron cambios muy notables.  

«La disminución radical del espacio, en el sentido económico del término, es un efecto 
acumulado de la reducción de los costos y del desarrollo de nuevos medios de transporte, 
a lo que se une la posibilidad de transmitir información en “tiempo real”, cuya primera 
etapa es la invención del telégrafo y que se expande posteriormente con el teléfono y la 
televisión. En cambio, el acceso masivo a la información sólo se hace posible gracias a las 
tecnologías de información y comunicaciones desarrolladas en los últimos años, que han 
permitido disminuir drásticamente el costo de acceso, aunque evidentemente no ocurre lo 
mismo con el costo de procesamiento y, por consiguiente, de empleo eficaz de la 
información», señala la CEPAL (2002). 

En este sentido, existen autores, como Thomas Friedman, periodista del New York Times, 
que aseguran que la tecnología es en realidad el factor que impulsa el desarrollo 
económico y permite explicar la línea histórica de la globalización. Desde este punto de 
vista, Friedman sostiene que la globalización atraviesa tres etapas históricas: 

 EXPANSIÓN. La primera, desde 1492 al 1800, que se dio con la apertura 
del Nuevo Mundo al comercio conducida por la expansión técnica y militar 
de países europeos.  

 MULTINACIONALES. La segunda, del 1800 al 2000, se produjo por la 
integración global dirigida por empresas multinacionales.  

 RED MUNDIAL. Y la tercera cuando surge la tecnología, la cual considera 
como una red mundial de fibra óptica que configura una plataforma para 
múltiples modos de compartir conocimiento y trabajo sin consideraciones 
de tiempo, espacio, geografía e idioma. 

 

«Entre los motores tecnológicos de la globalización ocupan un lugar destacado los 
inventos que han aumentado la velocidad del transporte y las comunicaciones y han 
reducido sus costos. Se trata del desarrollo del motor de reacción, el uso de contenedores 
en la navegación internacional y la revolución en la tecnología de la información y las 
comunicaciones. También son notables los cambios de los métodos de producción, que 
han creado nuevos objetos que se pueden comerciar, han dado lugar a un aumento de la 
producción mundial de alimentos y han permitido que el proceso de fabricación sea más 
eficiente», destaca la Organización Mundial del Comercio (OMC), en el informe sobre el 
comercio mundial de 2008. 

Por su lado, Anthony Giddens coincide en cuanto a la importancia del fenómeno 
tecnológico, pero destaca que lo esencial de la globalización no lo constituyen las 
multinacionales, las corporaciones petroleras ni las políticas expansivas de los gobiernos, 
sino que su esencialidad viene definida por la revolución de las comunicaciones. A una 
posición como la de estos autores no les faltan críticos, los cuales reconocen que la idea 
sobre el desarrollo tecnológico tiene una parte de verdad pero para ellos tienen una visión 
equivocada de la historia; ignoran la existencia de factores como la religión y el 
nacionalismo y problemas vitales como es el caso del energético y el ambiental. No 
obstante aceptan que la tecnología es desde hace siglo y medio el factor más dinámico en 
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el cambio social; es obvio que no lo ha sido siempre y que no se pueda asegurar que 
seguirá siéndolo en el futuro. 8 

La CEPAL (2002) sustenta esta discusión en torno a lo tecnológico y agrega que  los 
cambios en la estructura de la producción y el comercio han realzado el protagonismo de 
las grandes empresas o conglomerados empresariales. «Existe una estrecha relación entre 
el surgimiento de los sistemas integrados de producción, el aumento de las corrientes de 
comercio y de inversión extranjera directa, y el creciente protagonismo de las empresas 
transnacionales. El factor esencial ha sido indudablemente la liberalización del comercio, 
de los flujos financieros y de las inversiones en los países en desarrollo, que se ha 
acelerado en las dos últimas décadas. Estos fenómenos contribuyen a explicar la gran 
oleada de inversión extranjera y la notable concentración de la producción a escala 
mundial, que caracterizó al último decenio del siglo XX». 

 

LA GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA: DEL VIEJO AL NUEVO 
BRETTON WOODS  

El sistema financiero es el que quizá exprese con mayor nitidez lo que ocurre en el mundo 
globalizado: «un sistema rápido, transfronterizo, activo las veinticuatro horas y cazador de 
beneficios en el que vastas sumas de capital (... ) entran y salen de un país o de una 
moneda según la percepción de las perspectivas de dicha entidad", destaca Paul Kennedy 
(1993:75). 9 

La reaparición del financiamiento privado internacional de largo plazo a partir de 1960 
fue producto de la nueva fase de estabilidad económica mundial, pero también de una 
sucesión de diversos factores, entre ellos: un excedente acumulado de dólares y de 
petrodólares 10; el esquema de Bretton Woods y la flotación de las principales monedas a 
comienzos de los años setenta; el desarrollo acelerado del ahorro institucional a partir de 
1980, encabezado por Estados Unidos y el Reino Unido, y el nacimiento de un mercado 
cada vez más amplio de derivados financieros en el último decenio del siglo XX (Ocampo, 
2002). 

Los acuerdos de Bretton Woods, alcanzados en 1944 durante la Conferencia Monetaria y 
Financiera de las Naciones Unidas, de Nueva Hampshire, en Estados Unidos, marcaron no 
solamente el puntapié inicial de algunas de las instituciones más importantes de la 
globalización como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), sino que también consagraron al dólar como moneda 
internacional, dejando atrás décadas dominadas por el patrón oro.  

Bretton Woods trató de poner fin al proteccionismo del periodo 1914-1945 y buscó crear 
un sistema multilateral de regulación macroeconómica y la prestación de apoyo financiero 
a los países que enfrentaban crisis en sus balanzas de pagos. En otras palabras, el objetivo 
principal fue que las políticas de empobrecer al vecino dejarán lugar a un sistema de tipos 
de cambio «fijos pero ajustables». Esta meta debía ser acompañada por la abolición, a su 
debido tiempo, de los controles de cambios de la etapa bélica sobre los movimientos de 
divisas. 

                                                             
8 Alejandro Poveda Rodriguez, “¿Es la tecnología el factor más determinante en el proceso de globalización?”, 2006  
[online: http://sistema-de-la-globalizacion.blogspot.com/2006/03/es-la-tecnologa-el-factor-ms.html] 

9 Paul Kennedy, Hacia el siglo XXI, Barcelona, Ediciones Plaza Janés, 1993. En H. R. Sonntag y N. Arenas (1995).   

10 Un petrodólar es un dólar estadounidense obtenido a través de la venta de petróleo. El término fue acuñado en 
1973 por Ibrahim Oweiss, profesor de la Universidad de Georgetown, quien consideró necesario utilizar una palabra 
para describir la situación que ocurría cuando los países de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo – 
OPEP, donde la venta de petróleo le permitía a esas naciones prosperar económicamente e invertir en las 
economías de otras naciones. 
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Para Pedro Solbes Mira (2004), politólogo y ex vicepresidente español, el nuevo marco que 
instauró Bretton Woods redundó en positivo en muchos sentidos: permitió una mayor 
relación entre las instituciones y el sector privado, introdujo nuevas políticas financieras 
capaces de proveer a las economías de los mercados emergentes con respuestas más 
veloces y contundentes a shocks externos y potenciales fallos de coordinación 
relacionados con crisis generalizadas y, finalmente, generó una nueva visión sobre la 
relación entre crecimiento económico y estabilidad macroeconómica. 

El sistema de Bretton Woods funcionó bien en los años 40 y 50, pero sufrió presiones en 
los 60’s. Los británicos devaluaron en 1949 y 1967. Alemania revaluó a fines de los años 
60. El crecimiento económico fue impresionante, pero a comienzos de 1960, cuando 
Estados Unidos pasó del superávit al déficit en sus pagos internacionales, muchos 
economistas cuestionaron la capacidad del país para mantener un déficit de cuenta 
corriente por tiempo indefinido. En algún momento, otros países se cansarían de poner su 
dinero en letras del Tesoro estadounidense. Cuando aumentó el costo por la guerra de 
Vietnam, fueron los franceses, bajo el mandato de Charles de Gaulle, quienes exigieron oro 
por sus dólares. 

Estados Unidos abandonó el patrón oro recién en diciembre de 1971 y devaluó el dólar, 
bajo el Acuerdo Smithsoniano. El presidente Nixon lo describió como el acuerdo monetario 
más importante de la historia. Para febrero de 1973, con Nixon nuevamente en el poder, el 
resto de los acuerdos de Bretton Woods fueron anulados y el mundo adoptó un régimen de 
monedas flotantes.  

No obstante los vaivenes de la economía, el comercio mundial se expandió aceleradamente 
a lo largo del siglo XX, más rápidamente que el también dinámico producto mundial.  

 

 

 

Como reflejo de la forma en que se estructuró el régimen comercial internacional en la 
posguerra, los flujos más dinámicos de comercio se centraron originalmente en los dos 
grandes bloques comerciales europeos. Su evolución posterior es dispar, ya que la 
Comunidad Europea, la actual Unión Europea, logró consolidarse, en tanto que el Consejo 
de Ayuda Mutua Económica (CAME), integrado por los países socialistas de Europa central 
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y oriental, entró en un período de debilitamiento y posteriormente desapareció. Japón y la 
primera generación de «tigres asiáticos» también incrementaron su participación en el 
comercio mundial desde poco después del término de la guerra, gracias a sistemas de 
planificación en los que la conquista de mercados externos fue un elemento central de su 
estrategia de desarrollo. Todas las demás regiones del mundo redujeron su participación 
en el comercio mundial entre 1950 y 1973 (J. Ocampo, 2002). 

 

 

 

«La relación entre comercio y crecimiento económico ha sido variable, no sólo a lo largo 
del siglo transcurrido con anterioridad a la segunda guerra mundial, sino también durante 
las fases más recientes de globalización (…) La aceleración del comercio y del crecimiento 
mundiales de 1950 a 1973 fue simultánea, aunque la primera obedeció en gran medida a 
la reversión de los patrones de enclaustramiento nacional vigentes entre 1913 y 1950. La 
desaceleración de la economía mundial en el período 1973-1990 también es atribuible a 
una disminución del ritmo de crecimiento del comercio mundial, pero su gran dinamismo 
en el último decenio del siglo XX no estuvo acompañado de una mayor expansión 
económica mundial», sostiene la CEPAL (2002). 

Por lo tanto – concluye el trabajo de la CEPAL –, «la segunda fase de la globalización no se 
caracterizó por una estrecha correlación positiva entre el crecimiento de las exportaciones 
y del producto de los distintos países, aunque algunas de las economías más dinámicas de 
entonces – sobre todo la República de Corea, Japón y la provincia china de Taiwán – 
también fueron economías exportadoras muy exitosas (…) Aunque la liberalización y la 
expansión del comercio mundial no se tradujeron en un crecimiento económico global más 
dinámico en la tercera fase de globalización, el éxito de los distintos países sí ha estado 
estrechamente vinculado a una buena inserción en las corrientes de comercio 
internacional». 

Luego de algunos sucesos que obligaron a replantear algunos objetivos centrales – la 
estanflación y la crisis petrolera de los 70’s, la reforma de las políticas de desarrollo y las 
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políticas intervencionistas de los 80’s –, la historia del mundo daba vuelta una nueva 
página: el 9 de noviembre de 1989, caía el Muro de Berlín, abriendo camino a la implosión 
de la Unión Soviética en 1991 y a la desaparición del bloque comunista posteriormente.  

A principios de los noventa, ciertos círculos económicos centrales formularon un listado 
de medidas de política económica que operara a modo de «paradigma único» para la 
triunfadora economía capitalista. Este listado serviría especialmente para orientar a los 
gobiernos de países en desarrollo y a los organismos internacionales a la hora de valorar 
los avances en materia de ortodoxia económica de los primeros, que pedían ayuda a los 
segundos. Los acuerdos alcanzados de lo que luego se conoció como el Consenso de 
Washington giraron en torno a diez temas principales: disciplina fiscal, reordenamiento de 
las prioridades del gasto público, reforma impositiva, liberalización de las tasas de interés, 
tasa de cambio competitiva, liberalización del comercio internacional, liberalización de la 
entrada de inversiones extranjeras directas, privatización, desregulación y derechos de 
propiedad. 

Durante este periodo distintos organismos internacionales como la Organización Mundial 
del Comercio – OMC, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – 
OCDE, el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial – que se reúne todos los años en 
Davos, Suiza, para dar su respaldo al proceso globalizador – y el FMI comienzan a trabajar 
intensamente en un mundo que se va interconectando cada vez más.  

Los críticos de este proceso, como Joseph Stiglitz (2010:266), opinan que el consenso de 
Washington «sólo era una tapadera para los viejos intereses comerciales. La propia 
hipocresía de Occidente no hacía sino reforzar esa sospecha. Europa y Estados Unidos no 
abrían sus mercados a la producción agrícola del Tercer Mundo, que muchas veces era lo 
único que esos países podían ofrecer; en lugar de ello obligaban a los países en desarrollo 
a eliminar las subvenciones destinadas a crear nuevas industrias, al tiempo que ofrecían 
subvenciones a sus propios granjeros. La ideología del libre mercado resultó ser una 
excusa para nuevas formas de explotación». 

Avanzada la década del 90, se observa un evidente avance de los países asiáticos, a pesar 
de que las naciones más industrializadas continuaban concentrando la mitad del comercio 
mundial. África, en cambio, siguió disminuyendo su participación, en tanto América Latina 
fue recuperando de a poco el tiempo perdido, aunque a los sobresaltos. 

Según la OMC (2008:xiii) en las últimas décadas «se ha producido un cambio a largo plazo 
en la composición del comercio mundial de mercancías, con un aumento muy pronunciado 
de los productos manufacturados y un descenso de los productos agropecuarios y de los 
minerales no combustibles. Los países desarrollados han perdido en buena medida su 
posición de dominio en las exportaciones mundiales de manufacturas, primero en los 
productos de gran intensidad de mano de obra (como los textiles y prendas de vestir) y 
posteriormente en los productos electrónicos y productos de gran intensidad de capital 
(como los de automoción)». 

No obstante, un análisis rápido del ranking «The Global 2000» que elabora la revista 
especializada Forbes con las dos mil empresas más grandes y poderosas del planeta nos 
permite visualizar, primero, una amplia diversidad de naciones e industrias 
interconectadas en un mundo comercial global, y segundo, la preponderancia de los países 
más avanzados e industrializados como Estados Unidos (con 536 de las 2.000 empresas), 
Japón (240), el Reino Unido (93), Francia (64), Canadá (62), Alemania (57), Corea del Sur 
(51), Suiza (48), Australia (46) e Italia (38) – agrupando en conjunto el 62% del total de 
compañías –, sumando también a los países emergentes que van pisando cada vez más 
fuerte en la escena internacional como China (162), India (56), Taiwán (39) y Brasil (33).  

Otro de los indicadores que el mundo contemporáneo utiliza como norte para evaluar 
ventajas competitivas globales es el estudio de la marca. En este análisis también aparece 
un Estados Unidos muy predominante, aunque la consultora BrandZ destaca el particular 
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crecimiento de países emergentes, que de una sola marca posicionada en el ranking de 
2006 pasaron a incorporar 13 en el Top 100 publicado en 2010, destacándose China, India, 
México y Brasil.  

También el estudio de las plataformas logísticas permite dar cuenta de la capacidad  de los 
países de conectarse con otros y alimentar el engranaje global, en tanto permiten atraer 
inversiones extranjeras directas orientadas a la exportación, que junto con el comercio 
internacional se consideran vías de acceso al saber y la tecnología.  

El Banco Mundial ha logrado en 2010 medir el índice de desempeño logístico – LPI, por su 
sigla en inglés – y establecer un ranking de 150 países, en donde nuevamente se observa 
una clara dominancia de los países industrializados. En el estudio «Connecting to 
Compete: Trade Logistics in the Global Economy» – Vincularse para competir: la logística 
del comercio internacional en la economía mundial – el Banco Mundial llega a la 
conclusión de que los países cuyas rutas de transporte y cuyos procedimientos 
comerciales son los más predecibles y eficientes y están mejor administrados son, además, 
aquellos en que es más alta la probabilidad de aprovechar ventajas tecnológicas, la 
liberalización económica y el acceso a los mercados internacionales. 

Los países con «más altos costos de logística tienen mayor probabilidad de perder las 
oportunidades de la globalización», señalan los directores del estudio, Jean François Arvis 
y Mónica Alina Mustra, del grupo de Reducción de la Pobreza y Gestión Económica del 
Banco. Y agregan que la principal fuente de costos no son, en realidad, los precios de 
transporte o el flete, los cargos portuarios y de manejo o las garantías: la clave está en la 
previsibilidad, la confiabilidad y la calidad de los servicios logísticos. 

Según el estudio, los países ubicados en el extremo inferior del índice «habitualmente se 
ven apresados en un círculo vicioso de reglamentación excesiva, servicios de mala calidad 
e inversiones insuficientes (…) En este mundo de muy intensa competencia, una logística 
de calidad adecuada puede influir poderosamente sobre las decisiones de una empresa 
con respecto al país en que ha de establecerse, los proveedores a los que le conviene 
acudir, y los mercados de bienes y servicios para el consumidor en que ha de ingresar”.  

Los avances en las tecnologías de la comunicación han permitido establecer servicios de 
logística eficientes, reduciendo tanto el tiempo como la incertidumbre de la entrega de los 
productos. Ello se ha traducido en una mejora importante de los procesos de producción 
sobre la base de la entrega de los insumos «just in time», lo que ha favorecido la 
fragmentación. A pesar de ello, el creciente costo del transporte y los fletes está afectando 
el desempeño logístico de los países.  

En 2004, el precio del transporte de las importaciones totales fue tres veces superior a los 
derechos arancelarios pagados (Anderson y van Wincoop, 2004). Un estudio del Banco 
Mundial (2001) pone de manifiesto que para la mayor parte de los interlocutores 
comerciales de los Estados Unidos la incidencia del costo del transporte de las 
exportaciones es mayor que la de los aranceles. En el caso de los países africanos 
subsaharianos, es cinco veces mayor. «Los costos del transporte, del mismo modo que los 
aranceles, penalizan a los bienes producidos en distintas etapas en diferentes países, ya 
que los productores deben pagar por el transporte de los productos en cada una de las 
etapas del proceso de producción. Por tanto, su disminución beneficiará particularmente 
al comercio de productos para los que existe una especialización vertical», sostiene la OMC 
(2008:93). 
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Top 25 de las compañías más grandes del mundo  

 Empresa País Industria Ganancias en 

mil mill. U$D 

Valor de mercado 

mil mill U$D 

1 JP Morgan EE. UU. Banco 11,65 166,19 

2 General Electric EE.UU. Conglomerado 11,03 169,65 

3 Bank of America EE.UU. Banco 6,28 167,63 

4 Exxon Mobil EE.UU. Combustibles 19,28 308,77 

5 ICBC China Banco 16,27 242,23 

6 Santander España Banco 12,34 107,12 

7 Wells Fargo EE. UU. Banco 12,28 141,69 

8 Shell Holanda Combustibles 12,52 168,63 

8 HSBC Reino Unido Banco 5,83 178,27 

10 BP Reino Unido Combustibles 16,58 167,13 

11 BNP Paribas Francia Banco 8,37 86,67 

12 Petrochina China Combustibles 16,8 333,84 

13 AT&T EE.UU. Telecomunicaciones 12,54 147,55 

14 Wal-Mart EE.UU. Retail 14,34 205,37 

15 Berkshire 

Hathaway 

EE.UU. Servicios 

financieros 

8,06 190.84 

16 Gazprom Rusia Combustibles 24,33 132,58 

17 China 

Construction Bank 

China Banco 13,59 184,32 

18 Petrobras Brasil Combustibles 16,63 190,34 

19 Total Francia Combustibles 12,1 131,8 

20 Chevron EE.UU. Combustibles 10,48 146,23 

21 Barclays Reino Unido Banco 15,17 56,15 

22 Bank of China China Banco 9,45 147 

23 Allianz Alemania Seguros 6,16 52,74 

24 GDF Suez Francia Utilidades 6,42 83,36 

25 E.ON Alemania Utilidades 12,05 68,26 

Elaboración propia. Fuente: Ranking The Global 2000 – Revista Forbes (abril de 2010) 
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Top 25 de las marcas más valiosas del mundo  

  

 

  

Dif 

1 Coca Cola 68.734 mill U$D Google 114.260 mill U$D +6 

2 IBM 60.211 mill U$D IBM 86.383 mill U$D = 

3 Microsoft 56.647 mill U$D Apple 83.153 mill U$D +17 

4 General Electric 47.777 mill U$D Microsoft 76.344 mill U$D -1 

5 Nokia  34.864 mill U$D Coca Cola 67.983 mill U$D -4 

6 Mc Donald’s 32.275 mill U$D Mc Donald’s 66.005 mill U$D = 

7 Google 31.980 mill U$D Marlboro 57.047 mill U$D +10 

8 Toyota  31.330 mill U$D China Mobile 52.616 mill U$D s/c 

9 Intel  30.636 mill U$D Gral. Electric 45.064 mill U$D -5 

10 Disney  28.447 mill U$D Vodafone 44.404 mill U$D s/c 

11 Hewlett Packard 24.096 mill U$D ICBC 43.927 mill U$D s/c 

12 Mercedes Benz  23.867 mill U$D HP 39.717 mill U$D -1 

13 Gilette  22.841 mill U$D Wal-Mart 39.421 mill U$D s/c 

14 Cisco  22.030 mill U$D Blackberry 30.708 mill U$D +49 

15 BMW 21.671 mill U$D Amazon 27.459 mill U$D +28 

16 Louis Vuitton  21.120 mill U$D UPS 26.492 mill U$D +15 

17 Marlboro 19.010 mill U$D Tesco 25.741 mill U$D s/c 

18 Honda  17.803 mill U$D Visa 24.883 mill U$D +76 

19 Samsung  17.518 mill U$D Oracle 28.817 mill U$D +5 

20 Apple 15.443 mill U$D Verizon 24.675 mill U$D s/c 

21 H&M  15.375 mill U$D SAP 24.291 mill U$D +6 

22 American Express 14.971 mill U$D AT&T 23.714 mill U$D s/c 

23 Pepsi 13.706 mill U$D HSBC 23.408 mill U$D +9 

24 Oracle 13.699 mill U$D Bank of China 21.960 mill U$D s/c 

25 Nescafe 13.317 mill U$D BMW 21.816 mill U$D -10 

Elaboración propia con datos de la Revista Business Week - «100 Best Global Brands» (junio de 2010), 

realizado por Interbrand – y BrandZ – «Top 100 most valuables global brands 2010», de Millward Brown 

Optimor . La diferencia observada en la última columna de la tabla surge de comparar el ranking de 

BrandZ con el de Interbrand. Se señala con «s/c» aquellas marcas que no pueden compararse debido a 

que no fueron incluidas en el listado publicado por Business Week.  



21 Governance del territorio en el corredor Quines-Candelaria, provincia de San Luis  
 La comunicación en la encrucijada entre la internacionalización, la regionalización y el desarrollo local 

 

Índice de desempeño logístico (LPI)  

Puesto País LPI Puesto País LPI 

1 Alemania 4.11 31 Israel 3.41 

2 Singapur 4.09 32 Bahrain 3.37 

3 Suecia 4.08 33 Líbano 3.34 

4 Holanda 4.07 34 Portugal 3.34 

5 Luxemburgo 3.98 35 Tailandia 3.29 

6 Suiza 3.97 36 Kuwait 3.28 

7 Japón 3.97 37 Lituania 3.25 

8 Reino Unido 3.95 38 Eslovaquia 3.24 

9 Bélgica 3.94 39 Turquía 3.22 

10 Noruega 3.93 40 Arabia Saudita 3.22 

11 Irlanda 3.89 41 Brasil 3.20 

12 Finlandia 3.89 42 Islandia 3.20 

13 Hong Kong 3.88 43 Estonia 3.16 

14 Canada 3.87 44 Filipinas 3.14 

15 Estados Unidos 3.86 45 Lituania 3.13 

16 Dinamarca 3.85 46 Chipre 3.13 

17 Francia 3.84 47 India 3.12 

18 Australia 3.84 48 Argentina 3.10 

19 Austria 3.76 49 Chile 3.09 

20 Taiwan 3.71 50 México 3.05 

21 Nueva Zelanda 3.65 51 Panamá 3.02 

22 Italia 3.64 52 Hungría 2.99 

23 Corea 3.64 53 Vietnam 2.96 

24 Emiratos Arabes 3.63 54 Grecia 2.96 

25 España 3.63 55 Qatar 2.95 

26 República Checa 3.51 56 Costa Rica 2.91 

27 China  3.49 57 Eslovenia 2.87 

28 Sudáfrica 3.46 58 Senegal 2.86 

29 Malasia 3.44 59 Rumania 2.84 

30 Polonia 3.44 60 Omán 2.84 

Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2010). 
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El tiempo que se invierte en exportar e importar un producto es un importante obstáculo 
al comercio. De acuerdo a un trabajo de Hummels (2007, en OMC, 2008:97) las 
estimaciones directas del equivalente arancelario del tiempo indican que cada día en 
tránsito equivale a un arancel del 0,8%. Considerando un trayecto de transporte por mar 
de veinte días (media de las importaciones destinadas a los Estados Unidos), esto supone 
un tipo arancelario del 16%, muy por encima del tipo arancelario medio efectivo. 
Utilizando modelos de gravedad, algunos estudios recientes sostienen que un aumento del 
tiempo de exportación del 10% reduce el comercio entre un 5 y un 25 por ciento. 

Otra característica de los últimos años, es la constante caída del precio de las materias 
primas. A partir de datos sobre los precios de 24 productos básicos en el período 
comprendido entre 1900 y el 2000, la CEPAL (2002) ha podido demostrar que los 
términos de intercambio de los productos básicos, con la excepción del petróleo, han 
sufrido un deterioro tal que actualmente representan menos de la tercera parte de lo que 
representaban antes de 1920. Esto equivale a una disminución anual de 1.5% en los 
últimos ochenta años. 

Las transformaciones de los patrones de comercio internacional han estado íntimamente 
ligadas también a la reestructuración de las empresas transnacionales y al auge de la 
inversión extranjera directa (IED). Los vínculos entre inversión directa y libre comercio se 
han visto facilitados también por el cambio en los marcos normativos del comercio y la 
inversión, así como por otros factores derivados de la revolución tecnológica y de gestión 
en curso. La reducción del costo de manejo de la información, de las comunicaciones y el 
transporte, y la utilización de sofisticadas técnicas de producción sincronizada con la 
demanda (just-in-time) han hecho rentables los esfuerzos de producción, comercialización, 
e investigación y desarrollo de alcance mundial. Estos cambios otorgaron considerable 
importancia a las economías de escala y de ámbito y, por ende, al predominio de empresas 
de gran tamaño.  

El motor de la expansión mundial son «las operaciones de más de 60.000 empresas 
transnacionales, con cerca de 800.000 filiales en el extranjero. Los países desarrollados 
continúan siendo el principal punto de origen y destino de la IED; en el año 2000 
concentraban el 71% del total en el primer caso y el 82% en el segundo. En los países en 
desarrollo los flujos de IED también aumentaron significativamente, ya que en ese mismo 
año se cuadruplicaron los valores correspondientes respecto del promedio registrado en 
1989-1994 (…) Los principales receptores fueron Hong Kong (China), China e India en 
Asia, y México, Brasil y Argentina en América Latina», señala la CEPAL (2002). 

Asimismo, la creciente competencia que afrontan las empresas, los adelantos tecnológicos 
que permiten establecer enlaces en tiempo real a gran distancia y la liberalización de las 
políticas de comercio exterior han impulsado la deslocalización 11  de la actividad 
productiva, es decir, una mayor dispersión geográfica de todas las funciones 
empresariales, incluso de algunas tan esenciales como el diseño, la investigación y 
desarrollo, y la gestión financiera. 

Según la OMC, sólo en las instituciones financieras las actividades de deslocalización han 
pasado del 10% en 2001 al 74% en 2006. El mismo organismo advierte además que las 
empresas ya no sólo localizan las etapas de producción en zonas diferentes e importan 
productos intermedios, sino que además «desagregan» las tareas administrativas. 
Grossman y Rossi-Hansberg (2006) han desarrollado un «nuevo paradigma», que sitúa el 

                                                             
11 Los términos subcontratación y deslocalización se han utilizado en formas distintas, tanto en el debate público 
como en los estudios de economía. Según la definición amplia del término, la subcontratación es «la adquisición de 
un insumo o un servicio a una empresa no afiliada» (Helpman, 2006). La deslocalización es la obtención de bienes o 
servicios intermedios en un país extranjero. Esta definición incluye el suministro a cargo de una empresa afiliada 
extranjera mediante inversión extranjera directa (IED) y de una empresa extranjera no afiliada mediante contratos 
en condiciones de plena competencia. En tanto que la IED supone un comercio intraempresarial, la deslocalización 
constituye un comercio entre empresas (OMC, 2008:110).  
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comercio de «tareas» en el centro del análisis, sustituyendo al comercio de mercancías. La 
idea es que para producir un producto final se han de realizar varias tareas y algunas de 
ellas se pueden deslocalizar. 

«El nuevo paradigma de la globalización difiere de la anterior teoría sobre el comercio en 
que explica el comercio a un nivel más perfilado de distinción, el de las tareas. El nuevo 
paradigma se basa en el hecho de que la competencia internacional en las tareas concretas 
que desarrolla una empresa (por ejemplo, el montaje, el embalaje y la entrada de datos), y 
no al nivel de la industria (como en la teoría tradicional del comercio de la ventaja 
comparativa) o en el nivel de la empresa (como en la reciente teoría “novísima” del 
comercio). Se mantiene la ley tradicional de la ventaja comparativa, pero se aplica a las 
tareas individuales, en el sentido de que cada nación exportará la tarea en la que posea 
una ventaja comparativa», concluye la OMC (2008:118-119). 

Deslocalización de bienes y servicios  

Insumos importados en porcentaje de los insumos totales (2002) 

 

Insumos importados en total de insumos, porcentajes 

 
Fuente: Organización Mundial del Comercio – OMC (2008) 

 

Medardo Chiapponi (1999:21) opina que se están verificando «fenómenos que no es 
exagerado definir como de época, como el derrumbe de sistemas sociopolíticos, 
migraciones en masa o la globalización de los mercados y de las instalaciones productivas. 
Esto significa, además, la progresiva desaparición de sólidas sedes de mercado para 
ciertos productos y la tendencia de dejar de considerar el equipamiento material de la 
población mundial, comprendiendo a las fajas más pobres y dependientes, una cuestión 
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local. De allí derivan sin duda consecuencias puntuales y generales para la planificación y 
la proyectación de productos (…) Se abre camino la necesidad de desarrollar otros 
productos y sistemas de productos que satisfagan nuevas (y viejas) exigencias».  

Para Kaplinsky y Morris (2000) existen tres principales series de razones importantes en 
la era de la rápida globalización:  

 1. Con la creciente división del trabajo y la dispersión global de la 
producción de componentes, la competitividad sistémica se ha 
transformado en algo incrementalmente importante. 

 2. La eficiencia en la producción es sólo una condición para lograr éxito en 
los mercados globales. 

 3. La entrada a los mercados globales permite un crecimiento continuo de 
la renta, es decir, lo mejor que se puede lograr de la globalización, requiere 
del entendimiento de factores dinámicos dentro de cadenas enteras de 
valor. 

 

Para atender a estos tres puntos, los autores consideran necesario un enfoque de cadenas 
de valor, que permita describir la variedad total de actividades requeridas para conducir 
un producto o servicio desde su concepción, hasta la entrega del consumidor, la 
disposición y el desecho final a través de las diversas fases intermedias de la producción, 
involucrando combinaciones de transformación física y los insumos de diferentes 
servicios de productores. Este análisis es importante – señalan– porque «ayuda a entender 
las ventajas y desventajas de las firmas y países especializados en producción más que en 
servicios, y cómo es la manera en que los productores son conectados a los mercados 
finales, que pueden influenciar en las posibilidades de participar en los mercados 
globales».  

Para Daniel Iglesias (2002), investigador del Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) de la Argentina, «podemos definir a la “Cadena de Valor” como la 
colaboración estratégica de empresas con el propósito de satisfacer objetivos específicos 
de mercado en el largo plazo, y lograr beneficios mutuos para todos los “eslabones” de la 
cadena (…) Se refiere a una red de alianzas verticales o estratégicas entre varias empresas 
de negocios independientes (…) La cadena de valor se crea cuando las empresas tienen 
una visión compartida y metas comunes, se forma para reunir objetivos específicos de 
mercado para satisfacer las necesidades de los consumidores. Esto permite tomar 
decisiones en conjunto como así también compartir los riesgos y beneficios. También 
permite realizar una inteligencia cooperativa: estructura de costos, marketing e 
información organizacional que se comparten para aumentar la ganancia y 
competitividad». 

Añade Iglesias (2002), que el surgimiento de las cadenas de valor como una estructura 
organizacional «refleja la continua evolución de la economía de mercado, representan un 
cambio marcado en el comportamiento del “management” y estrategias organizacionales». 
Con una estructura en red así pensada se evoluciona de un sistema de fuerte concurrencia 
en las relaciones interempresariales a otro de solidaridad productiva o de «cooperación 
interempresarial». 

Ya existen algunos antecedentes exitosos en donde se ha aplicado un enfoque en este 
sentido: Inditex, que desde La Coruña, España, opera un importante centro operativo en 
donde se articulan distintas acciones comerciales y productivas para ocho marcas textiles 
con 4.705 sucursales en 76 países (Zara, Pull and Bear, Massimo Dutti, Bershka, 
Stradivarius, Oysho, Zara Home y Uterqüe); la Danke Slagterier, en la industria de porcinos 
de Dinamarca, en donde el 97% de la producción es organizada a través de tres 
cooperativas de productores; Sainsbury’s en Reino Unido, Ipercoop en Italia, Ikea, desde 
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Suecia y hacia sus 313 tiendas en 38 países de Asia Oceanía, Norteamérica y Europa, todos 
con experiencias similares en venta retail; y la Canadian Rocky Mountain Resorts, ubicada 
en «ambos extremos de la cadena» (D. H. Iglesias, 2002).    

Paralelamente a las variaciones del entorno productivo y macroeconómico, se han 
producido profundos cambios en los sistemas financieros de los países desarrollados, que 
se iniciaron en la década de 1980 y se consolidaron en la siguiente. De hecho, seis de las 
diez compañías más grandes del mundo– según Forbes – provienen de este sector.  

El avance del mundo financiero se encuentra atravesado por tres tendencias 
fundamentales:  

 1.  La primera es la concentración de los sistemas financieros en las 
economías desarrolladas. La década de 1990 se caracterizó 
fundamentalmente por un intenso proceso de fusiones y adquisiciones 
entre las principales instituciones financieras privadas del mundo, que 
tendió a acelerarse a fines del decenio. Debido a esto, el número de 
instituciones bancarias disminuyó en casi todos los países. 

 2. En segundo término, se produce un proceso generalizado de 
desintermediación bancaria e «institucionalización del ahorro», vinculado a 
la aparición de intermediarios financieros no bancarios, como los fondos 
mutuos y de pensiones, los bancos de inversión y las compañías de seguros. 
La competencia de estas entidades ha erosionado el predominio que 
tuvieron los bancos en la intermediación financiera internacional en las 
décadas de 1960 y 1970 y, asimismo, ha obligado a los bancos tradicionales 
a transformarse en conglomerados que prestan un conjunto cada vez más 
amplio de servicios financieros. En consecuencia, la línea divisoria entre las 
funciones bancarias y no bancarias se ha hecho cada vez más tenue. El 
desarrollo de estos mercados también supuso una ampliación considerable 
de las funciones de las agencias calificadoras de riesgo crediticio, que 
proporcionan información a los inversionistas y a las que se recurre cada 
vez más con fines regulatorio. 

 3. Por último, el rápido crecimiento de los activos financieros en poder de 
inversionistas institucionales multiplicó la demanda de instrumentos de 
diversificación de riesgo. Esto explica la expansión de los mercados 
especializados en el manejo de determinados títulos, como la titularización 
de activos (entre otros, de activos respaldados por hipotecas), los "bonos 
basura", los bonos emitidos por economías emergentes y la titularización 
de activos basados en acciones de empresas extranjeras. 

 

Hoy la economía mundial se mueve más por el dinero que por las mercancías. El 90% de las 
transacciones financieras de la economía transnacional no realiza una función económica 
real (en el sentido productivo) sino simbólica. Obedecen a razones puramente financieras, 
a un desacoplamiento de la economía financiera de la economía real. 12 En otras palabras: 
«Las finanzas han adquirido vida propia, pero una vida fantasmagórica por tratarse de 
flujos en los cuales en realidad no se mueve nada: las enormes sumas de las que se trata no 
son transferidas de veras de un país a otro - son símbolos en las pantallas de unas 
computadoras en diferentes lugares del mundo. Es la más perfecta anticipación de la 
realidad virtual de la que hablan algunos de los mejores autores de ciencia-ficción», 
afirman Sonntag y Arenas (1995). 

                                                             
12 Peter Drucker, Las nuevas realidades, Bogotá, Ediciones Norma, 1989; y Ignacy Sachs, Searching for New 
Development Strategies. The Challenges of the Social Summit, París, 1995.  En H. R. Sonntag y N. Arenas (1995). 
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«La globalización financiera ha sido más rápida que la comercial y productiva, y se puede 
argumentar, con razón, que vivimos en una era de hegemonía de lo financiero sobre lo 
real. Ambos procesos tienen como telón de fondo un profundo reordenamiento 
institucional a nivel mundial, cuyo elemento esencial ha sido la liberalización de las 
transacciones económicas internacionales, corrientes y de capital. Sin embargo, el diseño 
de nuevas reglas económicas globales sigue siendo insuficiente y muestra claros vacíos 
institucionales», concluye el estudio de la CEPAL (2002). 

Este modelo volátil y especulativo entró en crisis en 2007, cuando estalló la enorme 
burbuja ligada a los activos inmobiliarios. En Estados Unidos, como en muchos otros 
países industrializados, y tras el estallido de la burbuja tecnológica de las «punto com» a 
principios de siglo XXI, se produjo una huida de capitales de inversión tanto institucionales 
como familiares en dirección a los bienes inmuebles. Luego, los atentados del 11 de 
septiembre de 2001 supusieron un clima de inestabilidad internacional que obligó a los 
principales bancos centrales a bajar los tipos de interés a niveles inusuales, con objeto de 
reactivar el consumo y la producción a través del crédito. La combinación de ambos 
factores dio lugar a la aparición de una gran burbuja inmobiliaria fundamentada en una 
enorme liquidez y alimentada por miles de personas que tuvieron fácil acceso al crédito 
hipotecario. 

«Cuando la burbuja estalló, los efectos se vieron amplificados porque los bancos habían 
creado productos complejos que se apoyaban en las hipotecas. Y lo que es peor, se habían 
comprometido en apuestas de miles de millones de dólares entre ellos y con otros bancos 
de todo el mundo (…) La seguridad y la confianza en que se basaba el sistema bancario se 
evaporaron. Los bancos se negaron a prestarse unos con otros, o exigían elevados tipos de 
interés como compensación para asumir el riesgo. Los mercados mundiales de crédito 
empezaron a desmoronarse», relata el premio Nobel Joseph Stiglitz (2010:33). 

En el caso estadounidense, la compra-venta de vivienda con fines especulativos estuvo 
acompañada de un elevado apalancamiento, es decir, con cargo a hipotecas que, con la 
venta, eran canceladas para volver a comprar otra casa con una nueva hipoteca, cuando no 
se financiaban ambas operaciones mediante una hipoteca puente. El mercado aportaba 
grandes beneficios a los inversores, y contribuyó a una elevación de precios de los bienes 
inmuebles, y, por lo tanto, de la deuda. 

Para Stiglitz (2010) todo logra entenderse mejor a partir de la titulización, el proceso por 
el cual un bien o conjunto de bienes se transforma en un valor transferible y 
potencialmente negociable en un mercado organizado. De esta manera, activos no líquidos 
se convierten en otros que pueden generar liquidez inmediata. En este caso puntual la 
titulización sobre las hipotecas diversificaba y repartía los riesgos: los originadores de 
hipotecas creaban las hipotecas, que eran agrupadas por bancos de inversión, que a su vez 
las reempaqueteban y las convertían en nuevos títulos que ofrecían una rentabilidad 
fenomenal y eran incluso comprados desde fuera de los Estados Unidos, lo cual además 
hizo subir el precio de las viviendas a niveles históricos. 

«La globalización había destapado todo un mundo de tontos; muchos inversores del 
extranjero no comprendían el peculiar mercado hipotecario estadounidense, en especial la 
idea de las hipotecas sin garantía personal. Sin embargo, ese desconocimiento no fue óbice 
para que se lanzaran a comprar esos títulos. En Estados Unidos deberíamos estarles 
agradecidos. Si los extranjeros no hubieran comprado tantas de nuestras hipotecas, los 
problemas a los que se enfrentaría nuestro sistema financiero casi con seguridad habrían 
sido peores», remata Stiglitz (2010:129). 

El 11-S del sistema financiero contemporáneo llegó un 15 de septiembre de 2008: Lehman 
Brothers, una gigantesca compañía global de servicios financieros con sede en Nueva York, 
que un año antes había embolsado 59 mil millones de dólares en ganancias, presentaba la 
quiebra. Lehman informó pérdidas por 2.800 millones de dólares y se vio obligada a 
vender 6.000 millones de dólares en activos, aunque tiempo después perdió el 73% de su 
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valor en bolsa. El Gobierno del entonces presidente Bush no rescató a la compañía que 
acumulaba un pasivo de 613 mil millones de dólares, y se produjo así la mayor quiebra de 
la historia mundial. 

Las bolsas de todo el mundo se desplomaron, con caídas récord de hasta el 20% y los 
Estados revirtieron su estrategia y comenzaron a rescatar – algunos especialistas utilizan 
la palabra «nacionalizar» - desesperadamente con millones y millones de dólares públicos 
a numerosos bancos y compañías financieras intoxicadas de títulos subprime, como así 
también a empresas históricas tales como la General Motors, la Ford o la Chrysler. 
Paralelamente, las ejecuciones hipotecarias debidas al impago de la deuda crecieron de 
forma espectacular, y numerosas entidades comenzaron a tener problemas de liquidez 
para devolver el dinero a los inversores o recibir financiación de los prestamistas, para lo 
cual el Gobierno norteamericano puso a disponibilidad de los ciudadanos un paquete de 
800 mil millones de dólares de ayuda y estímulo. 

La crisis se volvió rápidamente global, y no era de extrañar, ya que casi una cuarta parte de 
las hipotecas estadounidenses habían ido a parar al extranjero. Así el problema de la 
deuda hipotecaria subprime empezó a contaminar los mercados financieros 
internacionales, convirtiéndose en una crisis internacional de gran envergadura, calificada 
por algunos como la peor desde la Segunda Guerra Mundial. No obstante, Estados Unidos 
ha comenzado la recuperación económica antes que el resto de los países infectados – 
principalmente europeos –, muchos de los cuales aún siguen sin encontrar salida rápida a 
la crisis.   

Así las cosas, muchos países llamaron a relanzar la economía mundial, profundizando la 
vigilancia del sistema financiero y detectar a tiempo las burbujas especulativas que 
puedan provocar crisis de esta envergadura. Un dato interesante fue que la discusión 
internacional se produjo esta vez en el seno del G-20, que incluye a los países 
industrializados (G7 y G8), más once países recientemente industrializados o en vías de 
industrialización y la Unión Europea como bloque. Las reuniones más importantes se 
realizaron – no en vano – en Washington y Londres. Es así, que desde 2009 el G-20 ha 
desplazado al G-8 y al G-14 como foro de discusión de la economía mundial, en torno a los 
siguientes temas principales: 

 CAPITAL PROPIO. Para evitar la crisis, como la que comenzó con la 
quiebra de Lehman Brothers, se reclama a los bancos que tengan un mayor 
capital propio y de mejor calidad. Además deberían crear fondos en 
tiempos de bonanza para enfrentar los riesgos. 

 DERIVADOS. Son los productos más especulativos que buscan los 
inversores sofisticados. El G-20 prometió hacer más transparente y segura 
la operatoria, pero hay trabas que dificultan un acuerdo general. 

 TRANSACCIONES FINANCIERAS. Francia, Alemania y Reino Unido han 
acordado actuar juntos e imponer un impuesto bancario en sus territorios. 
Importantes países emergentes como Brasil e India, así como otras 
naciones como Canadá y Australia, rechazan este impuesto o tasa a las 
transacciones financieras, debido a que sus bancos no enfrentaron 
problemas durante la crisis y lo consideran injusto.  

 HEDGE FUNDS. Los fondos de mayor riesgo deberían estar registrados y 
anunciar claramente su estrategia y riesgos. 

 AGENCIAS DE RATING FINANCIERO. Las calificadoras están muy mal 
vistas, por su endeble desempeño en la última crisis financiera. La UE 
protesta además por el oligopolio estadounidense – las tres principales: 
Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch –. Por ello se debate sobre crear una 
agencia europea independiente. 
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 GRANDES BANCOS. Se quiere evitar que el Estado, es decir los 
contribuyentes, tengan que pagar siempre para evitar la quiebra de una 
entidad grande. Si los bancos saben que en caso necesario serán salvados, 
se harán cada vez más grandes y tomarán mayores riesgos. Por eso se 
analiza cómo reducirlas de forma ordenada y sanear estas entidades. 

 BALANCES. Las reglas de balances para la UE y los Estados Unidos se 
deberían armonizar a mitad de 2011, pero está en duda un acuerdo sobre 
su eventual aplicación. 

 CÓMO ENCARAR LA CRISIS. La UE encara ajustes fiscales y en cambio 
Estados Unidos quiere seguir bombardeando el crecimiento, en línea con lo 
que plantean Argentina y otros países.  

 DESIGUALDADES. Países más orientados a exportar, como China y 
Alemania, y con altas tasas de ahorro son acusados de embolsarse altos 
superávit comerciales a costas de otras naciones. Estados Unidos, entre 
otros, los presiona para que impulsen la demanda interna, pero no quieren 
poner en peligro su competitividad. 

 YUAN. Se exige a China revaluar su moneda para que ceda competitividad 
en su comercio. El gigante asiático ya ha dado alguna señal en tal sentido 
flexibilizando su tipo de cambio  

 

Este barajar y dar de nuevo fue rápidamente interpretado por muchos especialistas como 
un nuevo Bretton Woods. «La gran negociación que se abre entre los miembros del G-20 
sobre la reforma del sistema financiero mundial y los medios para detener los efectos de la 
crisis económica mundial ya no afecta tan sólo a las medidas económicas: se ha convertido, 
como era de prever, en una inmensa apuesta geopolítica en la cual las relaciones de poder 
entre las naciones determinarán las futuras soluciones», ha dicho el politólogo Sami Näir 
en una columna para el diario El País de España. 

«Así como la caída del muro de Berlín fue la manifestación de que el socialismo autoritario 
no funcionaba, la implosión de Wall Street es la demostración de que el capitalismo 
ultraliberal no funciona (…) Estamos asistiendo al derrumbe no digo del capitalismo, pero 
de la fase más salvaje de la globalización y sin embargo estos movimientos sociales que 
tanto han trabajado para este derrumbe no capitalizan teóricamente el efecto de esto», 
afirmó el periodista español y escritor Ignacio Ramonet a la cadena alemana DW-World. 

Vale la pena reflexionar al menos un minuto y comprender que la debacle financiera 
reciente es mucho más que una simple crisis. Es cierto que el mundo ha vivido en crisis 
desde épocas remotas: una búsqueda rápida en la enciclopedia online Wikipedia arroja 
13.287 resultados para la palabra «crisis», 7.096 para «crisis política» y 6.720 para «crisis 
económica». Pero esta vez, hablamos de un quiebre innegable en la globalización, de la 
explosión de una forma de hacer economía, de un capitalismo feroz que, a falta de control, 
ha perjudicado a millones de personas en todo el mundo en un abrir y cerrar de ojos.  

Los defensores del modelo global dicen que más allá de las crisis, los beneficios de este 
tipo de sistemas son innegables. La OMC es uno de esos tutores: «El comercio 
internacional es parte esencial del proceso de globalización. Durante muchos años, los 
gobiernos de la mayor parte de los países han abierto cada vez más sus economías al 
comercio internacional, ya sea a través del sistema multilateral de comercio, de la 
intensificación de la cooperación regional o en el marco de programas internos de 
reforma. En términos más generales, el comercio y la globalización han reportado 
beneficios ingentes a muchos países y ciudadanos. El comercio ha permitido a muchas 
naciones obtener los beneficios de la especialización y hacer economías para producir a 
una escala más eficiente. Ha incrementado la productividad, impulsado la difusión del 
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conocimiento y de nuevas tecnologías y aumentado la posibilidad de elección de los 
consumidores», señala el organismo (2008:xiii). 

En su último libro, el premio Nobel de 2001 Joseph Stiglitz (2010), un crítico de la 
globalización y el «fundamentalismo del libre mercado», no solo analiza profundamente la 
consecuencias y los alcances de la crisis hipotecaria, sino que también muestra la otra cara 
del modelo y describe cómo el capitalismo contemporáneo se ha precipitado en caída libre, 
de la mano de políticas deficientes y una falta de escrúpulos generalizada. El economista, 
que supo ser asesor del presidente Clinton y vicepresidente del Banco Mundial, habla de 
los siguientes factores críticos que permiten visualizar y caracterizar la versión más 
reciente de la globalización económica: 

 Los mercados financieros no cumplen con sus esenciales funciones 
societarias de gestionar el riesgo, asignar el capital y movilizar los ahorros. 
Por el contrario crean riesgo, asignan mal el capital,  fomentan el 
endeudamiento excesivo e imponen unos elevados costes de transacción. 

 Hay múltiples razones por las que el sector financiero ha funcionado tan 
mal, entre ellas: los incentivos son importantes, pero existe una disparidad 
sistémica, entre las rentabilidades sociales y privadas; determinadas 
instituciones se han hecho demasiado grandes para quebrar y muy caras 
para salvar; y los grandes bancos pasaron de la banca a secas a la 
titulización. 

 El sector financiero necesita de una regulación, pero una regulación 
efectiva necesita de reguladores que crean en ella. Debe ser global, 
dinámica, sencilla y transparente, y aquí los Gobiernos tienen un papel 
importante que jugar. Deben introducirse reformas a la gobernanza 
corporativa.  

 La preocupación por un riesgo moral influyó en la decisión de no rescatar a 
Lehman Brothers. Pero esa decisión, a su vez, condujo a la más gigantesca 
serie de rescates en la historia que animaron a los bancos a volverse cada 
vez más imprudentes.  

 Tanto Bush como Obama han alimentado el asistencialismo corporativo en 
Estados Unidos, que enfrenta los intereses de Wall Street con los de la 
gente de la calle. Las medidas adoptadas por ambos presidentes no 
resolvieron los problemas estructurales del sistema bancario, incluso, 
algunas de ellas lo han empeorado. Casi con seguridad, los fallos de ambas 
administraciones figurarán entre los errores más costosos de un gobierno 
democrático moderno de todos los tiempos. 

 Devolver la salud a la economía mundial exigirá de una reestructuración de 
las economías para que reflejen la nueva teoría económica y para corregir 
estos desequilibrios globales. El mundo no puede regresar a donde estaba 
antes de que se rompiera la burbuja en 2007.  

 Muchos estadounidenses han estado viviendo en un mundo de fantasía, 
consumiendo por encima de sus posibilidades y ahora tendrán que 
enfrentarse a una caída del nivel de vida. 

 El problema más dramático es la brecha entre la demanda global y la oferta 
global. Una parte del mundo está viviendo muy por encima de sus 
posibilidades: Estados Unidos debería estar ahorrando para costear la 
jubilación de los baby boomers, no endeudándose. 
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 A escala planetaria, una parte excesiva de la innovación mundial se ha 
orientado a ahorrar trabajo y una parte insuficiente a ahorrar recursos 
naturales y proteger el medioambiente.  

 El reto es crear un nuevo capitalismo que impulse una nueva gobernanza 
económica mundial. Se necesita de una nueva serie de contratos sociales, 
construidos sobre la base de la confianza entre todos los elementos de la 
sociedad, entre los ciudadanos y el gobierno, y entre esta generación y las 
generaciones futuras. 

 Estados Unidos seguirá siendo la economía más grande pero la forma en la 
que el mundo verá al país ha cambiado. Desempeñaba un papel 
protagonista en la gestión del capital mundial porque otros creían que 
tenía un talento especial para manejar el riesgo y adjudicar los recursos 
financieros. Nadie piensa eso ahora y Asia, de donde actualmente procede 
la mayor parte del ahorro mundial, ya está desarrollando sus propios 
centros financieros. 

 No sólo el capitalismo sin control, al estilo americano, ha fracasado, sino 
que el propio concepto de economía de mercado ha fallado. Pero la crisis ha 
puesto al descubierto también errores en nuestra sociedad: demasiada 
gente se ha aprovechado de los demás. Hemos permitido que los mercados 
modelasen ciegamente nuestra economía, y al hacerlo, también nos han 
modelado a nosotros y a nuestra sociedad.   

 

LAS OTRAS CARAS DE LA GLOBALIZACIÓN 

Muchos han ganado con la globalización. Una gran cantidad de personas en el mundo han 
obtenido beneficios con la apertura de los mercados: sólo las 2.000 empresas del ranking 
Forbes han acumulado en plena tormenta financiera ganancias por 1.455,1 mil millones de 
dólares. 13 También muchos se han beneficiado con el auge de las comunicaciones y de los 
intercambios culturales, como así también han experimentado una mejora significativa en 
sus estándares de vida. En 1998 más de 670 millones de personas vivían por encima de la 
línea de pobreza absoluta, más que en la década anterior (R. Kaplinsky y M. Morris, 2000). 

«La integración mundial de los mercados de productos, capitales y trabajo se ha traducido 
en una asignación más eficiente de los recursos económicos. Gracias a la integración 
económica han aumentado los niveles actuales de producción y han mejorado las 
perspectivas de producción en el futuro. Los consumidores pueden elegir entre un número 
mayor de productos y servicios a precios más bajos y el capital puede dirigirse hacia los 
países que más lo necesitan para el crecimiento económico y el desarrollo. La posibilidad 
de que los trabajadores se desplacen a través de las fronteras nacionales permite  aliviar la 
escasez de cualificación en los países receptores o atender las necesidades en sociedades 
en rápido proceso de envejecimiento, reduciendo al mismo tiempo el desempleo o el 
subempleo en los países de los que proceden los trabajadores», sostiene la OMC (2008). 

Pero más allá del optimismo, existe otra globalización, en donde millones de personas 
observan desde lejos los beneficios de este ser global. «Las fuerzas que continúan 
propulsando la apertura son el testamento hacia la extensión de estos beneficios y al 
poder económico y político de sus beneficiarios. Aún, al mismo tiempo, hay un gran 
número de víctimas: aquellos que han sido excluidos de la globalización, aquellos que han 

                                                             
13  Se destacan los rendimientos económicos de las empresas de Estados Unidos (U$D 447,9 mil millones), Reino 
Unido (U$D 113,3 mil millones), China (U$D 108,8 mil millones), Francia (U$D 68,8 mil millones), Rusia (U$D 63,7 
mil millones), Suiza (U$D 56,9 mil millones), España (U$D 53,2 mil millones) y Hong Kong (U$D 50,9 mil millones). 
Sólo dos países mostraron resultados negativos: Bélgica (- U$D 32 mil millones) y Japón (- U$D 17,4). 
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padecido la globalización, aquellos que han sido beneficiarios, pero con resultados 
pobres», afirman Kaplinsky y Morris (2000). 

El sistema actual no supone una situación de integración universal equilibrada de la 
actividad económica mundial. Al contrario, el incremento de la interconexión de la 
actividad económica en todo el mundo acentúa el desarrollo desigual entre los diferentes 
países, exagerando la dependencia de Estados en desarrollo periféricos con respecto a 
inversiones provenientes de economías más cercanas al centro. Así, estos desequilibrios 
apartan del centro y hasta de la semiperiferia a millones de personas que no logran 
encajar en el circuito económico mundial. 14 

El impacto de la globalización en la inequidad es extremadamente complejo: 

 El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD estima que 
1,4 mil millones de personas permanecen fuera del sistema en todo el 
mundo, viviendo con poco más de un dólar por día. 

 Se calcula que una caída del 3% en el PBI lleva a entre 47 y 120 más 
muertes de niños por mil nacidos vivos.  

 Si bien en el último tiempo China pudo retirar a unos 500 millones de la 
pobreza, desde hace décadas África subsahariana y Asia meridional están 
estancadas en niveles altísimos de indigencia. 

 La distribución del ingreso inter-país se volvió claramente inequitativa.  

 La desigualdad entre mano de obra calificada y no calificada creció en 
muchas partes del mundo, aunque en algunos países ricos el ritmo de la 
desigualdad bajó lentamente durante la mitad de la década del 90. 

 

 

                                                             
14 La dualidad centro-periferia es un modelo de organización territorial de ciertos sistemas económico-políticos que 
ocupa un lugar central en la escuela económica desarrollista o estructuralista. Según este enfoque el centro-
periferia está directamente relacionado con la dualidad industria-agricultura y su distribución mundial de acuerdo a 
determinados sistemas de división internacional del trabajo. Asimismo el término centro-periferia es utilizado 
también para referirse a las desigualdades sociales y económicas en el ámbito mundial: se habla entonces de países 
centrales y países periféricos, con significado similar a otras dualidades de uso habitual, como mundo desarrollado-
subdesarrollado y primer mundo-tercer mundo. Abordaremos con más detalle este tema en el Capítulo 3.  
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Índice de Desarrollo Humano – IDH (2007) 

Computa vida larga y saludable (esperanza de vida al nacer), educación y nivel de vida digno  

 
Fuente: PNUD (2010) 

 

Indudablemente, uno de los desafíos pendientes de la globalización es la igualdad. Giddens 
(2000) apoya la idea de que el capitalismo contemporáneo no está evolucionando 
equitativamente y que, de ninguna manera, es totalmente benigno en sus consecuencias. 
En una visión pesimista, el autor ve al proceso global destrozando culturas locales, 
ampliando las desigualdades mundiales y empeorando la suerte de los marginados. La 
globalización – razona – crea un mundo de ganadores y perdedores, unos pocos en el 
camino rápido hacia la prosperidad y una mayoría «condenada a una vida de miseria y 
desesperación».  

No obstante, la mundialización de la economía ha tenido efectos importantes en la 
distribución de los ingresos y la riqueza en el mundo y ha permitido el ingreso de países 
emergentes en el sendero del desarrollo. China e India han ido cerrando la brecha que los 
separaba de los países industrializados avanzados. Durante un cuarto de siglo, la brecha 
con África ha crecido, pero la demanda china de materias primas ha ayudado a ese 
continente (como también a América Latina) a crecer a un ritmo sin precedentes, a una 
tasa del 7%. En los últimos años – relata Stiglitz (2010:269) –, la inversión china en 
infraestructura en África ha sido incluso mayor que la del Banco Mundial y el Banco 
Africano de Desarrollo juntos. Pero ahora, la incipiente era de prosperidad se ve 
amenazada por la crisis global. 

«En la mayoría de los países del mundo la desigualdad aumenta y la globalización es uno 
de los factores que ha contribuido a ello. No se trata únicamente de una preocupación 
humanitaria. Algo ha influido también en la actual crisis económica: el crecimiento 
desigual contribuye a agravar la falta de demanda agregada, ya que el dinero va de 
aquellos que lo gastarían a los que tienen más del que necesitan», define Stiglitz 
(2010:236).  

Más allá de las estrepitosas caídas de las bolsas, las quiebras millonarias y los números 
rojos que muestran a diario los medios de comunicación, la crisis financiera reciente tiene 
también severos efectos en el desarrollo humano de todo el planeta: el Banco Mundial 
indica que entre 55 y 90 millones más de personas pasarán al nivel de extrema pobreza 
como resultado del estallido de la burbuja inmobiliaria, que se sumarán a los 160 a 200 
millones que se estiman cayeron en la pobreza a raíz del aumento en el precio de los 
alimentos entre 2005 y 2008.  
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Un reciente informe del PNUD, 15 afirma que las mujeres y los niños llevarán la peor parte 
del impacto del crack financiero: «El impacto de la crisis será algo más que pasarlo mal en 
la actualidad: habrá también implicaciones a largo plazo en la educación, la salud y el 
empleo, y en las posibilidades de crecimiento. A medida que sus ingresos disminuyen, los 
pobres no podrán permitirse comida nutritiva, servicios de salud y escuelas para sus 
hijos». 

Otros organismos nacionales e internacionales también han alertado sobre la 
profundización de las desigualdades a partir de 2007: 

 La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que más de 50 
millones de personas adicionales perdieron su empleo en 2009. La 
cantidad de los pobres trabajadores puede también incrementarse en hasta 
más de 200 millones. 

 La Unión de Mineros de Zambia estima que 10.000 de un total de 23.000 
mineros inscritos (el 44%) pasarán al paro. 

 En la comunidad de Gandasari, en los alrededores de Yakarta, Indonesia, se 
estima que un 10% de los trabajadores permanentes y un 40% de los 
contratistas ya han perdido su puesto laboral. 

 Doscientos mil indonesios que estaban trabajando en Malasia volvieron al 
país en 2008, como resultado de la recesión, y la mayoría son mujeres de 
las áreas rurales del país. 

 Se cree que mucho más de 20 millones de migrantes internos de China 
podrían haber quedado sin trabajo a principios de 2009. 

 En Ghana, el Ministerio de Finanzas estima que las remesas cayeron en más 
de U$D 50 millones en enero de 2009. 

 

 

 
                                                             
15 PNUD, «La crisis económica”, online: www.undp.org/spanish/economic_crisis/overview.shtml 
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Marzo de 2009 - Fuente: Banco Mundial
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Como positivo, se destaca el sostenido nivel de compromiso de varios países centrales con 
la donación de fondos para el desarrollo. En 2008, el PNUD llegó a recolectar 1.100 
millones de dólares en donaciones voluntarias, consolidando – aunque lentamente – la 
tendencia de crecimiento iniciada en 2003. La asistencia oficial neta para el desarrollo 
(AOD) per cápita ha crecido de U$D 8,20 en el año 2000 a U$D 19 en 2008. El Banco 
Mundial contabiliza que la ayuda oficial al desarrollo ascendió en 2008 a los U$D 90,4 mil 
millones, que se suman a otros U$D 55,3 mil millones en donaciones, un 5,7% más que el 
año anterior. 

Sin embargo, la pregunta del millón – plantean Morris y Kaplinsky (2000) – sigue siendo 
cómo obtener ventajas de los beneficios que surgen de la reducción global de las barreras, 
que permiten que muchas firmas individuales y países se especialicen, para crecer y 
obtener rentas de la globalización, y no entrar en una «carrera hacia abajo», es decir un 
sendero de crecimiento empobrecedor en donde los productores – independientemente de 
que sean firmas, regiones o países – se encierran en una competencia cada vez mayor,  con 
ingresos disminuidos.  

«El comercio internacional se organizó en los últimos años en torno a un grupo cada vez 
más pequeño de compradores globales, encargados de controlar el acceso a los mercados 
de los países avanzados. Para exportar a Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Alemania, 
por citar algunos ejemplos, ya no es suficiente con el desmantelamiento de las barreras 
comerciales. La fijación de las condiciones de ingreso de mercancías les otorga a los 
compradores el poder suficiente para definir: qué se va a producir; el proceso que se debe 
llevar adelante para lograrlo; las cantidades necesarias y los tiempos de entrega 
requeridos. La eficiencia demandada por parte de las empresas líderes implica un gran 
desafío. Éste le permitió a regiones poco desarrolladas convertirse en grandes 
exportadoras en poco tiempo. Sin embargo, la distribución de las ganancias benefició 
claramente a los países desarrollados debido a las asimetrías existentes entre productores 
y compradores», relata un trabajo del Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer – 
UNIFEM (2004). 

La cuestión clave de la política no está en participar en los mercados globales, sino en 
cómo hacerlos de una manera que provean un crecimiento del ingreso sostenible. Así es 
como vemos que hay un problema particular de los productores y países pobres que 
parecen haber experimentado más de las desventajas que las ventajas de la globalización 
durante las dos últimas décadas. Morris y Kaplinsky (2000) aseguran que el análisis de 
cadena de valor proporciona una de las llaves para conectarse con la economía global, a 
partir de un quehacer cooperativo. «El debate en torno a la distribución de poder y 
consecuentemente de las rentas al interior de la cadena se vuelve entonces central para 
poder discutir las políticas de distribución y de equidad en el nuevo mapa global», agrega 
el UNIFEM. 

El consorcio de organizaciones internacionales que monitorean el cumplimiento de los 
«Objetivos del milenio» 16 ha advertido que dicho proceso se ve actualmente amenazado 
por un crecimiento económico lento, o incluso negativo, una disminución de recursos, 
menos oportunidades comerciales para los países en desarrollo y posibles reducciones de 
los fondos provenientes de países donantes.  En un informe reciente (2009) estas 
entidades logran resumir las principales amenazas y desafíos de la lucha por la 
desigualdad global: 

                                                             
16 En el año 2000, los líderes del mundo establecieron un conjunto de objetivos a largo plazo para liberar a una gran 
parte de la humanidad de las trabas de la pobreza extrema, el hambre, el analfabetismo y las enfermedades. Este 
foro planteó alcanzar los siguientes objetivos en 2015: (1) erradicar la pobreza extrema y el hambre; (2) lograr la 
enseñanza primaria universal; (3) promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer; (4) reducir la 
mortalidad infantil; (5) mejorar la salud materna; (6) combatir el VIH / SIDA, el paludismo y otras enfermedades; (7) 
garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; y (7) fomentar una alianza mundial para el desarrollo 
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 Antes de 2007, la profundidad de la pobreza había sido reducida en casi 

todas las regiones. Hoy la crisis económica mundial frena dicho progreso. 

 Las perspectivas son desalentadoras para los trabajadores pobres. La 
inestabilidad económica lleva a decenas de millones de personas a trabajos 
vulnerables.  

 La productividad laboral sigue siendo baja en las regiones en desarrollo, 
una mala señal para la creación de empleos en el futuro. 

 Los elevados precios de los alimentos limitan el progreso en la erradicación 
del hambre. Una caída en los precios internacionales de los alimentos no 
llegaría a traducirse en precios más asequibles en los mercados locales. 

 El mundo avanza hacia la enseñanza primaria universal pero muy 
lentamente para lograr este objetivo antes del 2015. Más de 72 millones de 
niños en el mundo no asisten a la escuela; la mitad de ellos nunca lo ha 
hecho. 

 Cuatro años después del plazo establecido, todavía no se ha alcanzado la 
paridad de género en la enseñanza. No obstante, hay más mujeres que 
hombres en la enseñanza superior, excepto en las regiones más pobres. 

 Las niñas que viven en hogares pobres y en comunidades rurales se 
enfrentan a mayores obstáculos para acceder a la educación. 

 El número de mujeres en empleos remunerados continúa incrementándose 
lentamente pero sigue siendo escaso en muchas regiones. Las mujeres 
siguen siendo las más vulnerables en el mercado laboral, ya que asumen la 
mayor parte del empleo no remunerado. 

 El parto sin riesgo es principalmente un privilegio de los ricos. Menos de la 
mitad de las embarazadas en los países en desarrollo obtienen atención   
prenatal adecuada.  

 Cada año mueren 500.000 mujeres, el 99% de ellas en países en desarrollo 

 Disminuyen los fondos de donantes destinados a la planificación familiar, 
inclusive cuando no se registran avances en la salud materna. 

 Casi un millón de personas siguen muriendo todos los años a causa del 
paludismo, la mayoría son niños de corta edad del África subsahariana. 

 El continuo aumento de emisiones de gases de efecto invernadero es una 
alerta más de la urgencia del problema del cambio climático. La creciente 
demanda de alimentos requiere un aprovechamiento más eficaz del agua 
que se utiliza en la agricultura. 

 El mundo está a punto de cumplir la meta del acceso al agua potable, 
aunque algunos países todavía enfrentan grandes desafíos. 

 Casi todas las regiones están procurando mejorar las condiciones de vida 
de los pobres de las zonas urbanas. 

 El cumplimiento de los compromisos de aumentar la ayuda es decisivo en 
tiempos de crisis económica. La ayuda para los países más pobres está muy 
por debajo de la meta fijada para el 2010. 

 El comercio preferencial está reservado principalmente para países menos 
adelantados. 

 Los teléfonos móviles y los adelantos en la tecnología de las  
comunicaciones están abriendo oportunidades nuevas de desarrollo. Más 
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de la quinta parte de la población mundial tiene acceso a Internet, aunque 
la mayoría vive en los países desarrollados. 

 

Otro de los serios efectos del modelo mundial repercuten directamente sobre el aire que 
respiramos. Sonntag y Arenas (1995) afirman que la más grave contradicción del sistema 
«es el riesgo que produce para la relación entre el hombre y la naturaleza. En efecto, los 
modos de producir y consumir han agravado, especial mas no únicamente en las últimas 
tres décadas de gestación de la globalización, los severos daños al equilibrio ecológico que 
han sido consustanciales a la lógica de funcionamiento del sistema económico existente y 
que amenazan la sobrevivencia misma de la humanidad como género. Hay una amplia 
literatura al respecto que demuestra los peligros de la destrucción de la capa de ozono, de 
la devastación de los bosques tropicales húmedos, de la contaminación de los mares, de 
profundos cambios climáticos causados por tales fenómenos y otros. Si bien ha crecido la 
conciencia acerca de estos peligros a nivel mundial, no parecería que a ella 
correspondiesen las acciones y políticas que se diseñan y aplican, agravándose de esta 
manera la situación a un ritmo vertiginoso». 

En efecto, las estadísticas oficiales confirman los nocivos efectos de la mano del hombre en 
el ecosistema mundial: en los últimos veinte años ha descendido el área selvática, se han 
incrementado la emisión de los gases invernadero, la temperatura media anual ha crecido, 
son evidentes los signos de desertificación en muchos sitios del planeta y los ciclos 
climáticos han cambiado.  

 

Indicadores mundiales de impacto ambiental  

 
   Fuente: Banco Mundial (2010) 
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Las incoherencias se amplían al observar que los países más industrializados, como China 
y Estados Unidos, son reticentes a suscribir los acuerdos internacionales o a colaborar con 
la mitigación del acuciante problema ambiental del planeta. Según el Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP, por sus siglas en inglés), el mundo hoy 
necesita reforzar la «gobernanza ambiental» y enfocar sus acciones en los tres frentes más 
críticos: cambio climático, desertificación, productos químicos y desechos y silvicultura. 
«Algunos ecosistemas ya han alcanzado umbrales críticos, empujados por las crecientes 
presiones ejercidas por la población humana, la explotación de los recursos, la 
contaminación y el cambio climático. Otros ecosistemas están acercándose poco a poco al 
umbral desde el cual resultaría difícil, si no imposible, retornar a condiciones estables», 
sostiene la UNEP en su informe anual de 2010. 

Expansión del uso de los servicios para el uso humano 

 
Fuente: Carpenter y Otros (2009). En UNEP (2010:26) 

 

Para Sonntag y Arenas (1995), otro punto en conflicto lo constituye la compatibilidad de la 
democracia con la globalización y sus consecuencias nacionales y regionales. Si bien es 
cierto que en las últimas década hubo un avance en el proceso de democratización de los 
regímenes políticos, «no lo es menos que ciertos procesos inherentes a la globalización 
compulsiva pueden llevar a una eventual contradicción con la democracia. Por ejemplo, 
muchos analistas dudan seriamente que las políticas de "ajuste" - destinadas a la inserción 
de los países, especialmente los subdesarrollados, en la economía globalizada - puedan ser 
aplicadas a la larga en condiciones de convivencia sociopolítica en democracia, ya que 
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implican múltiples exclusiones de amplios sectores sociales reñidas con esta forma de 
régimen», advierten los autores.  

Estas y otras contradicciones han planteado a muchos demás científicos sociales de la 
región latinoamericana y caribeña, más que la conveniencia, la factibilidad o no de un 
desarrollo sostenido sobre la base de los supuestos de la integración plena al sistema 
globalizado. El ejercicio del Gran Programa I de la UNESCO en América Latina ha dado 
como resultado que una integración completa y exitosa sea percibida como cada vez menos 
probable, implicando con ello la alternativa entre el diseño de vías propias del desarrollo o 
la imposición de la fragmentación y polarización (y la ulterior inviabilidad) de las 
sociedades (Sonntag/Yero, 1992).  

El Estado-nación constituyó el ente organizador y la unidad reguladora en el capitalismo 
clásico, en el sentido de definir y defender los espacios nacionales del proceso de 
acumulación mundial y de sentar las bases y ejercer las acciones para asegurar el 
ordenamiento y funcionamiento de cada una de las sociedades. Así, el sistema 
internacional, en cuanto sistema político o «sistema inter-Estados» (Wallerstein, 1974 y 
1988), estaba conformado por unidades representadas en los distintos Estados-nación y 
expresaba la síntesis de las relaciones que ellos establecían entre sí. Cada una de esas 
unidades produjo símbolos, banderas, himnos, fiestas patria, próceres, etc., que 
contribuyeron a estimular la identidad nacional, al tiempo que se establecieron idiomas 
nacionales en sustitución de las lenguas regionales (Kennedy, 1993). De este modo 
quedaron sepultadas – o al menos reducidas a una mínima dimensión – formas 
sociopolíticas regionales distintas como Cataluña o el país vasco en España, Gales y Escocia 
en Inglaterra, o el Mezzogiorno en Italia (Sonntag y Arenas, 1995).  

El proceso de globalización entra crecientemente en conflicto con la forma de organización 
del Estado territorialista de la política (Hein, 1994). Este proceso ha implicado, desde sus 
orígenes después de la Segunda Guerra Mundial, la emergencia de organizaciones e 
instituciones cuya razón y naturaleza no emanan estrictamente de intereses nacionales, 
sino que se conectan con motivaciones y objetivos globales.  

El sistema inter-Estados ha venido debilitándose hasta la fragilidad. El incremento de las 
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) tiene que ver, entre otras razones, con una 
necesidad internacional de regulación que se expande velozmente y la cual no puede ser 
atendida por los Estados-nación, razón por la que comienza a hablarse de un «Estado 
internacional» (Picciotto, citado por Hein, 1994) o de la «internacionalización del Estado» 
(Held y Mc Grew, citados por Nederveen, 1994, 166). La globalización reduce las áreas 
para las maniobras del Estado, mientras que se desarrollan y fortalecen las instituciones 
internacionales, las transacciones transnacionales, la cooperación regional, las dinámicas 
subnacionales y las organizaciones no gubernamentales (Griffin y Rhan, citados por 
Nederveen, 1994, 179). En algunos problemas, el Estado se vuelve demasiado grande para 
actuar eficazmente y en otros demasiado pequeño (Kennedy, 1993). Ciertos procesos se 
han vuelto incontrolables. 

«El desgaste del Estado no significa su desaparición de la arena política mundial, por lo 
menos en el plazo inmediato y mediato (…) Este tópico constituye uno de los más 
controversiales en la discusión de las ciencias sociales desde hace algún tiempo. Es 
indudable que existen las tendencias y contratendencias (…) Pero es igualmente cierto que 
persiste el Estado-nación, no solamente como actor y regulador de los procesos 
económicos, sino también como espacio en el cual las distintas fuerzas sociales desarrollan 
la lucha por la realización de sus intereses, esto es: la imposición de sus proyectos para el 
ordenamiento de la sociedad. Ello, sin embargo, no obvia la cuestión de la permanencia de 
la constitucionalidad e institucionalidad del Estado-nación. El punto estará en ver y 
analizar si el capitalismo globalizado necesita de la existencia simultánea de un espacio 
económico mundial único y de un sistema inter-Estados (Wallerstein, 1974). Ello remite a 
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la pregunta de si al proceso de acumulación a nivel global le siguen haciendo falta los 
espacios nacionales para poder acometerse», concluyen Sonntag y Arenas (1995). 

Por su lado, el brasileño José Maurício Domingues (2009:16) considera que la pérdida de 
poder del Estado-nación en la arena global, no quiere decir que se haya convertido en un 
actor débil: «El capitalismo, como institución-clave de la civilización moderna, con un 
empuje expansionista monumental, es evidentemente una fuerza poderosa que actúa por 
detrás de los procesos de la globalización. Pero no es, de ninguna manera, su motor 
exclusivo. Así como no debemos olvidar la dimensión nacional, tampoco debemos 
descuidar las condiciones locales». 

 

EL IMPACTO SOCIAL Y CULTURAL 

La globalización es un fenómeno acelerado, que suele asociarse a procesos económicos. 
Paro además, apunta Giddens (2000), la globalización es necesariamente política, 
tecnológica y cultural, además de económica. Representa una seria de cambios radicales 
en varias esferas de la vida humana. El advenimiento de las modernas tecnologías de la 
información y la comunicación ha hecho que la vida cultural esté más influenciada que 
nunca, alimentando la idea de una sociedad cada vez más cosmopolita. 

Además de haber trastocado la economía y el trabajo, el comercio y las finanzas 
internacionales, su existencia altera la textura misma de nuestras vidas, seamos ricos o 
pobres: «Algo ha cambiado en la esencia de nuestra experiencia cotidiana cuando puede 
sernos más conocida la cara de Nelson Mandela que la cara de nuestro vecino de 
enfrente», dice Giddens (2000). 

Las marcas de muchos bienes de consumo ya no corresponden a un país en concreto, sino 
que muchas de ellas son globales. Las empresas producen bienes que son idénticos para su 
distribución en el mundo entero. Las culturas populares de prácticamente todas las 
sociedades están inundadas por un acervo común de imágenes. Detrás de todo esto hay 
una única idea subyacente, que puede definirse como deslocalización cultural, es decir el 
desarraigo de actividades y relaciones con orígenes y culturas locales que supone el 
desplazamiento de actividades que hasta épocas recientes tenían carácter de local hacia 
cadenas de relaciones cuyo alcance es distante o mundial (C. Reoyo González, 2005:5.433). 

La globalización equivale a separar las actividades sociales del conocimiento local, 
situándolas en redes en las que los acontecimientos mundiales las condicionan y en las 
que ellas condicionan a los acontecimientos mundiales. Es un error pensar que la 
globalización concierne sólo a los grandes sistemas, como el orden financiero mundial. La 
globalización no tiene que ver con lo que hay «ahí» afuera, remoto y alejado del individuo. 
Esta es una revolución verdaderamente global en la vida diaria, cuyas consecuencias se 
están sintiendo en todo el mundo, en ámbitos que van desde el trabajo a la política. La 
globalización influye en la vida diaria tanto como los acontecimientos que se producen en 
el mercado global. La globalización está detrás de la expansión de la democracia.  

Para la CEPAL (2002:21) también existe una «globalización de los valores», cuya 
manifestación más cabal son las declaraciones sobre los derechos humanos, en sus dos 
dimensiones más importantes. En primer término, los civiles y políticos, que garantizan la 
autonomía del individuo ante el poder del Estado y la participación en las decisiones 
públicas. En segundo lugar, los derechos económicos, sociales y culturales, que responden 
a los valores de igualdad económica y social, solidaridad y no discriminación.  

Uno de sus principales reflejos ha sido la creciente adhesión a las convenciones de las 
Naciones Unidas sobre derechos humanos por parte de los gobiernos. Otra expresión de 
este fenómeno son las declaraciones de las cumbres mundiales sobre medio ambiente, 
desarrollo social, población, mujer y protección de los derechos del niño, entre otras, 
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celebradas en el marco de las Naciones Unidas. La Declaración del Milenio es una de las 
expresiones más acabadas de los principios consagrados en dichas cumbres. 

Países que han ratificado las convenciones de Derechos Humanos 

 
Fuente: Naciones Unidas –  Treaty Series. Cumulative Index, N° 25 (1999). En J. A. Ocampo (2002:22) 

 

La prolongada historia de los movimientos sociales ha adquirido en los últimos años una 
nueva dimensión: la lucha por el derecho a la identidad de pueblos y grupos sociales que 
se sienten amenazados por la tendencia a la homogeneización cultural que impone la 
globalización. Este «derecho a ser diferente» interactúa de diversas maneras con los 
derechos humanos en el sentido tradicional, que reconocen la igualdad de los ciudadanos, 
entre sí y ante el Estado. Igualdad e identidad tienen, por lo tanto, una compleja relación 
en el plano global (J. Ocampo, 2002:23). 

Una de las características de los grupos sociales que habitan la periferia del sistema 
capitalista es moverse en espacios donde las estructuras y los productos sociales que las 
rodean son de origen exógeno. «Tienen sus mercados, sus espacios culturales y sus modos 
de producción invadidos por mercancías, productos culturales y estructuras productivas 
creados y pensados desde los centros hegemónicos mundiales. Esto implica un complejo 
proceso de transculturación que se inició con la conquista y colonización », analiza María 
Isabel Neüman de Sega (2008:133). 17 

El uso de internet abre la vía a una difusión cultural sin precedentes. El peligro de una 
aculturación – adquirir una nueva cultura – general hacia los modelos predominantes del 
mundo desarrollado y aparece como una constante en los estudios sobre la globalización y 
la cultura. Esa apreciación no es casual, pues la globalización económica ha ido 

                                                             
17 María Isabel Neüman de Sega, «La apropiación tecnológica como práctica de resistencia y negociación en la 
globalización»; en G. Cimadevilla (comp.), 2008:131-142.  
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acompañada de un proceso de expansión de los modelos culturales del mundo 
desarrollado, en especial del modelo cultural norteamericano, por todo el mundo. 

La crítica latinoamericana a este modelo hegemónico se siente desde varias latitudes. 
Desde México, Carlos Monsiváis (2007) habla de la americanización  de la cultura moderna 
y define sus efectos más sensibles: «la imitación forzada, acrítica, de todo lo 
estadounidense; la renuncia a las tradiciones que han constituido a la Nación, y la 
sustitución del hábitat tradicional por la moda y sus pragmatismos; la certidumbre 
actuada, por omisión o comisión, según la cual es inútil oponerse a la definición 
monopólica (estadounidense) de la modernidad; el olvido de los valores profundos de la 
familia y la religión canjeados por el “materialismo del consumo”; el viejo juego donde se 
prefiere ser cola de león que cabeza de ratón. Mucho antes del proceso globalizador, tan 
regido por Estados Unidos, todo se le atribuye al fenómeno: la actualización tecnológica, el 
cambio de derrotero de las sociedades, el abandono de conductas amparadas en la lealtad 
histórica, los ajustes en los modos de vida».  

Luis Tapia (2002) 18, que se ocupa del caso boliviano, se refiere al auge de una sociedad 
«multisocietal», «multicultural» y «pluricivilizacional» a partir de la internacionalización 
de las clases dominantes, mientras que Ana Wortman (2001), con una perspectiva desde la 
Argentina, resalta que «el proceso de globalización cultural ha incidido radicalmente en la 
conformación de nuevos imaginarios sociales y culturales, y aparece como sumamente 
exitoso en el proceso de configurar una nueva hegemonía cultural (…) La casa recupera 
cierta centralidad como ámbito del consumo cultural, aunque a diferencia del hogar 
burgués típico, donde lo privado era lo íntimo y se constituía la subjetividad privada para 
desenvolverse en el espacio público, ahora, a partir de internet, la casa es el marco del 
vínculo globalizado del sujeto con el mundo cultural, de procesos comunicacionales y de 
circulación de mensajes, a través de la computadora y la TV satelital». 

En efecto, un repaso por la lista de los nombres que más se mencionan en internet nos 
lleva al corazón de las industrias culturales: políticos, cantantes y actores norteamericanos 
dominan el ranking que elabora Wip utilizando el mismo algoritmo de Google para buscar 
en toda la internet e identificar a los más famosos. Lo mismo sucede con los sitios más 
importantes de la web: el ranking de Alexia también es predominantemente ocupado por 
los portales de origen estadounidense. 

Igualmente este debate no está libre de paradojas. Para algunos expertos, la globalización 
ataca y fomenta, a la vez, la diversidad cultural. «El dinamismo de este proceso plantea 
problemas sin precedentes. Por una parte, amenaza con convertir el enriquecedor diálogo 
de culturas en un monólogo. Por otra, la interacción abre oportunidades culturales a 
nuevos y variados grupos y personas, incluidas las relacionadas con la mezcla de distintas 
culturas. Esta incorporación a través de mecanismos de participación y exclusión se 
expresa en nuevas formas de organización. Nuevas redes, virtuales o no, sustituyen a las 
tradicionales formas de organización de los movimientos contestatarios», señala la CEPAL 
(2002:23). 

Los medios masivos de comunicación no sólo aceleran la convergencia cultural sino que 
también consolidan patrones comunes de consumo informacional. Hoy, los sistemas de 
televisión y la misma internet con 1,6 mil millones de personas conectadas en todo el 
mundo (Banco Mundial, 2008), posibilitan el acceso a cientos de opciones de información, 
entretenimiento y otros contenidos de los más diversos, lo cual abre el camino a una 
suerte de benchmarking mediático, en dónde los formatos se van repitiendo o replicando 
por todo el globo en diferentes idiomas, ya sea en forma de «latas» - reproducción directa 
– o a través de adaptaciones locales.  

 

                                                             
18 Luis Tapia, La condición multisocietal. Multiculturalidad, pluralismo, modernidad, La Paz, Muela del Diablo, 2002. 
En J. M. Domingues, 2009:177. 
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Top 15 de personas más nombradas en internet 

 Nombre País N° de referencias 

1          Barack Obama Presidente  EE.UU. 164.451.910 

2 George Bush (h) Ex Presidente  EE.UU. 115.048.062 

3 Michael Jackson Cantante EE.UU. 80.640.912 

4 Lady Gaga Cantante EE.UU. 76.241.253 

5 Will I Am Cantante EE.UU. 56.086.632 

6  Rihanna   Cantante Barbados 55.240.095 

7  Eminem  Cantante EE.UU. 51.842.045 

8 Britney Spears  Cantante EE.UU. 43.753.586 

9 Justin Bieber   Cantante Canadá 37.988.128 

10 Shakira   Cantante Colombia 37.150.714 

11 Kristen Stewart  Actriz EE.UU. 35.882.248 

12 Paris Hilton  Modelo EE.UU. 34.161.424 

13 Taylor Swift  Cantante EE.UU. 33.174.338 

14 Diego Maradona  Deportista Argentina 30.394.072 

15 Madonna  Cantante EE.UU. 29.381.999 

Elaboración propia con datos de Lista Wip, al lunes 23 de junio de 2010 

 

Los 15 sitios web más importantes  

 Sitio País % de usuarios mundiales 
que visitan el sitio 

1          Google Buscador y servicios EE.UU. 40,46% 

2 Facebook Red social EE.UU. 34,13% 

3 Youtube Videos EE.UU. 29,91% 

4 Yahoo! Buscador y servicios EE.UU. 26,62% 

5 Windows Live Buscador y servicios EE.UU. 15,44% 

6 Baidu Buscador y servicios China 9,72% 

7 Wikipedia Enciclopedia EE.UU. 12,8% 

8 Blogger Blogs EE.UU. 11,39% 

9 Micosoft Network Soft – Soporte EE.UU. 10,78 

10 QQ Noticias China 7% 

11 Twitter Red social EE.UU. 6,45% 

12 Yahoo! Japón  Buscador y servicios Japón 4,87% 

13 Google India Buscador y servicios India 4,36% 

14 Taobao Noticias China 3,8% 

15 Google HK Buscador y servicios Hong Kong 

(China) 

4,17% 

Elaboración propia con datos de Alexa, al miércoles 23 de junio de 2010   
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Al negocio de exportar los éxitos de la TV, hay que sumar el de las licencias 19 de 
personajes o marcas, producto también de la convergencia de consumos culturales. Para 
Disney, por ejemplo, la instalación de una nueva película no acaba en organizar su 
circulación por las salas de cine de todo el mundo: falta aún contemplar la campaña de 
marketing en torno a la instalación del producto, que va desde los muñecos que se 
venderán en las jugueterías de Bombai hasta la impresión de la cara de los personajes en 
un sobre de sopa instantánea de distribución en la Argentina.  

Aun cuando la crisis económica internacional retrajo gran parte de la inversión en nuevos 
negocios, la demanda de licencias en 2009 cerró con un incremento del 30%. Producto de 
estrategias multidireccionales de marketing, se instalan socialmente y a escala mundial un 
puñado de personajes globales para cada público: Superman, Batman y Spiderman, para 
los seguidos de los superhéroes; Los Simpson, South Park y Family Guy, en el rubro de 
dibujos animados para adultos; Backyardigans, Hi Five, Lazy Town o Barney, para los más 
chicos; Bob Esponja, Los Padrinos Mágicos, Ben 10 y Pucca, para los un poco más grandes; 
y Hannah Montana o Jonas Brothers para los adolescentes.   

En la pantalla vemos personas y no programas. En definitiva, la televisión nos proponen 
personas en lugar de discursos. Los medios de comunicación crean la necesidad de que 
hayan fuertes personalidades con lenguajes ambiguos que permitan a cada grupo buscar 
en ello lo que quiere encontrar (G. Sartori, 1998).  

Y esto sucede porque cada vez con más fuerza las sociedades orbitan en torno a los 
medios, y no al revés. «Una sociedad mediática es una sociedad donde los medios se 
instalan: se considera que estos representan sus mil facetas, constituyen así una clase de 
espejo (más o menos deformante, poco importa) donde la sociedad industrial se refleja y 
por el cual ella se comunica (…) la sociedad mediática, en la aceleración de ese proceso que 
hemos llamado la ‘revolución de las tecnologías de la comunicación’, cambia, todavía sin 
saberlo, de naturaleza: se vuelve poco a poco una sociedad mediatizada. Ahora bien, la 
mediatización de la sociedad industrial mediática hace estallar la frontera entre lo real de 
la sociedad y sus representaciones. Y lo que se comienza a sospechar es que los medios no 
son solamente dispositivos de reproducción de un “real” al que copian más o menos 
correctamente, sino más bien dispositivos de producción de sentido», dice Eliseo Verón 
(2001). 

Se dan en este caso lo que Verón llama sociedad en vías de mediatización, que es «aquella 
donde el funcionamiento de las instituciones, de las prácticas, de los conflictos, de la 
cultura, comienza a estructurarse en relación directa con la existencia de los medios (…) El 
resultado de un tal proceso de mediatización sería la transferencia total de las prácticas 
colectivas al universo de los medios (…) Sea como fuere, es claro que un proceso de 
mediatización de las prácticas colectivas está en marcha y que, por ese hecho, la pantalla 
chica se ha vuelto uno de los lugares fundamentales de producción de espacios imaginarios 
de la ciudad». 

Hoy la televisión mundial ha superado todos los límites geográficos. Desde ficciones como 
Dallas, Friends y Lost, hasta la entrega de los premios Oscar, la elección de Miss Universo o 
el Mundial de Futbol de la FIFA, todos son emitidos en directo a cientos de países en 
simultáneo y en diferentes idiomas. Lo mismo sucede con la música y las bandas del 
momento (Queen, Rolling Stones, Madonna, U2, Abba, por sólo citar algunos) y la 
gastronomía: la hamburguesa BigMac de Mc Donald’s que puede conseguirse en 32.000 
locales de 117 países, o el Frapuccino de Starbucks, a disposición en cualquiera de sus 
16.000 centros de venta distribuidos en 50 naciones. Naderveen (1994) incluso ha llegado 
a hablar de la Mc Donalización de la cultura, y el periodista Thomas Friedman ha postulado 

                                                             
19 Una licencia no es otra cosa que asociar personas o personajes conocidos  a productos o marcas. Los 
licenciatarios adquiere, contrato mediante, el derecho de utilizar marcas, imágenes y personajes para relacionarlos 
en productos, servicios, promociones o campañas de comunicación. 



44 Matias Ezequiel Centeno – Tesis de Maestría en Internacionalización Local (UNIBO, 2010) 
 

 

 

la Ley de los Arcos Dorados, en donde concluye que los países en donde existe al menos un 
restorán de McDonald´s no se declaran la guerra. 

«¿Qué hay de la “MacDonnalización” como se ha dado en llamar a la devastadora y 
avasalladora intrusión del american way of life? – se pregunta Sergio Boiser (2001) – La 
característica más importante de la cultura de masas global, es su peculiar forma de 
homogeneización, que no reduce todo a lo específicamente norteamericano o europeo, 
sino que tiene la capacidad de reconocer y absorber diferencias culturales dentro de un 
marco general que es, en esencia, una concepción norteamericana o europea del mundo. 
Hegemoniza otras culturas sin disolverlas, opera a través de ellas. No destruye las culturas 
locales, las usa como medio. Su idioma universal es el inglés». 

Se imponen además contratos globales de lectura multimedial – influenciados por los 
grandes medios de los países centrales – que determinan las formas de narrar los hechos, 
los estilos visuales, los tiempos, los temas, los personajes. El periodismo contemporáneo 
registra vastos antecedentes en este sentido, aunque el más importante es el «modelo 
CNN» que rige como patrón mundial para la transmisión de noticias en vivo, las 24 horas.  

Asimismo el avance de la globalización tiene sus matices y no es igual en todos los planos. 
Sanntag y Arenas (1995) sostienen que el proceso globalizador no es lineal, no está exento 
de tensiones y no engendra simple estandarización u homogeneización socio-cultural, 
como comúnmente se piensa: «en dirección contraria apuntan los procesos que se han 
desatado en los últimos tiempos, de revitalización de identidades étnicas, de construcción 
de nuevas identidades en las zonas urbanas de pobreza, de resurgimiento de 
nacionalismos (incluso exacerbados) y de vuelta a lo religioso. De este modo, al tiempo 
que se profundiza notoriamente la interacción entre las distintas sociedades 
conformándose una conciencia global, es posible identificar tendencias hacia la 
diferenciación, particularismos y regreso - con renovados bríos - hacia lo de adentro. Lo 
local adquiere nuevo e inusitado valor». 

Del Val (1993) añade que «lo que se percibe en los procesos actuales es la fragilidad de 
una identidad, colectiva y personal, que se siente amenazada y busca un sistema de 
garantías que la reconforte, que le dé seguridad, amenazada por el sistema industrial, por 
los procesos de internacionalización de la política y del dinero, por el despliegue de una 
cultura homogeneizadora y atomizadora que se impone a través de los medios de 
comunicación de masas... No solo el nacionalismo exasperado es una respuesta agónica 
frente a dichos procesos; las religiones igualmente se levantan contra ellos».  

«La revalorización de las identidades ha tenido, y tiene, en América Latina un especial 
significado, particularmente en las sociedades con un alto componente de población 
indígena. En México, Guatemala, Ecuador, Bolivia, Perú y Paraguay, los movimientos 
étnicos han vivido un notorio auge durante los últimos decenios. Metafóricamente podría 
decirse que se han despertado de un largo sueño impuesto por las tendencias de 
homogeneización cultural, esto es: un colonialismo que para ellos nunca terminó», 
recalcan Sanntag y Arenas (1995). 



CAPÍTULO 2.  
LOS CAMINOS DEL DESARROLLO 
LOCAL 

PENSAR el desarrollo ha sido una preocupación constante de la humanidad. Desde 
tiempos remotos, las sociedades han buscado a través de diversos medios y estrategias, 
con aciertos y errores, mejorar su calidad de vida y su posición ante el mundo. Por 
supuesto que esta visión hipersimplista de la realidad está atravesada por múltiples 
enfoques y fenómenos, aunque en este capítulo haremos foco en lo ocurrido a partir del 
auge de la tan discutida globalización, desde una perspectiva latinoamericana.  

Hacia el siglo XVIII y XIX la concepción del progreso estructuraba las distintas modalidades 
de intervención. La fe en el progreso continuo de la humanidad se convirtió así en una 
tendencia dominante en la modernidad a través de la razón; un proceso «irreversible», en 
donde «no hay pasado mejor» (Cimadevilla, 1999).  20 Frente a la nueva sociedad industrial 
el postulado predominante era el de insertarse en el sistema de división internacional del 
trabajo. Sin embargo, no todos los Estados corrían con la suerte del destino irrefutable del 
progreso. La dinámica de la acumulación se adaptaba a contextos diferentes en tanto 
fueran colonias dependientes o potencias. 

Especialmente desde finales de la Segunda Guerra Mundial diversos actores 
gubernamentales y no gubernamentales han realizado esfuerzos permanentes para «guiar 
a las sociedades más atrasadas» hacia la modernidad, a través de diversas prácticas que 
comúnmente se conocen como desarrollo. No obstante, como sostiene Alejandro Isla 
(2005:3), antropólogo de la FLACSO y la Universidad de Buenos Aires, muchos abordajes 
se han propuesto desde «modelos economicistas y tecnocráticos sin tener en cuenta los 
aspectos sociales y culturales de las sociedades históricas. Esto ha resultado en 
innumerables fracasos, ya sea por inaplicabilidad, desinterés de los beneficiarios o por 
causar modificaciones perjudiciales para sus formas de vida».  

De acuerdo a Monreal y Gimeno (1998) 21 no existe una única definición de la noción de 
desarrollo ya que al resultar una construcción social e histórica deviene en un concepto 
dinámico, polisémico y por lo tanto polémico. Islas (2005:5-9), por su lado, define cinco 
características esenciales a las que se ha enfrentado el concepto de desarrollo en los 
últimos tiempos: 

 Una primera característica se refiere a su carácter teleológico, es decir, un 
estado de cosas deseables, ideales, al que es esperable llegar. La visión de 
sociedad ideal que el concepto evoca lo convierte en una meta a alcanzar 
frente a una realidad que sólo se define por la falta de desarrollo, que sólo 
muestra sub o ausencia de desarrollo. 

 Una segunda particularidad, es que el desarrollo está ligado 
inexorablemente al progreso como componente de la civilización, una de 
las ideas centrales en la expansión y hegemonía de Occidente, construida 
sobre la base de una necesidad por superar lo que se calificaba como 

                                                             
20 Gustavo Cimadevilla, «Tocarle la cola al león. Una lectura del desarrollo a través de sus condiciones de 
intervención», Río de Janeiro, ponencia en el XXII Congreso Brasileiro de Ciencias da Comunicaçao, 1999. 

21 P. Monreal y J. C. Gimeno (eds.), La controversia del desarrollo: críticas a la antropología, Madrid, UAM, 1998. En 
A. Islas y P. Colmegna (2005). 
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«salvajismo» o «barbarie». Esta búsqueda de mejores condiciones de vida 
para poblaciones y culturas relegadas es pensada y formateada desde las 
metrópolis. 

 Una tercera cuestión a tener en cuenta es que el término desarrollo se 
refiere a dos nociones distintas pero interrelacionadas. Por un lado define 
el proceso de transformación hacia una economía capitalista, moderna e 
industrial; y por otro, se refiere a las intervenciones tendientes a mejorar la 
calidad de vida y el acceso a bienes y recursos materiales y simbólicos. 

 Una cuarta cuestión es elaborada alrededor de la objeción referida a que la 
antropología para el desarrollo no produce conocimiento científico sino 
principios de aplicación que tienen más que ver con la administración y la 
gestión, que con la ciencia. 22 

 En quinto lugar se encuentra la propuesta de que una mayor integración a 
la sociedad nacional de las minorías culturales y/o étnicas permitiría 
superar la pobreza y la marginalidad de estas poblaciones. 

 

Concebido como motor, el desarrollo así planteado tuvo su auge hacia 1930 y sirvió, a lo 
largo de las décadas que le siguieron a la segunda postguerra, de fundamento para las 
políticas y estrategias de intervención poniendo el acento en cuatro diferentes aspectos 
del desarrollo: 

 DESARROLLO ECONÓMICO  (1950). Es caracterizado por algunos 
especialistas como aquel que enfatiza la transferencia de tecnología,  
capitales y conocimiento de los países centrales hacia la periferia 
garantizando – de esta manera – algunos efectos en la estructura 
económica y en otras dimensiones de la realidad. 

 DESARROLLO ECONÓMICO-SOCIAL  (1960). Concepto que surge 
para hacer frente a las críticas del anterior modelo que ponía énfasis solo 
en los aspectos económicos. Este postulado se presenta como un todo 
ligado a la estructura social, es decir que además de promover lo 
meramente productivo estimula el bienestar social. Entidades como la 
Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), la 
Asociación Latinoamericana para el Libre Comercio (ALALC) y la 
Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) de las Naciones 
Unidas (ONU) se inscriben en esta postura. 

 DESARROLLO INTEGRADO  (1980). Este concepto nace como respuesta 
a las críticas de los «teóricos de la dependencia», y destaca tanto la 
autonomía como la integración de factores para los países periféricos. 

 DESARROLLO NEOLIBERAL  (1990). Modelo que subraya la iniciativa y 
el capital privado, relegando las funciones del Estado a ámbitos que no 
interfieran en la economía.   

 

                                                             
22 Alejandro Isla (2005:3) diferencia la antropología para el desarrollo de la antropología del desarrollo. La primera 
está relacionada con la aplicación de una perspectiva antropológica en las distintas etapas de los procesos de 
desarrollo y propone un compromiso activo con las instituciones que fomentan el desarrollo en comunidades 
locales, con el objetivo de transformar las prácticas de desarrollo desde adentro. La segunda, en cambio, propone el 
distanciamiento absoluto del antropólogo de cualquier forma de intervención y sugiere tomar como objeto de 
análisis a las prácticas de desarrollo en tanto procesos socio-políticos y económicos. 
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EL CENTRO Y SUS PERIFERIAS 

El 26 de junio de 1945 se firma la «Carta de San Francisco» que daría origen a las Naciones 
Unidas. Sus firmantes se comprometían a procurar un orden mundial, decididos a 
promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de una libertad mayor, a 
emplear las instituciones internacionales para la promoción del avance económico y social 
de todos los pueblos, a lograr la cooperación internacional necesaria para resolver los 
problemas internacionales de orden económico, social, cultural o de carácter humanitario 
y para promover y estimular el respeto a los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de todos, sin distinción de raza, sexo, lengua o religión. 23 

Se crean paralelamente un conjunto de organismos y foros mundiales y se establecen dos 
comisiones regionales de reconstrucción, una por Europa y otra por Asia. A partir de la 
iniciativa de Chile, en 1948 se suma una tercera delegación: la CEPAL. Lo trascendente de 
estos movimientos – puntualiza Octavio Rodríguez (2008:11) – es que surge una posición 
pro-desarrollo que promueve la creación de organismos para procurar el bienestar de 
todo el mundo. 

Algunos especialistas postulan que el sistema centro – periferia se constituye a partir del 
último cuarto del siglo XIX, durante el periodo denominado de «desarrollo hacia afuera», 
que culmina con la crisis de los años 30. El contador argentino Raúl Prebisch comenzó a 
hablar de esta doble concepción mucho antes de crearse la CEPAL e incorporarse él mismo 
a esa organización, refiriéndose exclusivamente al tema de los movimientos financieros. 
En dicho contexto el centro era donde se originaban los movimientos que determinaban 
luego el funcionamiento de todas aquellas economías que en los últimos años se conocían 
como emergentes. 24 Prebisch se refería a economías para-globalizadas, economías de fines 
de los años 20 y comienzos de los 30 (G. Alberti, A. O’Connell y J. Paradiso, 2008:20). 

No obstante estos antecedentes, es a partir del trabajo de los economistas 
latinoamericanos de la CEPAL, entre ellos el mismo Prebisch y el brasileño Celso Furtado, 
que se desarrolla sistemáticamente la noción de una dualidad centro-periferia, para 
describir un orden económico mundial integrado por un centro industrial y hegemónico 
que establece transacciones económicas desiguales con una periferia agrícola y 
subordinada. Se postulaba que esta relación desigual se constituía como un obstáculo para 
el desarrollo.  

Lo que se conoce desde aquí como estructuralismo latinoamericano, desarrollismo o, 
simplemente cepalismo se enfrentaba a la teoría clásica del comercio internacional, 
apoyada en el principio de las ventajas comparativas, para destacar el fenómeno del 
deterioro de los términos de intercambio y las transferencias de valor entre países que ello 
implicaba, a favor de los países industrializados y en perjuicio de los países con economías 
primario-exportadoras. 

A partir del patrón de desarrollo moderno-racional, las economías latinoamericanas – 
relata Octavio Rodríguez (2008:11) – pasaron a ser consideradas como de 
«especialización», dedicadas a la producción y la exportación de ciertos productos. En 
cambio, los centros eran economías diversificadas, con vastas industrias de distintas 
ramas.  Ante esta realidad, Prebisch y sus colegas de la CEPAL postulaban que si los países 
de la periferia no se industrializan estarían condenados a una especie de crisis 
permanente, por la vía de la caída secular de sus términos de intercambio, o sea, de los 
                                                             
23 Preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas (http://www.un.org/es/documents/charter/) 

24 El término «economía emergente» se usa en dos sentidos parecidos pero distintos: (1) se denomina como tal al 
país que, siendo una economía subdesarrollada, por razones de tipo económico plantea en la comunidad 
internacional un ascenso en función de su nivel de producción industrial y sus ventas al exterior, colocándose como 
competidor de otras economías más prósperas y estables por los bajos precios de sus productos; (2) igualmente se 
denomina economía emergente a la situación en el interior de un país en la que se pasa de una economía de 
subsistencia a una de fuerte desarrollo industrial. 
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precios relativos de los productos que exportaban, y también por la vía de la diferencia en 
la demanda de esos productos (G. Alberti, A. O’Connell y J. Paradiso, 2008:20). 

En este marco, las teorías modernas del desarrollo construyeron recetas aplicables a 
diferentes tiempos y lugares. El desarrollo era concebido como un proceso lógico, racional, 
evolutivo, abstraído del contexto político, institucional y cultural, es decir concebido como 
un «desarrollo sin hogar y sin sujeto». Para la Teoría de la Modernización, el subdesarrollo 
era una etapa dentro de un proceso evolutivo que, correctamente planteado, conduciría al 
desarrollo. Bajo una óptica racionalista el comportamiento de las sociedades podía 
entonces ser previsto y diseñado mediante la planificación científica. Y ese racionalismo se 
vincula directamente con la concepción centralista de la modernidad, ya que dicha 
planificación debía ejecutarse desde un ámbito central: era desde el centro del sistema 
donde se debían elaborar las directivas y las orientaciones que conducirán al progreso en 
su conjunto (O. Madoery, 2008:32-36). 

En contraparte, la denominada Teoría de la Dependencia – acuñada desde la CEPAL como 
respuesta a la situación de estancamiento socio-económico latinoamericano en el siglo XX 
– se niega a que el desarrollo sea sólo un momento en la evolución continua y lo inscribe 
dentro del proceso global del desarrollo del capitalismo. «La Teoría de la Dependencia 
generalmente concibe el sistema económico internacional como el resultado de un 
proceso histórico en el que los países (y los grupos sociales) se han ido integrando y 
formando a medida que el proceso de acumulación internacional del capital se producía», 
en donde el control del proceso es ejercido por los países desarrollados / industrializados 
o por empresas multinacionales, quedando así poco margen para la autonomía local, 
puntualiza Oscar Madoery (2008:34).  

José Paradiso (2008:24) entiende a la perificidad como un concepto que abarca mucho 
más que la dimensión económica: evoca una compleja trama de relaciones de poder, 
construcciones culturales, ideas y creencias de asimilaciones, adaptaciones, rechazos o 
resistencias. Las representaciones centro-periferia y las conceptualizaciones acerca de la 
dependencia surgieron de dos desencantos, agrega Paradiso: el de las realidades del 
subdesarrollo, después de un largo trecho de vida formalmente independiente, y el de la 
frustración de las expectativas transformadoras de los primeros años sesenta. 

Progresivamente el pensamiento desarrollista comenzó a saltar los límites disciplinarios 
de la economía y a involucrarse con teorías sociológicas y sociopolíticas. Mientras tanto, la 
CEPAL siguió ajustando sus planteos, cercanos a las perspectivas reformistas. En el primer 
tramo de los años 70, una de sus figuras más representativas, el chileno Aníbal Pinto, 
publicó un estudio llamado «La relación centro-periferia veinte años después», en donde 
concluía que el sistema mantenía su vigencia aunque con importantes modificaciones en 
sus formas y modos de funcionamiento.  

Treinta años después de ese informe el interrogante sobre la vigencia del sistema centro-
periferia aun persiste. Para Arturo O’Connell (2008:26) hay vigencia, aunque un tanto 
contradictoria: en la actualidad, en el proceso de globalización, todos los países terminan 
siendo dependientes del mercado financiero, en el sentido de que no son capaces de 
controlar por sí mismo a dónde van sus recursos. Giorgio Alberti (2008:23) considera, por 
su lado, que hoy es difícil caracterizar cuál es el centro – San Pablo en Brasil, por ejemplo, 
puede considerarse como poseedor de características de país desarrollado, así como el 
centro de Nueva York –, y que el mundo hoy asiste a una suerte de pluralización de centros 
emergentes, todo lo cual invita a un replanteo local, nacional y global de los factores que 
determinan las relaciones de poder.  

Más allá de los puntos de vista en torno a la vigencia o no del concepto, lo cierto es que la 
concepción centro-periferia se ha instalado en la literatura moderna como modelo 
analítico de flujos de intercambio no sólo entre diversas economías internacionales sino 
también para estudiar la constitución de centralidades y perificidades hacia el interno de 
un mismo país o región. 
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EL PRETENDIDO DESARROLLO 

Agotado el modelo económico de posguerra, se abrió el camino a un régimen de 
acumulación caracterizado por una política económica de corte keynesiano, orientada a la 
expansión de la demanda agregada y un sistema de producción basado en la gran empresa, 
las economías de escala internas, la organización taylorista del trabajo y la concentración 
de las actividades en torno a grandes núcleos urbanos, que fundaron los principios de la 
macroeconomía moderna.  

Radicalizando una estrategia que emergió en las derivaciones de la crisis de los años 
setenta, el gobierno de Estados Unidos asumió el liderazgo de desregular los mercados. De 
este modo se forzó a otros países, incluidos los europeos y los latinoamericanos, a 
reproducir sus movimientos gracias a su poder directo o al poder de la competencia de sus 
empresas. Esa ofensiva modernizadora significó un corte real con los patrones anteriores 
y marcó a fuego los inicios de una nueva fase de la modernidad en la economía, ganando 
impulso así el neoliberalismo. 

El pensamiento neoliberal «concibe al desarrollo como producto de una “equivocación” de 
la sociedad, de la implementación de políticas públicas incorrectas. Por lo tanto, si se 
aplicaran las recetas uniformes impuestas por los organismos de financiamiento 
internacional, se iniciaría un proceso de crecimiento sostenido y posterior “derrame” 
hacia el conjunto de la sociedad (…) El enfoque neoliberal parte de una concepción 
minimalista del Estado, ya que su intervención económica no sólo es ineficiente sino 
injusta. Y la esfera de acción legítima del Estado debe restringirse a funciones básicas que 
garanticen la ley y el orden, protejan la propiedad privada, provean infraestructura básica 
y bienes públicos que el mercado no puede ofrecer. Por definición, los mercados siempre 
generan la mejor asignación económica y social de los recursos (…) El desarrollo es 
entendido desde una perspectiva unidimensional (economía) y de subordinación de otras 
dimensiones (culturales, institucionales, sociales) a la económica», explica Madoery 
(2008:36-37).  

Bajo esta lógica, los Estados nacionales dejaron el centro organizativo exclusivo de los 
sistemas económicos para recluirse a un costado del escenario y observar el show como 
espectadores, a la espera de que el libre mercado hiciera el trabajo duro, sometidos a la 
tensión de diferentes lógicas de funcionamiento.  

De esta manera el desarrollo de una sociedad fue visto como un conjunto de atributos 
adquiridos «de arriba hacia abajo», siendo sus indicadores más importantes el crecimiento 
del PBI per cápita, la industrialización de la estructura económica, la democratización y 
modernización de la sociedad, tanto a partir de impulsos exógenos al territorio nacional – 
a través del desarrollo proveniente de los organismos internacionales – o exógenos a las 
regiones interiores de un Estado – a través de la planificación centralizada o la 
reasignación territorial de recursos. Los sujetos dominantes de este proceso eran los 
actores de la sociedad nacional: la burocracia estatal, las elites modernas, las vanguardias 
ilustradas, los actores privados corporativos y todos aquellos cuya lógica predominante 
tenía una clara orientación «estado-céntrica» (O. Madoery, 2008:16).  

El fracaso de los objetivos y planes de la Alianza para el Progreso – un programa de 
Estados Unidos para ayudar a América Latina, impulsado por Kennedy en 1961 – llevaron 
a una reformulación de las estrategias de desarrollo desde los países centrales. Se debía 
pasar de las propuestas globales de desarrollo a aquellas basadas en la localidad. A partir 
de esta consigna – relata Isla (2005:18) – antropólogos aplicados y otros expertos se 
lanzaron a ejecutar miles de programas orientados a la pobreza, especialmente en las 
áreas de desarrollo rural, salud, nutrición y planificación familiar. No obstante, estos 
programas – financiados generalmente por el Banco Mundial y diversas agencias no 
gubernamentales – continuaron centrados en el «desarrollo y crecimiento económico». 



50 Matias Ezequiel Centeno – Tesis de Maestría en Internacionalización Local (UNIBO, 2010) 
 

 

 

Después de cosechar más fracasos que logros durante dos décadas de trabajo en África, el 
antropólogo norteamericano Harold Schneider introdujo nociones y controversias que se 
volvieron centrales en algunos debates sobre desarrollo. Según Schneider (1988) 25 el 
enfoque racional, universal y economicista de las propuestas internacionales no 
contemplaban que detrás de los programas existe un «otro activo», que también tiene la 
oportunidad de decidir y de evaluar opciones. «Desarrollo es una combinación del 
incremento de la producción y consumo de bienes, pero también cambios en las actitudes 
de consumo y valores de aquellos bienes estimados por la gente del mundo industrial (…) 
La gente del Tercer Mundo no necesariamente necesita dirección o incluso infusiones de 
capital, para llevar a cabo el desarrollo … ellos desean y son capaces de emprender nuevas 
y ventajosas empresas si hay oportunidades y los incentivos son los correctos», señala 
Schneider (1988:62 y 69).  

Alburquerque, Costamagna y Ferraro (2008:28) creen que a pesar de las frecuentes 
simplificaciones que suelen realizarse en sentido contrario, el sistema económico mundial 
está lejos de construir un mercado único y globalizado. Es más probable pensar en la 
coexistencia de un núcleo globalizado de actividades dinámicas cuyo ámbito de mercado 
es, en efecto, el mercado mundial, junto a un grupo de actividades económicas que se 
desenvuelven en instancias locales o nacionales. 

 

La heterogeneidad del sistema económico mundial 

 
                                                 Fuente: F. Alburquerque, P. Costamagna y C. Ferraro (2008:31) 

                                                             
25 H. Schneider, “Principales of Development: a view from anthropology”; en J. W. Bennett y J. Bowen (comps.), 
Production and Autonomy: Anthropological Studies and Critiques of Development, Lanham (Estados Unidos), 
Monographs in Economic Anthropology N°5, University Press of America, 1988. En A. Isla y P. Colmegna, 2005:23-
25. 
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De hecho poco menos de las tres cuartas partes del PBI mundial no está sujeto a las 
exportaciones: en 2007 la OMC calculaba que el 32% de la producción bruta interna 
mundial se comercializaba internacionalmente. «La gran mayoría de las decisiones de 
producción mundial tienen lugar en escenarios nacionales, provinciales o locales (…) La 
fortaleza de las economías no depende sólo del porcentaje de la producción que logran 
exportar, sino del grado de articulación sectorial y eficiencia productiva en su sistema 
productivo y mercados internos (…) No debe, por tanto, simplificarse la heterogeneidad 
del sistema económico mundial reduciéndolo únicamente a su núcleo globalizado (…) 
Definitivamente, la política de exportaciones por sí sola no constituye un instrumento 
suficiente para lograr el desarrollo de un país o un territorio», recalcan Alburquerque, 
Costamagna y Ferraro (2008:29). 

Agregan los autores que la simple inserción de algunas actividades y empresas a los 
segmentos dinámicos del núcleo globalizado de la economía mundial no asegura por sí 
sola la difusión del progreso técnico en el conjunto de sistemas productivos locales, sobre 
todo en economías con alto grado de heterogeneidad estructural, como los denominados 
países en vía de desarrollo, todo lo cual invita a pensar en otras estrategias de desarrollo 
en donde los territorios y los factores sociales, culturales, ambientales e históricos 
desempeñan un papel importante. 

Participación de las exportaciones de bienes y servicios en el PBI de 
los países que integran el G-20 

 1990 1999 2003 2007 

Alemania 25% 33,4% 36% 46,9 

Arabia Saudita 40,6% 34,8% 46,1% 64,9% 

Argentina 10,4% 9,8% 25% 24,6% 

Australia 15,3% 18,8% 19,4% 20,6% 

Brasil 8,2% 9,4% 14% 13,7% 

Canadá 25,8% 43,2% 38,1% 34,6% 

China 19% 20,4% 29,5% 39,7% 

Corea del Sur 27,9% 36,1% 35,4% 41,9% 

España 16,1% 26,7% 26,3% 26,5% 

Estados Unidos 10% 10,7% 10% 12,1% 

Francia 21% 28,7% 26% 26,5% 

India 7,1% 11,7% 14,8% 21,2% 

Indonesia 25,3% 35,5% 30,5% 29,4% 

Italia 20% 28,4% 26% 29% 

Japón 10% 10% 12% 17,6% 

México 18,6% 30,7% 25,3% 28,3% 

Reino Unido 24% 27,2% 25% 26,4% 

Rusia 18,2% 43,2% 35,1% 30,3% 

Sudáfrica 24,2% 25,3% 28% 31,5% 

Turquía 13,4% 19,4% 23% 22,3% 

Promedio mundial 19% 23,2% 24% 32% 

Elaboración propia con datos de F. Alburquerque, P. Costamagna y C. Ferraro (2008:28), Banco Mundial 
(2009) y OMC (2009). 
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Amartya Sen (2000) 26 entiende al desarrollo como un proceso de expansión de las 
libertades fundamentales que tienen los individuos. En tanto el PNUD no comparte con las 
teorías del capital humano el hecho de que las personas sean sólo medios de producción y 
no objetos finales. El organismo de la ONU entiende que «el desarrollo humano» es 
distinto al de crecimiento económico y que va incluso más allá del enfoque de necesidades 
básicas, porque se refiere a la ampliación de posibilidades de elección más allá del ámbito 
del consumo. 

El PNUD rechaza al ingreso como indicador adecuado en el Índice de Desarrollo Humano 
(IDH) que desarrolla desde 1990, a partir de dos argumentos principales: el primero, de 
tipo teórico, señala que el bienestar de un país no depende del ingreso en sí mismo, sino 
del uso que se le dé a éste; el segundo argumento se sostiene en la constatación empírica 
de que un alto nivel de desarrollo humano puede lograrse con un ingreso per cápita 
moderado, y de que un ingreso per cápita elevado no garantiza el desarrollo humano 
adecuado.  

Para Xavier Mancero (2001:35), que realizó un estudio del IDH y sus derivados para la 
CEPAL, está claro que el ingreso, variable tradicionalmente utilizada para medir el 
desarrollo de las poblaciones, constituye sólo una aproximación limitada y que, en este 
sentido, el PNUD ha tenido éxito en lograr un replanteamiento de la discusión sobre 
desarrollo humano. Después de casi veinte años de publicación, agrega Mancero, «puede 
decirse que el principal aporte del Informe de Desarrollo Humano ha sido enfatizar la idea 
de que el crecimiento económico es un medio para servir a fines humanos y no un fin en sí 
mismo. El fin último es incrementar las posibilidades de elección de las personas, no sólo a 
través de un crecimiento de su poder adquisitivo, sino fomentando el desarrollo y práctica 
de sus capacidades. En este sentido, el Informe constituye una fuente importante de apoyo 
a la consolidación de una visión más humana del desarrollo». 

A pesar de estos logros, no son pocos los autores que se muestran escépticos respecto a la 
verdadera influencia del documento del PNUD. Hace algunos años, Srinivasan (1994) 27 
señalaba que «no hay evidencia de que el Informe de Desarrollo Humano haya llevado a 
los países a replantear sus políticas, y no hay una razón convincente como para esperar 
que esto suceda». «Un tiempo después, no es difícil notar que el Informe no ha influido 
mayormente en la asignación de recursos internacionales, y que muchas de sus 
recomendaciones han pasado desapercibidas por las autoridades gubernamentales», 
añade Mancero (2001:36). 

Hasta ahora – menciona Madoery (2008:43) – el desarrollo humano no ha sido inscripto al 
interior de una teoría de la acción, de una consideración sobre las motivaciones que 
orientan las prácticas, que guían las luchas y fuerzas al razonamiento y el dialogo. Por lo 
tanto, es preciso pasar de las «políticas objetivamente correctas» al terreno de la 
«elaboración de pedagogías personales y sociales» 28 y a los aprendizajes sociales. El 
desarrollo es un proyecto de construcción humana y de ello depende su eficacia práctica.  

 

                                                             
26 Amartya Sen, Desarrollo y libertad, Buenos Aires, Planeta, 2000. En O. Madoery, 2008:42. 

27 T. N. Srinivasan, «Human development: A New Paradigm or Reinvention of the Wheel?»,  Pittsburgh (Estados 
Unidos), American Economic Review, Vol. 84, N°2, págs. 238-243, 1994. En X. Mancero, 2001:36.  

28 Andrés Opazo, El sujeto del desarrollo humano, México, VIII Simposium de Conocimiento en la Transformación 
Social, ITESO, 2000.  
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Índice de desarrollo humano (IDH) 2009 – CLASIFICACIÓN PNUD 

 Desarrollo humano muy alto (38 países)

(1°) Noruega | IDH 0,971 | Expectativa de vida: 80,5 años | Tasa de 
matrimulación: 98,6% | PBI per cápita: PPP U$D 54.443  

... Australia, Islandia, Canadá, Irlanda,  Países Bajos, Suecia, Francia,  
Suiza, Japón, Luxemburgo,  Finlandia, Estados Unidos, Austria, España, 
Dinamarca, Bélgica, Italia, Liechtenstein, Nueva Zelandia, Reino Unido, 
Alemania, Singapur, Hong Kong , Grecia, Corea del Sur, Israel, Andorra, 
Eslovenia, Brunei , Darussalam, Kuwait, Chipre, Qatar, Portugal, 
Emiratos Árabes Unidos, República Checa, Barbados y Malta

 Desarrollo humano alto (46 países)

(39°) Bahrein| IDH 0,895 | Expectativa de vida: 75,6 años | Tasa de 
matrimulación: 90,4% | PBI per cápita: PPP U$D 29.723  

... Estonia, Polonia, Eslovaquia, Hungría, Chile, Croacia, Lituania, 
Antigua y Barbuda, Letonia, Argentina, Uruguay, Cuba, Bahamas, 
México, Costa Rica, Jamahiriya Árabe, Libia, Omán, Seychelles, 
Venezuela, Arabia Saudita, Panamá, Bulgaria, Saint Kitts y Nevis, 
Rumania, Trinidad y Tobago, Montenegro, Malasia, Serbia, Belarús, 
Santa Lucía, Albania, Rusia, Macedonia (ERY), Dominica, Granada, 
Brasil, Bosnia y Herzegovina, Colombia, Perú, Turquía, Ecuador, 
Mauricio, Kazajstán y Líbano.

 Desarrollo humano medio (77 países)

(84°) Armenia | IDH 0,798 | Expectativa de vida: 73,6 años | Tasa de 
matrimulación: 74,6% | PBI per cápita: PPP U$D 5.693  

... Ucrania, Azerbaiyán, Tailandia, Irán, Georgia, República Dominicana, 
San Vicente y las Granadinas, China, Belice, Samoa, Maldivas, Jordania, 
Suriname, Túnez, Tonga, Jamaica, Paraguay, Sri Lanka, Gabón, Algeria, 
Filipinas, El Salvador, Siria, Fiji, Turkmenistán, Territorios Palestinos 
Ocupados, Indonesia, Honduras, Bolivia, Guyana, Mongolia, Viet Nam, 
Moldova, Guinea Ecuatorial, Uzbekistán, Kirguistán, Cabo Verde, 
Guatemala, Egipto, Nicaragua, Botswana, Vanuatu, Tayikistán, Namibia, 
Sudáfrica, Marruecos, São Tomé and Principe, Bhután, Lao, India, Islas 
Salomón, Congo, Camboya, Myanmar, Comoras, Yemen, Pakistán, 
Swazilandia, Angola, Nepal, Madagascar, Bangladesh, Kenya, Papua 
Nueva Guinea, Haití, Sudán, Tanzanía, Ghana, Camerún, Mauritania, 
Djibouti, Lesotho, Uganda y Nigeria

 Desarrollo humano bajo (24 países)

(159°) Togo | IDH 0,499 | Expectativa de vida: 62,2 años | Tasa de 
matrimulación: 53,9% | PBI per cápita: PPP U$D 788  

... Malawi, Benin, Timor-Leste, Côte d'Ivoire, Zambia, Eritrea, Senegal, 
Rwanda, Gambia, Liberia, Guinea, Etiopía, Mozambique, Guinea-Bissau, 
Burundi, Chad, Congo, Burkina Faso, Malí, República Centroafricana, 
Sierra Leona, Afganistán y ...

(182°) Níger | IDH 0,340 | Expectativa de vida: 50,8 años | Tasa de 
matrimulación: 27,2% | PBI per cápita: PPP U$D 627  

Elaboración propia con datos del PNUD (http://hdr.undp.org/es/estadisticas) 
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LOCALIDAD Y TERRITORIALIDAD 

La crisis de los paradigmas en las ciencias y particularmente en las ciencias sociales ha 
empujado a los que las practican a indagar otras vías para entender fenómenos que ya no 
pueden explicarse con los viejos conceptos ni a través de las antiguas teorías. Así, ni el 
positivismo ni el marxismo, permiten comprender la complejidad de lo que ocurre y 
aportan muy poco para despejar las incertidumbres del comienzo de siglo (Sonntag y 
Arenas, 1995). Uno de estos fenómenos es el de la hibridación entre lo global y local. 

Relacionado al tema del conocimiento local, surge un cuerpo de estudios, a través del 
trabajo de Robert Chambers (1983, 1987) que debaten cuestiones relacionadas a la 
participación de la comunidad dentro de las propuestas de soluciones de «arriba hacia 
abajo» y la adquisición de poder (empowerment o empoderamiento).  

Más adelante, comienzan a aparecer estudios que refuerzan la preocupación del 
antropólogo Schenider en torno a la participación de las comunidades en el «progreso». 
David Mosse 29 comenta en este sentido que la noción de participación ha sido vaciada y 
reformulada: frecuentemente los técnicos del desarrollo promulgan la participación, pero 
lo hacen sólo como una formalidad teniendo en realidad un cronograma y un proyecto ya 
establecidos; así la participación queda sólo como formulación discursiva. «Es necesario 
pensar al desarrollo no como un único bloque de ideas monolíticas que cae sobre la 
localidad y la aplasta, sino como un ámbito de poder, de negociación y resistencia en el que 
participan diferentes actores sociales con intereses diversos», agrega Alejandro Isla 
(2005:31). 

La globalización impulsa una redefinición de lo universal y lo particular. La 
transnacionalización de la economía, de la cultura, de las formas políticas otorga en estos 
momentos nuevos sentidos a ambas dimensiones. La intensificación de las 
comunicaciones crea un ritmo más acelerado del flujo de interconexiones entre lo local y 
lo global. «Lo externo inviste lo interno, lo local vuelve a definir lo global», dice Waterman 
(1994). 30 De este modo se «piensa globalmente pero se actúa localmente», en una 
dinámica a la que Nederveen 31 llama «glocalización». Esto hace que se complejicen los 
modelos identitarios en virtud de que la gente quiere acentuar sus valores locales al 
mismo tiempo que compartir los estilos y valores globales. De allí que pueda hablarse de 
una «universalización de los particularismos» o de «la valorización global de las 
identidades particulares» (Sonntag y Arenas, 1995). 

Según Boiser (2001), este énfasis convergente en lo local se manifiesta en cuatro líneas de 
trabajo principales que se plasman en la literatura contemporánea sobre el tema: 

 ECONOMÍA NEOCLÁSICA TRADICIONAL: economistas de las áreas de 
comercio internacional y de la geografía económica, como principalmente 
Paul Krugman, han reinsertado los rendimientos crecientes externos de 
escala en la agenda de la teoría económica tradicional;  

 ECONOMÍA Y GESTIÓN DE EMPRESAS: Michel Porter, su principal 
exponente, ha enfatizado la importancia de los factores locacionales y de la 
proximidad en los procesos de clustering 32 de proveedores, clientes y 

                                                             
29 David Mosse, «People’s knowledge’, participation and patronage: operations and representations in rural 
development»; en B. Cooke y U. Kothari (eds.), Participation: the new tyranny, Londres, Zed, 2001. En A. Isla y P. 
Colmegna, 2005:28.  

30 Peter Waterman, «Global, Civil, solidario. La complejización del nuevo mundo», Nueva Sociedad Nº 132, 1994.  

31 Jan Nederveen, «Globalization as Hybridization», International Sociology, Vol. 9, Nº 2, 1994. 

32 En el mundo de la producción, un clúster es una concentración de empresas, instituciones y demás agentes, 
relacionados entre sí por un mercado o producto, en una zona geográfica relativamente definida, de modo de 
conformar en sí misma un polo de conocimiento especializado con ventajas competitivas. 
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empresas rivales, que posibilitan las ventajas competitivas en la economía 
global; 

 ECONOMÍA POLÍTICA REGIONAL: la literatura reciente de geografía 
económica y economía política regional (como Pyke, Becatini y 
Sengenberger, o como Markusen) han contribuido con un nuevo énfasis en 
la región como un nexo de interdependencias no transables; 

 ECONOMÍA NEO-SHUMPETERIANA: 33 la preocupación de economistas 
vinculados a esta corriente de pensamiento y con el desarrollo tecnológico 
ha conducido a un énfasis significativo en el carácter localizado del proceso 
innovativo asociado a asuntos específicos de aprendizaje colectivo y la 
importancia del conocimiento tácito. El concepto de sistemas (nacionales) 
de innovación y sus dimensiones locales sintetiza la importancia de las 
instituciones y de sus políticas, así como el ambiente socio-cultural de sus 
agentes, eminentemente locales. 

 

Por su lado, Giovanni Bressi (2003) afirma que el diálogo entre localidades se ha 
intensificado, contribuyendo a la creación de redes y al establecimiento de alianzas 
«horizontales», como una reacción básica a los problemas que supone la globalización. 
Para el autor, la relación interactiva entre los flujos globales y las localidades ha adoptado 
en las últimas décadas tres formas fundamentales: 

 Una forma caracterizada por el predominio exclusivo de unos flujos 
globales en unas localidades que a menudo ven socavadas estructuras, 
adaptándolas a sus intereses y estrategias. En este sentido, muchos actores 
locales presienten una reaparición de la dominación colonial: es el caso, 
por ejemplo, de aquellas áreas en desarrollo donde se asentaron las 
multinacionales. 

 Una forma de localismo defensivo y egocéntrico. Es el caso de los países y 
regiones que intentaron escapar a los flujos globales y se hallan confinados 
dentro sus propias fronteras. Acabaron por diluirse, presionados por las 
protestas e instigados por el miedo. Creyeron que podrían salir adelante 
solos, mientras el proceso de globalización seguía afectando y 
transformando al resto del mundo. 

 Por último, el enfoque glocal, caracterizado por la celebración de 
encuentros, la negociación y el diálogo entre actores globales y locales. 
También supone el inicio del diálogo entre los propios actores locales para 
aumentar su capacidad de negociación conjunta. La búsqueda de ventajas 
recíprocas y de intereses comunes entre localidades y flujos globales ha 
sido uno de los temas predominantes en la concertación de proyectos 
conjuntos. 

 

«Desde una perspectiva global, el desarrollo del ciudadano latinoamericano común, 
aparece como algo lejano, difícil de alcanzar; es el privilegio de unos cuantos, de aquellos 
que tienen los medios necesarios para acceder a las comodidades de un mundo sofisticado. 
Desde una perspectiva local, el ciudadano relaciona el desarrollo con la infraestructura 

                                                             
33 Joseph A.  Schumpeter (1883-1950) se destacó por sus investigaciones sobre el ciclo económico y por sus teorías 
sobre la importancia vital del empresario en los negocios, subrayando su papel para estimular la inversión y la 
innovación. Popularizó el concepto de «destrucción creativa» como forma de describir el proceso de transformación 
que acompaña a las innovaciones. Uno de sus principales aportes fue la concepción cíclica e irregular del 
crecimiento económico. 
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material inmediata, con el equipamiento físico con que cuenta su hábitat social. Y es aquí 
precisamente donde el sueño de la globalidad se desvanece instantáneamente cuando el 
ciudadano percibe que pocos han sido los beneficios y las bondades que la economía 
global ha dejado en su paso por las regiones pobres en el mundo», enfatiza Ricardo García 
Jiménez (2002). 

La tensión entre lo global y lo local, sumada a todas las transformaciones que afectan hoy a 
las sociedades contemporáneas implica una serie de consecuencias que afectan el 
concepto de territorio, al mismo tiempo que permiten nuevas manifestaciones de los 
procesos de desarrollo, en donde, más allá de los duros logros macroeconómicos, interesa 
también el capital invisible, los intangibles ligados a la cultura y a la identidad de los 
pueblos. 

De la globalización emerge una nueva geografía, en donde los actores y las organizaciones 
económicas, políticas, culturales y sociales tejen el mundo en varios planos, en diferentes 
diseños, afirmando la coexistencia de muchas lógicas contradictorias en un mundo único. 
Paralelamente, el dinamismo de la modernidad deriva en la separación del tiempo y del 
espacio y de su recombinación, de manera tal que permite un «desanclaje» de los sistemas 
sociales, y el ordenamiento y reordenamiento de las relaciones que configuran dichos 
sistemas. El territorio queda enmarcado así con exclusividad dentro de los límites y las 
fronteras nacionales, y se impone una referencia histórica a la noción de territorio como 
ámbito geográfico del ejercicio del poder de coacción del Estado-Nación (O. Madoery, 
2008:55-58). 

Para Octavio Ianni (1998), 34 con la disolución del tiempo y del espacio, la globalización fue 
interpretada como sinónimo de desterritorialización, como un «universo sin territorios», 
una alteración de la geografía y la historia que promueve la traslación de las cosas, 
individuos e ideas, el desarraigo de unos y otros. Bajo esta óptica, tal como ya se ha 
mencionado, el Estado-Nación se desarticula y cede su rol al mercado neoliberal. 

Por el contrario, Sergio Boiser (2007) considera que a partir de la globalización se produce 
una revalorización territorial ya que se incrementa el número de territorios relevantes 
para la producción industrial. «De aquí que sea propio hablar de un único espacio y 
múltiples territorios como un resultado geográfico de la globalización», agrega. 
Alburquerque, Costamagna y Ferraro (2008:33) coinciden al decir que la globalización ha 
sido la detonante de una redistribución general de la actividad en el territorio y que los 
diferentes sistemas productivos locales perciben ahora con mayor nitidez su mayor 
exposición ante un escenario lleno de exigencias en términos de eficiencia productiva y 
competitividad. 

Jordi Borja y Manuel Castells (1997) 35 entran en el debate sosteniendo la importancia 
estratégica de lo local como centro de gestión de lo global en el nuevo sistema tecno-
económico y en sus tres ámbitos principales: el de la productividad y la competitividad, el 
de la integración socio-cultural y el de la representación y gestión políticas. Para los 
autores, los gobiernos locales adquieren un papel político revitalizado en consonancia con 
la crisis estructural de  competencias y poder con que se encuentran los Estados 
nacionales en el nuevo sistema global; Estados nacionales, como lo sugiere Samuel 
Huntington, demasiado pequeños para atender asuntos globales y demasiado grandes 
para atender asuntos locales. Se abre entonces, un espacio para meso-gobiernos 
territoriales (S. Boiser, 2007). 

A partir del juego global-local, aparecen también nuevas argumentaciones que dejan en 
duda las clásicas categorías político-espaciales de la globalización. Ulrich Beck (1998) 36 

                                                             
34 Octavio Ianni, La sociedad global, Buenos Aires, Siglo XXI, 1998. En O. Madoery, 2008:59. 

35  Jordi Borja y Manuel Castells, Local y global, Madrid, Taurus, 1997. En S. Boiser (2007). 

36 Ulrich Beck, ¿Qué es la globalización?, Buenos Aires, Anagrama, 1998. En O. Madoery, 2008:17.  



57 Governance del territorio en el corredor Quines-Candelaria, provincia de San Luis  
 La comunicación en la encrucijada entre la internacionalización, la regionalización y el desarrollo local 

 
denomina «ruptura del nacionalismo metodológico» al proceso de revisión de la matriz 
territorial moderna en las ciencias sociales, con la consecuente revalorización de nuevas 
escalas geográficas, supranacionales y subnacionales, como ámbitos específicos de 
interacción y relaciones de poder.  

De esta manera, los territorios locales adquieren una mayor rol protagónico como ámbitos 
específicos de desarrollo. «Dado que el Estado se encuentra atravesado por lógicas 
diversas, emerge una nueva geografía política, caracterizada por la conformación 
simultánea de un espacio único y múltiples territorios (…) Lo local expresa nuevas 
dimensiones territoriales ya no sólo nacionales ante lo global, sino fundamentalmente 
subnacionales, regionales, incluso urbanas. Cada lugar, cada territorio, tiene una 
combinación de variables únicas, que le otorga singularidad», señala Madoery (2008:63-
64). 

Así entendido, el territorio reconoce la existencia de fuerzas profundas instaladas hacia su 
interior. Pensar en espacio implica soslayar el concepto a lo meramente geográfico, 
unificando a éste con las actividades socioeconómicas que se llevan a cabo. No obstante, en 
un territorio la diversidad es la regla, en cuanto se trate de cuestiones medio ambientales, 
actores sociales, estrategias de movilización y acceso a los recursos y  proyectos diversos. 
Por lo tanto al hablar de territorio es pensar también en un «actor y factor de desarrollo».    

Francisco Alburquerque Llorens (1999) dice en este sentido que «el concepto de "espacio" 
como soporte geográfico en el que se desenvuelven las actividades socioeconómicas, suele 
llevar implícita la idea de homogeneidad y en él preocupan fundamentalmente los temas 
relacionados con la distancia, los costes de transporte, la aglomeración de actividades, o la 
polarización del crecimiento. Pero, desde la perspectiva del desarrollo local y regional, nos 
interesa básicamente otro concepto diferente, como es el "territorio", que incluye la 
heterogeneidad y complejidad del mundo real».  

Arocena (1995) 37 advierte, por su lado, que no toda subdivisión de un territorio nacional 
puede considerarse como sociedad local, sino que un territorio es sociedad local cuando 
confirma un sistema de relaciones de poder constituido en torno a procesos locales de 
generación de riqueza, pero, además, cuando es portador de una identidad colectiva 
expresada en valores y normas interiorizadas por sus miembros. 

Concebir la relación del territorio con el desarrollo implica ajustar criterios que forjan un 
enfoque del desarrollo territorial. Caracterizado por el INTA de Argentina, este enfoque 
concibe al territorio  como un espacio distinguido por: 

 La existencia de una base de recursos naturales especifica; 

 una identidad (entendida como historia y cultura locales) particular;  

 relaciones sociales, institucionales y forma de organización propias, 
conformando un tejido o entramado socioinstitucional (resultado de las 
diversas interacciones entre los actores e instituciones) característico de 
ese lugar, y 

 determinadas formas de producción, intercambio y distribución del 
ingreso. 

 

Estas características otorgan al territorio una identidad que lo distingue como único y 
diferente a cualquier otro; no solo por sus cualidades geográficas y su dinámica 
económica, sino también porque se concibe como construcción social de los actores 
locales en el marco de un proyecto de desarrollo que los contiene y los moviliza.  En este 

                                                             
37 José Arocena, El desarrollo local, un desafío contemporáneo, Caracas, Nueva Sociedad – CLAEH Montevideo, 
1995. En O. Madoery, 2008:99. 



58 Matias Ezequiel Centeno – Tesis de Maestría en Internacionalización Local (UNIBO, 2010) 
 

 

 

marco, el desarrollo territorial es un proceso implementado por los actores del territorio, 
que procuran fortalecer las capacidades locales y aprovechar los recursos propios y 
externos para consolidar el entramado socioinstitucional y el sistema económico-
productivo local, con el propósito de mejorar la calidad de vida de esa comunidad. 

El territorio local – concluye Madoery (2008:67-69) – es un espacio cargado de sentido 
para quienes lo habitan, lo transforman, lo viven, le incorporan ritos, costumbres, valores, 
creencias. Es una entidad significativa, con cultura localizada en el tiempo y en el espacio, 
un espacio de construcción política. No es algo que está por fuera de los sujetos sino que es 
un sistema de acción social intencional, un espacio de construcción social. Es el resultado 
de un proceso de construcción, consecuencia de los procesos de acumulación, de 
dominación material y simbólica, de la calidad institucional, de la organización de los 
actores locales, de su estrategia para afrontar desafíos y oportunidades y de los fenómenos 
de aprendizaje colectivo. 

Y agrega Boiser (1998:6): «El entorno territorial es factor clave del desarrollo. Bajo 
diferentes fórmulas administrativas y jurídicas del entorno territorial, la comuna, la 
provincia, la región el país, el mundo, la calidad del territorio determina el desarrollo de 
las estructuras sociales pertinentes a cada escala (…) Lo pequeño, hermoso o no, es 
importante para el desarrollo. En términos territoriales, la comuna es importante para la 
prestación de servicios y para el fomento económico local, la región (…) es importante 
para el logro de funciones más complejas, que tienen que ver con el desarrollo 
contemporáneamente entendido. En verdad, en el marco de una creciente globalización, 
marco en el cual los Estados nacionales tienden a reconfigurarse con menos autonomía, 
los territorios organizados, regiones, provincias, comunas y ciudades, aparecen como 
nuevos actores en la competencia internacional por capital, por tecnología y por nichos de 
mercado». 

 

 

CAPITAL SOCIAL Y EMPODERAMIENTO 

El reconocimiento de las limitaciones del enfoque centrado en las potencialidades del 
capital económico ha generado todo un movimiento teórico y empírico en torno a la 
generación de otros tipos de capital que puedan contener los recursos intangibles de las 
comunidades. Aparece en juego así el concepto del capital social, que ya en 1916, en los 
ambientes progresistas norteamericanos, estaba ligado a la comunidad de vecindad, capaz 
de desarrollar reciprocidad, solidaridad y confianza. En esos términos se expresa Hanifan: 
«El individuo, se deja asimismo, está socialmente indefenso (…) Si se pone en contacto con 
sus vecinos y éstos con otros vecinos se acumulará capital social que puede satisfacer sus 
necesidades sociales y tomar una potencialidad social suficiente para el mejoramiento 
sustancial de las condiciones de vida de la comunidad entera» (en R. Cartocci, 2007:21). 

En una perspectiva más moderna, Carla Zumbado (1997) 38 entiende al capital social como 
un proceso de la sociedad civil, un bien público sumamente arraigado a una cultura, a un 
sistema de valores, a pautas de comportamiento colectivo, que determinan la manera en la 
que los actores económicos interactúan entre sí y se organizan para generar crecimiento y 
desarrollo. Es un tipo de capital que no se intercambia, propiedad emergente de un 
sistema social que opera bajo las reglas del mercado. 

 

 

                                                             
38 Carla Zumbado, Comentario al texto del Banco Mundial: Expanding the Measure of Wealth: Indicators of 
Enviromentally Sustaintable Development, Washington, The World Bank Publications, 1997. En O. Madoery, 
2008:40. 
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La noción del capital social: diez referencias básicas 

Autor y año Título del trabajo Contribución 

Coleman (1988) El capital social en la 
creación de capital 
humano 

Concepción del capital social como una 
vía para introducir la estructura social 
en el paradigma de acción racional. 

Putnam (1993) Haciendo a la 
democracia funcionar. 
Tradiciones cívicas en la 
Italia moderna 

Trabajo central sobre la noción de 
capital social que explica las diferencias 
en el funcionamiento de los gobiernos 
del norte y del sur de Italia. 

Greif (1994) Creencias culturales y la 
organización de la 
sociedad. Una reflexión 
histórica y teórica sobre 
las sociedades 
colectivistas e 
individualistas 

Estudio histórico analítico sobre la 
relevancia de instituciones y creencias 
culturales en la senda de una sociedad. 
No asume como central la noción de 
capital social, pero su argumentación 
resulta paralela a esta literatura. 

Ostrom (1994) Constituyendo capital 
social y acción colectiva 

Estado sobre el problema de la acción 
colectiva y el papel del capital social en 
la resolución del mismo. 

Fukuyama (1995) Confianza: las virtudes 
sociales y la creación de 
prosperidad 

Estudia la importancia de las relaciones 
de confianza y cooperación en el 
funcionamiento exitoso de un país. 

Putnam (1995) 

                 (2000) 

Jugando solo a los bolos. 
La caída del capital 
social en América 

Analiza la caída de la participación en 
las actividades de grupo en Estados 
Unidos y sus efectos. 

Levi (1996) Capital social y no-social Análisis crítico de la obra de Putnam 
(1993), argumentando la existencia de 
un capital no social. 

Tarrow (1996) Haciendo trabajo en 
ciencias sociales a través 
del tiempo y el espacio: 
una reflexión crítica 
sobre el libro de Putnam 

Análisis crítico de la obra de Putnam 
(1993), cuestionando la reconstrucción 
de la historia de Italia. Otras 
reflexiones de interés a partir de 
Putnam (1993) son Jackman y Miller 
(1998) y Boix y Posner (1998; 2000) y 
Jordana (2000). 

Knack y Keefer 
(1997) 

¿Tiene trabajo social un 
resultado económico? 
Una investigación en una 
muestra de países 

Análisis empírico de corte transversal 
que estudia la relación entre capital 
social (medido por indicadores 
subjetivos) y crecimiento para una 
muestra de países. 

Dasgupta y 
Serageldin (eds.) 
(1999) 

Capital social: una 
perspectiva versátil 

Obra publicada por el Banco Mundial y 
compuesta de aportaciones de diversos 
autores, incluyendo a Arrow, Solow y 
Stiglitz. 

Fuente: G. Caballero Míguez y C. Kingston (2005:80) 
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John Durston (2000:7) sostiene que el capital social «hace referencia a las normas, 
instituciones y organizaciones que promueven: la confianza, la ayuda recíproca y la 
cooperación. El paradigma del capital social (y el del neoinstitucionalismo económico en 
que aquél se basa en parte) plantea que las relaciones estables de confianza, reciprocidad 
y cooperación pueden contribuir a tres tipos de beneficios: reducir los costos de 
transacción, producir bienes públicos, y facilitar la constitución de organizaciones de 
gestión de base efectivas, de actores sociales y de sociedades civiles saludables».  

Coleman (1990) y Bourdieu (1985) son los dos escritores que más tempranamente 
expresaron el concepto de capital social en una forma relativamente detallada y completa. 
Para el primero el término se refiere a los recursos socio–estructurales que constituyen un 
activo de capital para el individuo y facilitan ciertas acciones de individuos que están 
adentro de esa estructura; mientras que para el segundo el capital social es uno de los 
varios tipos de capitales a disposición del individuo, constituido por los recursos reales o 
potenciales ligados a la posesión de una red durable de relaciones más o menos 
institucionalizadas de reconocimiento mutuo. 

La primera forma de capital social surge en contextos de intercambio. James Coleman dice 
que si un actor hace un favor a otro, es posible que surja en el primero una expectativa de 
reciprocidad y una obligación en el segundo por retribuirla. Esta obligación, en opinión de 
Coleman, puede considerarse como un pagaré (credit slip) adquirido por el primero para 
que sea cubierto por el segundo. En todas las relaciones sociales existe un número 
importante de estos pagarés pendientes por cubrirse. Estos pagarés pueden ser 
comprendidos como capital social. Su existencia, sin embargo, está afectada por dos 
factores: qué tan digno de confianza es el ambiente social y qué extensión tienen las 
obligaciones contraídas (J. Ramírez Plascencia, 2005:27).  

De acuerdo a Pierre Bourdieu (1980) el capital social presenta además las siguientes 
características: 

 Cada individuo es titular de un stock de capital social, así como también 
posee otros stocks de bienes (capital económico) y de prestigio (capital 
simbólico). 

 El capital social nace de la red de intercambios o relaciones que cada 
individuo puede establecer con otros gracias a una pertenencia común a un 
grupo, pero no es una propiedad de las relaciones interindividuales. 

 Un individuo posee mayor stock de capital social cuanto más los otros 
individuos con los que está conectado son poseedores de otras formas de 
capital, como capital cultural, económico y simbólico 

 

Otro autor influyente en el desarrollo del concepto de capital social fue Mark Granovetter, 
desde la perspectiva de la sociología económica. Enriqueció el trabajo de los economistas 
neoinstitucionalistas como North con su análisis de la manera en que, en el mundo real, los 
actores económicos no son átomos aislados sino que sus interacciones económicas están 
incrustadas en las relaciones, redes y estructuras sociales. Este concepto de 
«embeddedness» y sus diversas implicancias forma parte actualmente del concepto de 
capital social, en relación a la racionalidad de los objetivos no económicos de los 
individuos y en relación a la idea central de que las relaciones sociales constituyen activos 
económicos importantes de los individuos y de los grupos (J. Durston, 2000:8). 

Roberto Cartocci (2007:24-25) menciona que el capital social no es directamente 
observable y lo señala como una construcción conceptual lejana de la experiencia de los 
sujetos implicados, como un bien público que no es propiedad de ninguna persona que no 
disfrute de sus beneficios. El profesor de la Universidad de Bologna habla de una network 
local que hace referencia naturalmente a la cultura: el capital social, en tanto comunidad 
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cívica, puede ser considerado un nombre nuevo para un viejo concepto, remarca Cartocci 
(2007:122).  

El autor más ampliamente citado en el debate reciente sobre capital social es, sin embargo, 
Robert Putnam, quien entiende al capital social como los aspectos de las organizaciones 
sociales, tales como las redes, las normas y la confianza, que facilitan la acción y la 
cooperación para beneficio mutuo. La publicación de Putnam constituyó el detonante que 
marcó el nacimiento de un amplio programa de investigación en torno a la noción de 
capital social. Para el sociólogo norteamericano (1993:171-185) la confianza social se 
alcanza a partir de normas de reciprocidad, el compromiso cívico y la cooperación 
voluntaria: «sociedad fuerte, economía fuerte; sociedad fuerte, Estado fuerte (…) Construir 
capital social no es fácil, pero es la llave para hacer funcionar a la democracia», concluye. 

Los avances teóricos en torno al capital social también incluyen severas críticas a los 
artífices más conocidos de esta construcción teórica, particularmente a la propuesta por 
Robert Putnam. Las críticas que se han formulado al discurso fundacional del capital social 
abarcan desde la definición misma del concepto hasta una serie de sus componentes y sus 
implicancias operativas para las políticas públicas. Algunos autores mencionan que las 
propuestas son intelectualmente desordenadas y parciales, al no tomar en cuenta ventajas 
como la dotación de recursos materiales con la que cuenta cada comunidad e ignorar la 
historia política de décadas de dominación. Se ha acusado además a los fundadores del 
concepto de tratar de explicarlo simultáneamente como causa y efecto, pretendiendo que 
su existencia sea inferida a partir de consecuencias positivas previamente postuladas. Al 
mismo tiempo se ha remarcado la existencia de un lado oscuro o downside del capital 
social: los autores críticos a Putnam argumentan que su teoría también lleva a la 
discriminación, la explotación, la corrupción y la dominación por mafias y sistemas 
autoritarios. 

«Lo nuevo que incorpora la idea de capital social es que releva la importancia de 
considerar el inventario de relaciones sociales solidarias como un elemento capaz de 
favorecer el desarrollo económico (…) Esta propuesta subraya la necesidad de superar el 
déficit de institucionalidad como condición indispensable para reducir la pobreza y 
fomentar la restauración ambiental. En la medida en que se construye una 
institucionalidad pluralista y democrática, sustentada en un tejido social vigoroso, que 
ejerce control sobre sus propios procesos, es posible actuar en forma cooperativa, con 
predominio del interés de la mayoría, mejorar el desempeño institucional y la calidad del 
diálogo en el ámbito local y nacional, lograr una mayor cohesión social y territorial y con 
ello mejorar la competitividad de los territorios, los países y la región», destaca Byron 
Miranda Abaunza (2003:2) del Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA). 

La medición del capital social puede parecer difícil pero no es imposible. De hecho existen 
varios antecedentes, como el de Knack y Keefer (1997), que usaron indicadores de 
confianza y normas cívicas en una «encuesta mundial de valores», realizada en 29 
economías de mercado. También se encuentran los estudios de Narayan y Pritchett 
(1997), que elaboraron una medida de capital social en el sector rural de Tanzania 
utilizando cifras de una encuesta de pobreza, y las investigaciones de Temple y Johnson 
(1998), quienes ampliaron los trabajos previos de Adelman y Morris (1967) utilizando la 
diversidad étnica, la movilidad social y la extensión de los servicios telefónicos en varios 
países de África sub-sahariana como ejemplos de densidades de las redes sociales.  

Quizás uno de los estudios más difundidos fue el publicado por Putnam en 1993, en donde 
se examina cómo las tradiciones cívicas del norte y del sur de Italia afectan la calidad de 
sus respectivos gobiernos regionales. Putnam recogió el legado de Coleman (1988; 1990) 
sobre la noción de capital social y vinculó esas tradiciones cívicas con el capital social. Los 
altos valores de asociacionismo observados en el norte contrastaron con los niveles 
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reducidos del sur, y esta situación se convirtió en clave para explicar por qué el sistema 
democrático funcionaba mejor en los gobiernos norteños que en los meridionales.  

El estudio de Putnam (1993) enfocó el análisis en los siguientes indicadores generales: 

 EMPEÑO CÍVICO, es decir el interés por las cuestiones relacionadas a la 
vida pública y la participación en los problemas de la comunidad. Para este 
particular Putnam tomó en consideración la emisión de voto entre 1953 y 
1979 y la participación de la población en referéndums realizados entre 
1974 y 1987. 

 SOLIDARIDAD, confianza recíproca y tolerancia por la opinión de los 
demás. Aquí consideró el número de lectores de diarios desde 1975. 

 La LIBRE ASOCIACIÓN, en tanto modo de participación que fortalece la 
democracia. Para medir ello se tomó en cuenta la difusión del 
asociacionismo deportivo y cultural, a partir de 1981. 

 

En un análisis de este trabajo, Cartocci (2007:52) indica que los individuos se relacionan 
unos con otros cuando se reconocen recíprocamente como fines y no como medios 
sociales. Esto lo lleva al autor a concluir que no existe comunidad, en sentido estricto, sin 
comunión de valores, sin espacios de objetivación e instrumentación de la relación con 
otras personas, y mucho menos sin una práctica de solidaridad. Así entendido, el capital 
social aparece entonces como un recurso colectivo, indivisible y no apropiable: todos se 
pueden beneficiar de él sin reducir, por esto, su disponibilidad futura. El stock de capital 
social – dice Cartocci – determina el grado de cohesión social, la amplitud y la profundidad 
de los vínculos horizontales y la naturaleza de las relaciones con las instituciones. 

Posteriormente, Putnam (1995; 2000) abordó el estudio del capital social en las sociedad 
norteamericana contemporánea, acaparando de nuevo la atención de la academia dentro y 
fuera de los Estados Unidos. Estos trabajos señalaron una fuerte caída en el nivel de 
participación en las actividades de grupo y, concluían, que esto se debía a la calidad de la 
democracia y la deteriorada calidad de vida de sus ciudadanos. Putnam (2000) señaló que 
los flujos de información dependen del capital social, que las normas recíprocas y la acción 
colectiva están intrínsecamente vinculadas a las redes sociales y que éstas pueden afectar 
al sentido de identidad de la población (G. Caballero Miguez y C. Kingston, 2005:77). 

Desde Italia, el profesor Roberto Cartocci realizó una adaptación contemporánea del 
estudio de Putnam, recolectando la siguiente información para las 20 regiones italianas: 
difusión de diarios impresos, nivel de participación electoral, difusión de las asociaciones 
deportivas de base y difusión de la donación de sangre. Según la propuesta del profesor 
del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Bologna, los primeros dos 
indicadores relevaban aspectos de la relación entre ciudadanos y comunidad política, y los 
dos siguientes buscaban analizar la difusión de redes formales e informales de ayuda y 
vinculación mutua. 

A pesar de algunas diferencias metodológicas, el nuevo estudio arribó a conclusiones 
similares que a las de su predecesor: los mayores índices de capital social se concentraron 
en el norte del país, en dónde se dan cita las economías más prósperas no sólo de Italia 
sino de Europa, con altos niveles de rédito por habitante, mientras que al sur – en el 
conocido Messogiorno –, rincón por excelencia de la Mafia, donde los indicadores sociales y 
económicos son notablemente más endebles, y las organizaciones dispensan millones de 
euros en asistencialismo, los índices son los más bajos. Los resultados confirman la 
fractura de Italia en dos. 

Cartoci (2007:123) advierte que el déficit de capital social significa ausencia de una 
solidaridad que tiene un horizonte congruente con la actitud político-institucional de una 
democracia. En este sentido, un análisis de los stock de capital social permiten descubrir 
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que el proceso de construcción de nación es constante y continuo, no tiene fin, ya que los 
vínculos y las obligaciones cívicas van mutando de acuerdo a las condiciones políticas y 
sociales. 

En otra investigación más reciente, Cartocci y Vanelli (2008) han reconfirmado el 
postulado de Putnam y establecido un vínculo más entre dotación de capital social, 
dinámicas institucionales y civicness, al comparar el índice logrado en 2007 con un nuevo 
estudio sobre la eficiencia en la prestación de servicios públicos de toda Italia. Y 
nuevamente las mismas conclusiones: en las provincias del norte se observa una eficiencia 
notable en la presentación de servicios públicos como agua potable y recolección 
diferenciada de residuos, lo opuesto a lo observado en las provincias del sur. La eficiencia 
crea capital social y ocasiones de desarrollo, la ineficiencia destruye el capital social y 
disipa recursos preciosos, es una de las conclusiones de la investigación (2008:101). 

Según Putnam (1993), hay una fuerte determinación histórica en la posesión o no de 
capital social y agrega que la tradición de civilidad – o su ausencia – determina si un grupo 
dado aprovechará las oportunidades de desarrollo (path dependence). Italia, por seguir el 
ejemplo, se ha erguido como una fuerte economía industrial después de la segunda 
posguerra, pero en el plano territorial ha mantenido invariable la fractura económica 
entre las regiones del norte y las meridionales. Durante muchos años, el país ha tratado de 
ocultar este terrible desbalance – remarca Cartocci (2007:116)–, con todos los efectos 
negativos que ello implica: una economía oculta significa sistemática negación de los 
derechos civiles y sociales, de los italianos como de los inmigrantes, según un modelo 
viciado que cuanto más concede provisiones (trabajo, rédito) tanto más niega derechos 
(legalidad). 39     

Un tema central del debate actual es la posibilidad o imposibilidad de revertir la tendencia 
hacia la reproducción de sistemas sociales locales que carecen de capital social. «Cambiar 
se puede, cambiar se debe», remarca Roberto Cartocci (2007:125) al explicar que la 
reconstrucción de capital social es posible. Aquí es donde el juego de la política aparece 
como crucial ya que, actuando bien, a favor de las comunidades y no conspirando con 
intereses contrarios a ellas, puede descompaginar el escenario consolidado e interrumpir 
el círculo vicioso que impide tanto el desarrollo como la construcción de capital social. El 
rol de las instituciones no puede considerarse más como neutro, aunque también la 
sociedad civil debe hacer su parte, concluye el profesor.  

La importancia de la teoría del capital social para las estrategias de superación de la 
pobreza y de la integración de sectores sociales excluidos está en la manera en que las 
comunidades complementan su empoderamiento. Este «empowerment» ha sido definido 
como el proceso por el cual la autoridad y la habilidad se ganan, se desarrollan, se toman o 
se facilitan (Staples, 1990). El énfasis está en el grupo que protagoniza su propio proceso, 
no en una entidad superior que brinda poder a otros.  

En el discurso de las políticas públicas es donde el término «apropiación» ha ganado 
nuevas aplicaciones en los últimos quince años, dice Neüman de Sega (2008:137), 
especialmente en la creación de políticas para los países de la periferia, tanto a nivel 
gubernamental interno como de los organismos suprancionales. En un escenario de 
fracasos encadenados, en el último tercio del siglo XX ha emergido la idea de que el 
desarrollo o el progreso de las sociedades debe surgir de ellas mismas. De allí el concepto 
de empoderamiento, por medio del cual se aspira a dotar a la población de herramientas 
necesarias para que ellos mismos construyan las soluciones a sus problemas. Ya sea de 
producción, de hábitat, de salud o de ejercicio cultural.  

                                                             
39 «En este punto se me ocurre la honestidad intelectual de reconocer el fracaso histórico de la República: la 
incapacidad de resolver el problema de la brecha Norte-Sur cuando las condiciones del mercado mundial estaban 
resultando más favorables para Italia», opina Cartocci (2007:116).  
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Durston (2000:33-34) señala que las condiciones necesarias para que haya 
empoderamiento pleno incluyen: 

 Creación de espacios institucionales adecuados para que sectores excluidos 
participen en el quehacer político público. 

 Formalización de derechos legales y resguardo de su conocimiento y 
respeto. 

 Fomento de organización en que las personas que integran el sector social 
excluido puedan efectivamente participar e influir en las estrategias 
adoptadas por la sociedad. Esta influencia se logra cuando la organización 
hace posible extender y ampliar la red social de las personas que la 
integran. 

 Transmisión de capacidades para el ejercicio de la ciudadanía y la 
producción, incluyendo los saberes instrumentales esenciales además de 
herramientas para analizar dinámicas económicas y políticas relevantes. 

 Creación de acceso a y control sobre recursos y activos (materiales, 
financieros y de información) para posibilitar el efectivo aprovechamiento 
de espacios, derechos, organización y capacidades, en competencia y en 
concierto con otros actores. 

 Una vez construida esta base de condiciones facilitadoras del 
empoderamiento y de constitución de un actor social, cobran relevancia los 
criterios de una participación efectiva, como la apropiación de 
instrumentos y capacidades propositivas, negociables y ejecutivas. 

 

Obviamente – concluye Durston (2007) – «los grupos y comunidades que cuentan con un 
fuerte stock de capital social en sus varias manifestaciones pueden cumplir mejor y más 
rápidamente con estas condiciones del empoderamiento.     

 

UN DESARROLLO DESDE ADENTRO 

La modernidad, según Pierre Muller (1990), ha encontrado su propio Talón de Aquiles en 
la «crisis de la proximidad». La personas siguen siendo «sujetos proxémicos» y, a pesar del 
tremendo auge de las TIC’s, las relaciones cara a cara y el tacto jamás serán 
completamente mediatizadas por la electrónica, aboga Boiser (2001), y añade: «La enorme 
mayoría de las personas desenvuelve toda su vida en un entorno territorial, en un 
territorio cotidiano, de muy pequeño tamaño (…) Allí una vastísima proporción de los 
seres humanos nacen, se educan, trabajan, forman familia, requieren servicios varios y 
probablemente terminan por ser enterrados allí mismo. Es tan pequeño este imaginario 
territorio que resulta fácil hipotetizar que las posibilidades de realización personal de 
cada individuo, el logro de su personal proyecto de vida, está íntimamente articulado con 
la suerte del territorio. Si a éste le va bien (al territorio) las probabilidades de que al 
individuo le vaya bien son mayores que si lo primero no sucediera».  

El individuo está, obviamente, en el territorio, y el territorio está en el individuo en el 
sentido de que la suerte de éste afecta el logro del proyecto de su vida individual. En este 
sentido, concluye Boiser (2001), el aprendizaje colectivo-territorial, es la forma de 
enfrentar la incertidumbre y también la necesidad creciente de coordinación, derivada a 
su vez de la creciente complejidad: «las regiones que aprenden, son las regiones o 
territorios que mejor enfrentan el juego globalizador y hacen de su capacidad de 
aprendizaje una condición esencial para “ganar”».  
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Una región que aprende es en realidad una organización que llega a ser experta en cinco 
actividades principales: es capaz de resolver problemas de una manera sistémica, es capaz 
de experimentar nuevos enfoques, es capaz de aprovechar su propia experiencia para 
aprender, es capaz de aprender de las experiencias y prácticas más apropiadas de otras 
organizaciones (benchmarking) y es capaz, finalmente, de transmitir rápida y eficazmente 
el conocimiento a todo lo largo y ancho de su propia estructura. 

El nuevo impulso que ha adquirido la economía geográfica a partir del enfoque territorial, 
se vincula a la actual teoría del «crecimiento endógeno». En verdad comienza a aparecer 
un vocabulario nuevo para reflejar estas externalidades territoriales específicas: Storper 
habla de activos relacionales, Konvitz de capital territorial, Boisier de capital sinergético, 
Camagni de capital relacional y todo esto sin considerar el frecuente uso del concepto de 
capital social.  

En la búsqueda de alternativas a problemas persistentes, aparece el enfoque de desarrollo 
local, entendido como un proceso de acumulación de capacidades cuya finalidad es 
mejorar de manera colectiva y continuada el bienestar económico de una comunidad. 
También puede ser entendido como un proceso que busca mejorar un territorio 
movilizando recursos locales y aprovechar los efectos favorables de dinamismo externo 
existentes (F. Alburquerque, P. Costamagna, C. Ferrado, 2008:16). 

Mientras la teoría y la política del desarrollo concentrados «desde arriba» consideran que 
el crecimiento cuantitativo y la maximización del producto bruto interno son las guías del 
desarrollo, en las estrategias de desarrollo económico local se aprecia un mayor interés y 
preocupación por la satisfacción de las necesidades básicas, la mejora del empleo, ingreso, 
inclusión social y calidad de vida, así como el mantenimiento de la base de recursos 
naturales y el medio ambiente local. Del mismo modo, frente a las estrategias basadas en el 
apoyo financiero y tecnológico externo, se destaca la importancia del esfuerzo endógeno 
de articulación del tejido productivo y empresario local (F. Alburquerque, P. Costamagna, 
C. Ferrado, 2008:40). El desarrollo local supone entonces un desarrollo «desde abajo» que 
se activa a partir de las dinámicas sociales y territoriales. 

No obstante, advierten Alburquerque, Costamagna y Ferraro (2008:41), un proceso de 
desarrollo local no debe tener una visión cerrada, ya que también debe sostener su éxito 
en el correcto aprovechamiento de las oportunidades del entorno. Un proyecto territorial 
tampoco puede hacerse sólo desde abajo, requiere también de un contexto «amigable» 
desde las instancias centrales, es decir «desde arriba».  

Antonio Vázquez Barquero (en O. Madoery, 2008:12) habla de desarrollo local endógeno 
(«desde adentro»). Siguiendo el enfoque del autodesarrollo o del desarrollo autónomo, esta 
teoría sostiene que las iniciativas locales se proponen movilizar el potencial de desarrollo 
existente en las localidades y territorios y utilizarlas en proyectos diseñados y gestionados 
por los propios ciudadanos y las organizaciones locales. Mantiene además que las 
iniciativas del desarrollo local son eficaces cuando utilizan las capacidades de la población, 
la capacidad creativa y emprendedora, para transformar los sistemas económicos y la 
misma sociedad. Bajo este enfoque– añade Vázquez Barquero –la cuestión no reside tanto 
en disponer de potencial de desarrollo, sino en cómo construir las capacidades de 
desarrollo del territorio.  

Oscar Madoery (2008:24) sostiene que en una mirada endógena el desarrollo de un 
territorio local no depende de ventajas iniciales, como la ubicación geográfica, la riqueza 
del suelo o la dotación estática de recursos tales como infraestructuras, empresas y 
universidades. Tampoco el desarrollo de un territorio depende meramente de la inyección 
exógena de recursos productivos. Todos éstos son argumentos que configuran el potencial 
de desarrollo de un territorio, son atributos que favorecen sus posibilidades de expansión, 
progreso, bienestar, pero no garantizan por sí solos el desarrollo a largo plazo. No es 
suficiente contar con ellos sino que es necesario transformarlos en capacidades 
endógenas.  
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Desarrollo «desde arriba» y « desde abajo» 

 

Crecimiento económico cuantitativo

Maximización de la tasa de crecimiento del PBI

Generación de empleo dependiente del ritmo de 
crecimiento económico

Estrategias basadas en el apoyo externo: inversiones 
extranjeras, ayuda del exterior, fondos de compensación 

territorial y subsidios sociales

Difusión del crecimiento a partir del dinamismo de los 
núcleos centrales.

Imagen de la «locomotora» de los países centrales, que 
supuestamente arrastra a las economías de los países de 

desarrollo

Mejoramiento de la calidad de vida

Mejoramiento del empleo y de las relaciones laborales

Acceso a los principales activos productivos

Mejora de la distribución del ingreso

Valorización del medioambiente y sustentabilidad ambiental

Valorización del patrimonio cultural 

Estrategias basadas en la potenciación de los recursos 
endógenos y el aprovechamiento de las oportunidades 

externas: articulación de sistemas productivos locales; fomento 
a la creación de nuevas empresas locales; involucramiento de 

los actores locales, etc.

Impulso del desarrollo económico local mediante el 
fortalecimiento de los gobiernos locales y el diseño territorial de 

las políticas de fomento productivo.

DESDE ARRIBA 

DESDE ABAJO 

Paradigma de simplicidad 

Enfoque economicista 

Territorialidad acotada 

Sociedad local estática 

Perspectiva evolucionista 

Paradigma de la complejidad 

Enfoque integral 

Territorialidad expandida 

Sociedad local dinámica 

Perspectiva constructivista 

Fuente: F. Alburquerque, P. Costamagna y C. Ferraro, 2008:40-41; y O. Madoery, 2008:135 
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Garófoli (1995) 40 define al desarrollo endógeno como la capacidad para transformar el 
sistema socioeconómico, la habilidad para reaccionar a los desafíos externos y promover 
el aprendizaje social, así como la habilidad para introducir reformas específicas de 
regulación social local. Boiser (1993) 41 agrega que la endogeneidad se presenta en por lo 
menos cuatro planos que se cruzan entre sí: el plano político, el económico, el plano 
científico y el plano cultural. 

Siguiendo a Maillat (1997) 42, el territorio, con todos sus componentes, surge entonces 
como protagonista de su propio desarrollo, controlando su futuro a través de la activación 
de su propia dinámica. De este modo – sumando a Alburquerque (1999) –, los intangibles 
del desarrollo, tales como la formación, la capacidad de organización, las conductas y los 
valores, entre otros la interacción y el aprendizaje, la existencia de redes de confianza y 
colaboración, son los que permiten configurar un entorno favorable para la cooperación 
interempresarial e interinstitucional, convirtiendo así al territorio en un ámbito de 
transformación y construcción social. 

Madoery (2008:78) entiende que si bien la economía global es asimétrica, es la capacidad 
de respuesta y de adaptación de cada territorio y sus actores los que determinan la senda 
del desarrollo. Al mismo tiempo, afirma que la Teoría del Desarrollo Endógeno gira en 
torno a tres fundamentos teóricos: 

 1. COMPLEJIDAD. El desarrollo es un proceso multidimensional que 
involucra aspectos económico-sociales, político-institucionales, culturales-
simbólicos. Por lo tanto, pensar en términos de capacidades endógenas 
implica reconocer que éstas no son parciales ni unidimensionales y que la 
política de desarrollo endógeno tiene como desafío el hacer converger 
objetivos divergentes a través de estrategias de tipo estructural que 
permitan la sustentación del proyecto de desarrollo; de tipo institucional 
que hagan gobernable el proceso de desarrollo, y de tipo relacional que 
generen confianza y sinergia entre los actores involucrados. 

 2. DIVERSIDAD. Las capacidades endógenas no son homogéneas ni 
uniformes, son específicas de cada territorio local, dependen de las 
características propias de cada sociedad local y de la vinculación local con 
los territorios supralocales. Por lo tanto en la política de desarrollo 
endógeno es necesario analizar el contexto situacional para tener presente 
su incidencia sobre lo local e incorporar la dinámica de las sociedades 
locales para interpretar el proceso de desarrollo en relación al juego de 
intereses concretos entre los actores con incidencia en lo local. 

 3. ESTRATEGIA. Las capacidades endógenas no son apriorísticas, se 
crean a través de un proyecto de desarrollo. La política de desarrollo 
endógeno tiene que reconocer esa realidad, analizar las iniciativas 
implementadas, en cuanto a su adecuación a la realidad territorial, sus 
objetivos y los instrumentos adoptados, y generar propuestas específicas, 
no generalistas, ni replicar recetas válidas en otros contextos y para otras 
realidades. 

                                                             
40 Gioachino Garófoli, «Desarrollo economico, organización de la producción y territorio», en A. Vázquez-Barquero y 
G. Garófoli (eds.), Desarrollo económico local en Europa, Madrid, Colegio de Economistas de Madrid, 1995. En O. 
Madoery, 2008:136. 

41 Sergio Boiser, «Desarrollo regional endógeno en Chile ¿Utopía o necesidad?», Santiago de Chile, Ambiente y 
Desarrollo Vol. IX-2, CIPMA, 1993. En O. Madoery, 2008:136.  

42 Denis Maillat, «Interactions between urban system and localized productive systems: an approach to endogenous 
regional development in terms of innovative milieu», Roma, 37° Congreso de la European Regional Science 
Association, agosto de 1997. En O. Madoery, 2008:77. 
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Las instituciones con actuación territorial – cámaras empresariales, sectoriales, gobiernos 
locales, gremios, bancos, universidades y centros de investigación, ONG’s, entre otros – 
pueden y deben, asegura Madoery (2008:90), cambiar su perspectiva de acción para pasar 
de ser herramientas de goverment del territorio a agentes de governance territorial, como 
resultado colectivo que deviene de la interacción entre lenguajes, conocimientos y visiones 
cognitivas diferentes. Esa idea profundizaremos a continuación. 



CAPÍTULO 3.  
LA GOVERNANCE DEL TERRITORIO 
PARA EL DESARROLLO 

LAS INSTITUCIONES han pasado a ocupar un lugar destacado en la agenda de 
investigación de los economistas y politólogos en las últimas décadas. Severas crisis 
económicas y sociales, las han puesto en el centro de la escena y han fortaleciendo el 
control social del Estado, otorgando un nuevo impulso a las «políticas públicas», que 
deben atender ahora a un ciudadano más ávido, más informado y más demandante, en un 
mundo en el que lo global importa pero también requiere, necesariamente, de dialogo, 
desarrollos locales, sinergia social y redes de actores en funcionamiento.  

En clave territorial, ya no es posible construir políticas de manera aislada. El dialogo público 
requiere de interacción, de mucho trabajo y compromiso, de actores preparados 
(jerarquías que quieran compartir y escuchar pero también clientes que quieran participar 
y hablar) y de un nivel de apertura y madurez institucional elevado. Bajo condiciones 
adversas a este escenario, se consolidan cuadros irreales y unidireccionales (también 
tradicionales, mal que les pese a muchos) de decisión, de imposición de ideas y proyectos, 
impulsados por y para unos pocos, se abre la ventana al juego político ciego, irresponsable 
e indiscriminado, se deteriora la participación popular y se fortalecen cuadros de 
dependencia política, en donde el disenso es sinónimo de discordia, no de construcción.   

Alburquerque, Costamagna y Ferraro (2008:20) advierten que para fortalecer y promover 
el desarrollo económico local primero es preciso ser consientes de las dificultades que 
conlleva la articulación de las estrategias y políticas entre diferentes niveles territoriales, 
(municipal, provincial o nacional). Estas interferencias pueden ser producto de varios 
factores, como la preponderancia de una cultura centralista, en donde el diseño de los 
programas, en general, no delimita claramente las competencias ni contempla mecanismos 
de coordinación que faciliten la ejecución desde las estructuras subnacionales. 

Para José de Souza Silva (2005), los epicentros de los temblores que están forjando el 
actual cambio de época, que hace a todos vulnerables, se expresan a través de tres 
revoluciones, que a su vez implican, para las comunidades y sus gobiernos, tres formas 
distintas de ver el mundo globalizado: una revolución tecnológica que impulsa una visión 
cibernética, en donde todo es reducido a una cuestión de información; una revolución 
económica que impone una visión mercadológica, ligada al neoliberalismo, en donde todo 
es reducido a una cuestión de competitividad; y una revolución cultural que lleva a una 
visión contextual, en donde los cambios privilegian lo humano, lo social, lo ecológico y lo 
ético, involucrando el respecto por la diversidad de género, el desarrollo sustentable, la 
democracia participativa, la cuestión indígena, la biodiversidad y la diversidad cultural, 
entre otros factores. 

«Se debe comprender que el poder transformador de la planificación y la participación 
emergen de la energía emocional inspiradora de las preguntas locales, y no de la trampa 
racional paralizante de las respuestas universales; y de la fecundidad contextual de las 
historias locales y no de la esterilidad universal de los diseños globales. Una planificación y 
una participación para cambiar a las “personas” que cambian las cosas, no lo contrario. En 
las personas está el potencial para la indignación y solidaridad imprescindibles para 
construir soberanía. Pero hay que movilizar su imaginación, capacidad y compromiso, 
alrededor de un sueño que les emociona, apasione y comprometa con sus consecuencias», 
agrega Souza Silva (2005), quien además aboga por una «globalización de la solidaridad».  
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Visiones de un mundo en conflicto en el contexto de cambio de época 

Visión cibernética Visión mercadológica Visión contextual 

Metáfora guía: el mundo es 
una máquina que funciona 
como un sistema de 
información auto-regulado. 
Todo es reducido a 
información y todos 
percibimos como 
consumidores y procesadores. 

El mundo es un mercado, un 
agregado de arenas 
comerciales y tecnológicas. No 
somos ciudadanos sino 
proveedores, clientes, 
productores, procesadores, 
competidores, inversionistas, 
consumidores y exportadores. 

El mundo es una trama de 
relaciones entre diferentes 
formas de vida, con 
dimensiones objetivas y 
simbólicas. 

Los seres humanos son 
«recursos humanos», piezas 
del engranaje, un «recurso».  

Los seres humanos son 
«capital humano» o «capital 
intelectual». 

Los seres humanos son 
«talentos humanos» con 
imaginación. 

Las organizaciones son 
«máquinas» innovadoras que 
consumen, procesan y 
producen información, que es 
transformada en bienes y 
servicios a ser ofertados. La 
organización sostenible es la 
organización eficiente.  

Las organizaciones son 
«proveedores» de bienes y 
servicios demandados por el 
mercado, que es la principal 
fuente de referencia para la 
innovación. La organización 
sostenible es la organización 
competitiva.  

Las organizaciones son 
«facilitadoras» de cambio y 
desarrollo, inspiradas en los 
desafíos del contexto donde 
ocurre la aplicación e 
implicación de sus 
contribuciones. La 
organización sostenible es la 
organización cambiante que 
innova junto con su entorno. 

Las innovaciones relevantes 
son «producidas» por 
organizaciones de ciencia y 
tecnología que dependen de la 
inteligencia y la sensibilidad 
personal de sus científicos, que 
saben lo que es mejor para la 
sociedad y el planeta. 

Las innovaciones relevantes 
son «provistas» por 
organizaciones de ciencia y 
tecnología que interpretan las 
señales del mercado. El 
«proveedor de innovaciones» 
interactúa con los «clientes» 
para conocer sus «demandas». 

Las innovaciones relevantes 
«emergen» de complejos 
procesos de interacción social, 
con la participación de los 
actores que las necesitan y que 
son impactados por su uso. La 
interacción social es 
imprescindible. 

La «gerencia de la eficiencia» 
es restricta al mundo de los 
medios y se mueve bajo los 
dictámenes de racionalización. 
El Estado trata la «cuestión 
social» con políticas 
compensatorias. Los excluidos 
son los ineficientes de la 
sociedad.   

La «gerencia de la 
competencia» es restricta al 
mundo del mercado y asume la 
oferta y la demanda como sus 
leyes. El mercado es el juez que 
premia a los buenos y pune a 
los malos. Los excluidos son 
los no-competitivos de la 
sociedad. 

La «gerencia en la 
turbulencia» exige que fines y 
medios sean negociados 
juntos. Los excluidos emergen 
de relaciones asimétricas que 
forjan el proceso desigual de 
creación, acceso, apropiación y 
uso de la información, la 
riqueza y el poder. 

El desempeño de la 
«organización-máquina» 
depende de la cantidad de los 
medios disponibles. Se 
requiere de administradores 
capaces de alinear los 
diferentes tipos de recursos 
con los objetivos y metas, bajo 
el dictamen de la razón, no del 
corazón. 

El desempeño de la 
«organización-proveedora» 
depende del grado de 
conectividad con las demandas 
de sus clientes, de su 
conocimiento de las tendencias 
del mercado y del valor 
agregado a sus productos y 
servicios. Es mejor 
administrada por economistas.  

El desempeño de la 
«organización-facilitadora» de 
cambio y desarrollo emerge de 
la interacción de sus 
subsistemas internos y de la 
interacción entre éstos y su 
entorno relevante. Los 
gerentes deben ser 
competentes, creativos, 
contextuales y éticos. La 
solidaridad es la clave para la 
sostenibilidad. 

Fuente: J. Souza Silva (2005) 
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Y para comprender realmente el proceso de cambio de época, es necesario posar la mirada 
sobre las instituciones, el conocimiento y la demografía, aseguran Gonzalo Caballero 
Míguez, de la Universidad de Vigo, en España, y Christopher Kingston, del Amherst College 
de Massachusetts, en Estados Unidos, (2005:71), tres piezas centrales de lo que para 
Douglass North (2005) 43 es la nueva economía institucional. 

Los fundamentos teóricos de la nueva economía institucional se desarrollaron a partir de 
los artículos de Ronald Coase, que mostraron la importancia de la noción de costes de 
transacción. 44 La tradición microanalítica del primer texto fue desarrollada por Oliver 
Williamson (1975; 1985), 45 mientras que la perspectiva macroanalítica del segundo fue 
recogida por North (1990) 46 para desarrollar la noción de institución. Ambas perspectivas 
integran una nueva economía institucional cuyos conceptos centrales son precisamente 
los de coste de transacción y el de institución. 

Las instituciones de una economía están compuestas por las reglas formales, las normas 
informales y los mecanismos de ejecución de esas reglas y normas, y se convierten en las 
«reglas de juego» que establecen la estructura de incentivos de los individuos. Las 
instituciones, entendidas como reglas, pueden incentivar a los individuos a agruparse y 
organizarse para lograr algún fin no sólo económico sino también cultural, político, social 
o religioso.  

El programa de una nueva economía institucional incorpora los factores culturales, los 
históricos y los políticos a la agenda del análisis económico. El marco institucional de un 
país puede propiciar la inversión y el crecimiento, para lo cual son importantes los 
derechos de propiedad y las reglas políticas, pero también las normas y los códigos de 
conducta que constituyen el entramado institucional son vitales para que las reglas 
formales sean efectivas.  

En este escenario en donde lo económico ya no es lo único que importa, una política de 
desarrollo territorial, señala Cotorruelo (2001), 47 debería poder enmarcarse dentro de un 
proceso de objetivos múltiples: eficiencia de asignación de recursos para la competitividad 
territorial y conservación del sistema productivo, por un lado, y equidad en la distribución 
de la riqueza, mayor cohesión social, y equilibrio del entorno medioambiental, por el otro. 

La búsqueda sistemática del «equilibrio dinámico» de estos objetivos múltiples es un 
proceso altamente conflictivo, ya que las decisiones puramente empresariales pueden 
estar fuertemente influenciadas por el objetivo de la eficiencia y las decisiones públicas, 
normalmente más preocupadas por la equidad social, pueden afectar el potencial 
competitivo territorial. Es la disminución de este tipo de brechas el mayor desafío para la 
política del desarrollo.  

Al destacarse la dimensión institucional, el problema central pasa a ser entonces la 
gobernación del proceso de desarrollo: el dotarse de un sistema de gobierno en el que los 
actores se interrelacionen para tomar decisiones y puedan resolver conflictos conforme a 
las reglas y procedimientos con diversos niveles de institucionalización (O. Madoery, 
2008:50). 

                                                             
43 D. C. North, Understanding the process of economic change, Princeton, Princeton University Press, 2005.  

44 R. H. Coase, «The nature of the Firm», Económica N°4, págs. 386-405, 1937; y «The problem of social cost», 
Journal of Law and Economics Vol. 3, N°1, páginas 1-44, 1960. En G. Caballero Míguez y C. Kingston, 2005:73. 

45 O. E. Williamson, Markets and hierarchies, Nueva York, The Free Press, 1975; y The economist institutions of 
capitalism: firms, markets, relational contracting, Nueva York, The Free Press, 1985. En G. Caballero Míguez y C. 
Kingston, 2005:74.  

46 D. C. North, «A transaction cost theory of politics», Journal of Theoretical Politics Vol. 2, N° 4, págs. 335-367, 
1990. En G. Caballero Míguez y C. Kingston, 2005:74.  

47  Romeo Cotorreo Menta, «Aspectos estratégicos del desarrollo local»; en A. Vázquez Barquero y O. Madoery 
(comps.), Transformaciones globales, instituciones y políticas de desarrollo local, Rosario, Homo Sapiens, 2001. En 
O. Madoery, 2008:50. 
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GOVERNANCE, GOBERNANZA, GOBERNACIÓN 

En los últimos años la visión anhelada de un buen gobierno ha sido encolumnada detrás 
del concepto de governance, que al español, se ha traducido como gobernanza. Hasta hace 
poco, governance se utilizaba como sinónimo de dirección política, sin embargo, su nuevo 
atractivo y la correspondiente extensión semántica se debe a su capacidad de abarcar la 
totalidad de las instituciones y relaciones implicadas en el proceso de gobierno, 
vinculando el sistema político con su entorno (Pierre y Peters, 2000:1). 48 

La bibliografía acerca de la gobernanza es ecléctica y relativamente inconexa (Jessop, 
1995). 49 Sus raíces teóricas son variadas: la economía institucional, las relaciones 
internacionales, los estudios sobre organización, los estudios del desarrollo, así como las 
ciencias políticas y la gestión pública. Sin duda, se trata de un término «paraguas» que ha 
sufrido un gran «estiramiento conceptual» (Sartori, 1984), 50 hasta incluir una gran 
variedad de fenómenos y aplicarse a ámbitos muy diferentes.  

La gobernanza es un concepto que designa la eficacia, calidad y la buena orientación de la 
intervención del Estado, que proporciona a éste buena parte de su legitimidad en lo que a 
veces se define como una «nueva forma de gobernar» en la globalización del mundo 
posterior a la caída del muro de Berlín. También se utiliza el término gobierno relacional, y 
en muchas ocasiones, la palabra gobernancia o gobernación. 

Puede confundirse gobernanza con gobernabilidad. Aunque estos dos conceptos no son 
sinónimos, hay debates sobre los criterios que permiten distinguirlos. Ambos traducen la 
noción anglosajona de «governance», aunque sólo gobernabilidad traduce «governability», 
que se usa de manera más restringida. Oscar Madoery (2008:51) dice que gobernabilidad, 
tal como se ha venido utilizando en América Latina, refiere a la preocupación por 
restaurar y luego conservar la estabilidad política y la democracia. Gobernación – como él 
prefiere llamar a la gobernanza – refiere en cambio al debate más profundo del buen 
gobierno e incluye cuestiones tales como eficiencia, participación, transparencia, 
legitimidad y equidad; el control del Estado por la sociedad civil, construyendo vínculos 
institucionalizados entre ciudadanía y gobierno.  

Gobernanza se emplea en términos económicos, pero también a nivel social o de 
funcionamiento institucional, esencialmente para describir la interacción entre sus 
distintos niveles, sobre todo cuando se producen grandes cesiones competenciales hacia 
arriba – por ejemplo la integración en la Unión Europea – y hacia abajo – la 
descentralización territorial, lo que se ha podido designar con el término sexto poder.  

Suele recurrirse también a este concepto para describir la forma de interacción de las 
administraciones públicas con el mercado y las organizaciones privadas o de la 
denominada sociedad civil (empresas, patronales, sindicatos y otras), que no obedecen a 
una subordinación jerárquica, sino a una integración en red, en lo que se ha denominado 
«redes de interacción público-privado-civil a lo largo del eje local/global». 

Para la socióloga alemana Renate Mayntz (1998), la governance tiene al menos tres 
significados: primero, se recurre al término para indicar un nuevo estilo de gobierno, 
caracterizado por un mayor grado de cooperación e interacción entre Estado y sociedad; 
en segundo lugar, su mención lleva a pensar en una modalidad distinta de coordinación de 
las acciones individuales, entendidas como formas primarias de construcción del orden 
social; y el tercer significado incluye a ambas interpretaciones como subcategorías. 

                                                             
48 J. PIERRE y B. G. PETERS, Governance, Politics and the State, Londres, MacMillan Press LTD., 2000. En A. Natera, 
2000:3. 

49 B. JESSOP, «The Regulation Approach and Governance Theory: Alternative Perspectives on Economic and Political 
Change», Economy and Society, Vol. 24, N°3. En A. Natera, 2000:3. 

50 G. SARTORI, La política: Lógica y método en las ciencias sociales, México, Fondo de Cultura Económica, 1984. En 
A. Natera, 2000:3. 
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El paradigma governance y su ampliación 

Paradigma fundamental Elaboración de las políticas públicas (por parte del 
gobierno) e implementación de éstas (a cargo de las 
agencias públicas). 

Primera extensión Incluye la perspectiva bottom-up («desde abajo»): 
estructura sectorial y comportamiento de los destinatarios. 

Segunda extensión Incluye la formulación e implementación de las políticas en 
el interior de las redes públicas y privadas y en los sistemas 
sociales de autorregulación. 

Tercera extensión Incluye el efecto de las políticas europeas en las estructuras 
sectoriales internas y en la puesta en marcha de políticas en 
el ámbito nacional. 

Cuarta extensión Incluye la formación de políticas. 

Quinta extensión Incluye los procesos políticos de input sobre los niveles 
regionales y nacionales. 

Fuente: R. Mayntz (1998) 

 

El Banco Mundial introdujo la noción de buena gobernanza a fines de la década de 1980 
con el objeto de dejar en claro que para alcanzar un crecimiento liderado por el mercado 
es preciso contar, principalmente a nivel nacional, con una regulación pública 
transparente y servicios públicos que funcionen con eficiencia. El concepto sirvió de 
orientación para las reformas del Estado y de la cooperación para el desarrollo durante el 
proceso de ajuste estructural. Desde entonces, se ha transformado en un punto de 
referencia para la reforma institucional.  

Aunque otros organismos internacionales tienen carteras de proyectos y perspectivas 
diferentes sobre ciertos aspectos clave de la relación entre Estado y sociedad, puede 
sostenerse que el concepto de gobernanza del Banco Mundial es una visión básica 
compartida por la mayor parte de las organizaciones internacionales. Este enfoque abarca 
la presencia de instituciones políticas democráticas y legítimas, una administración 
pública eficiente y responsable, la vigencia del estado de derecho, el respeto de los 
derechos humanos y una eficaz regulación pública de los mercados (C. von Haldenwang, 
2005:37). 

Desde mediados de 1990, el PNUD ha adoptado un enfoque algo diferente de la 
gobernanza, que hace hincapié en la importancia de los procesos de participación política 
y de las organizaciones de la sociedad civil que pueden hacerse escuchar, y destaca el 
papel del Estado en la promoción de un desarrollo humano y no sólo económico. El 
organismo de Naciones Unidas ha identificado cuatro dimensiones principales de la 
gobernanza (C. von Haldenwang, 2005:37): 

 GOBERNANZA ECONÓMICA: un orden económico de mercado, 
competitivo y no discriminatorio, que favorece el crecimiento económico. 

 GOBERNANZA POLÍTICA: instituciones políticas participativas, 
democráticas, legítimas, pluralistas y accesibles. 

 GOBERNANZA ADMINISTRATIVA: una administración pública 
eficiente, transparente, independiente y responsable. 

 GOBERNANZA SISTÉMICA: instituciones sociales que protegen los 
valores culturales y religiosos, contribuyen a garantizar la libertad y la 
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seguridad, y promueven la igualdad de oportunidades para el ejercicio de 
las capacidades personales. 

 

Por su lado, Antonio Natera (2000:4-5), en una integración de diversos enfoques teóricos,  
identifica ocho diversos campos históricos de desarrollo del término gobernanza: 

 1. En el ámbito del paradigma de la nueva gestión pública; 

 2. En el ámbito del análisis de políticas públicas, donde gran parte de la 
literatura anteriormente predominante sobre «redes de políticas» (policy 
networks, policy community) ha sido reformulada y reinterpretada en el 
marco de la gobernanza;  

 3. En la economía política, donde el intercambio público-privado ha pasado 
a concebirse en términos de gobernanza y numerosos estudios investigan 
el papel de las autoridades públicas en los procesos de coordinación de 
sectores de la economía;  

 4. En el ámbito de la gestión empresarial (corporate governance); 

 5. En las relaciones internacionales, donde se ha venido produciendo un 
interés creciente por estudiar las tendencias hacia la «gobernanza sin 
gobierno» o «gobernanza global»; 

 6. En la estrategia de algunas organizaciones internacionales, en el sentido 
de que Naciones Unidas, junto al Fondo Monetario Internacional y el Banco 
Mundial, difundieron una estrategia a gran escala promoviendo la «buena 
gobernanza» (good governance) y la reforma en los países del tercer 
mundo, desde presupuestos claramente normativos;  

 7. En el terreno de la política urbana, donde el estudio de la «gobernanza 
local» y, en particular, de las redes de participación ciudadana ha sido 
particularmente fructífero;  

 8. En el ámbito de la actual Unión Europea, para destacar la naturaleza 
negociada de las relaciones entre instituciones locales, regionales, 
nacionales y trasnacionales en el desarrollo de las políticas comunitarias, 
en lo que ya se ha denominado como «gobernanza multinivel», y que 
tienden a convertir a la Comisión Europea en una auténtica «organización-
red». Es en este marco se ha publicado el ya famoso Libro Blanco de la 
gobernanza europea (2001). 51 

 

Natera (2000:6) añade que en la actualidad, el concepto de gobernanza alude a un nuevo 
estilo de gobierno, distinto del modelo de control jerárquico, pero también del mercado, 
caracterizado por un mayor grado de interacción y de cooperación entre el Estado y los 
actores no estatales en el interior de redes decisionales mixtas entre lo público y lo 
privado. Implica – según Rhodes (1996:652) 52 – «un cambio de sentido del gobierno, un 
nuevo método conforme al cual se gobierna la sociedad».  

La esencia de la gobernanza es la importancia primordial que atribuye a los mecanismos 
de gobierno que no se basan en el recurso exclusivo a las autoridades gubernamentales ni 
en las sanciones decididas por éstas. No se caracteriza por la jerarquía, sino por la 

                                                             
51 Disponible en el portal de la UE: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2001/com2001_0428es01.pdf  

52 R. A. W. Rhodes, «The New Governance: Governing Without Government», Political Studies, 44. En A. Natera, 
2000:6.  
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interacción entre actores corporativos autónomos y por redes de organizaciones (Rhodes, 
1997:53). 53 

Así pues, la gobernanza se refiere a las estructuras y procesos mediante los cuales los 
actores políticos y sociales llevan a cabo prácticas de intercambio, coordinación, control y 
adopción de decisiones en los sistemas democráticos. Esto remite a la ya clásica 
concepción de Kooiman (1993:258), 54 quien propone definir a la gobernanza como «los 
patrones y estructuras que emergen en un sistema sociopolítico, como el “común 
resultado” de los esfuerzos de intervención interactiva de todos los actores implicados». 
En este sentido, puede decirse que «hay vida más allá del gobierno» (Aguilar, 2000:30), 55 
que existen también otros dispositivos y principios de autorregulación social, cuya mayor 
o menor vitalidad aumenta o disminuye la cohesión comunitaria. 

«La aparición de la gobernanza como tema “caliente" de análisis se ha derivado en gran 
medida del debate habido en las últimas décadas en torno a las transformaciones del 
Estado. Uno de los denominadores comunes ha sido considerar que el Estado ha dejado de 
tener el monopolio sobre los conocimientos y sobre los recursos económicos e 
institucionales necesarios para gobernar, así como una tendencia a hablar de la influencia 
creciente de los actores no gubernamentales», sostiene Natera (2000:7). 

En dichas transformaciones han confluido factores muy diversos: la crisis fiscal del Estado, 
producida en las décadas de los ochenta y los noventa en algunos países occidentales; el 
llamado giro ideológico hacia el mercado y el «desencanto» acerca de las capacidades del 
Estado para la mayoría de las perspectivas ideológicas; la globalización, en tanto factor 
omnicomprensivo que produce argumentos explicativos de casi todos los fenómenos 
político-sociales; la emergencia del paradigma de la Nueva Gestión Pública; la convergencia 
de tres atributos clave del cambio social como la complejidad, velocidad y diversidad, que 
han incidido en trasformaciones significativas en la naturaleza de las políticas públicas en 
la mayoría de los países occidentales; y el incremento de la complejidad y fragmentación 
de las estructuras políticas y administrativas (A. Natera, 2000:7-9). 

«La gobernanza no implica el fin o el declive del Estado, ya que su papel sigue siendo 
crucial como una estructura fijadora de fines y de coaliciones, aunque en buena medida lo 
haya perdido como estructura de implementación», agrega Natera (2000:9). La idea de un 
Estado «catalizador» apunta precisamente hacia una acción gubernamental que para 
conseguir sus objetivos «se apoya cada vez menos en sus propios recursos que en su 
acción como elemento dominante en coaliciones con otros Estados, instituciones 
transnacionales y grupos del sector privado, a la vez que retiene su identidad distintiva y 
sus propios fines», remarca Lindt (1992:3). 56 La fortaleza del Estado ha pasado, pues, a 
caracterizarse por su contingencia, al no depender tanto de su tamaño o de su grado de 
presencia en la sociedad ni vincularse a una idea estática de soberanía, sino a basarse en 
mayor medida en sus capacidades negociadoras y unificadoras para lidiar con el entorno. 

En su expresión más general, la gobernanza «se refiere a un cambio en el equilibrio entre 
el Estado y la sociedad civil, en el que se pone el acento en la ciudadanía activa y la vincula, 
en definitiva, a debates más amplios en torno a la democracia deliberativa, el 
comunitarismo y la visión neorrepublicana de la sociedad civil. La gobernanza guarda 

                                                             
53 R. A. W. Rhodes, Understanding Governance: policy Networks, Governance Reflexivity and Accountability, 
Buckingham (Reino Unido), Open University Press, 1997. En A. Natera, 2000:6.  

54  J. Kooiman, y M. Van Vliet, «Governance and Public Management»; en K. Eliassen y J. Kooiman (eds.), Managing 
Public Organisations, Londres, Sage, 1993. En A. Natera, 2000:6. 

55 L. F. Aguilar, «Democracia y Transición»; en N. González y A. Labra, La Gobernabilidad Democrática en México, 
México, Instituto Nacional de Administración Pública, Secretaría de Gobernación, 2000. En A. Natera, 2000:6.  

56 M. Lindt, «The Catalitic State», Maple Shade (Estados Unidos), National Interest N°27, The Nixon Center, 1992. En 
A. Natera, 2000:9. 
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relación con la preocupación por el capital social y los fundamentos sociales necesarios 
para un desarrollo económico y social sostenible», concluye Natera (2000:10). 

 

LA ARTICULACIÓN TERRITORIAL: INNOVACIÓN, REDES Y 
COMPETITIVIDAD 

Está claro que el concepto de gobernanza introduce cambios que favorecen la articulación 
territorial y el dialogo en torno a las políticas públicas. Héctor Poggiese (2000:163) 
destaca que los escenarios participativos como éstos deben, antes que nada, responder a 
por lo menos cinco nuevas condiciones: 

 1. EL DESARROLLO LOCAL: el escenario debe estar instalado en un 
lugar articulado entre Estado y sociedad. Supone la elección de una escala 
micro-regional o local donde se pueda desarrollar un proyecto de 
agregación de intereses en el marco de políticas de descentralización. 

 2. LA RELACIÓN ENTRE ESTADO Y SOCIEDAD CON LA 
POSIBILIDAD DE HACER UN NUEVO PACTO: un lugar de intersección 
Estado-sociedad, con participación en lo horizontal y lo vertical de distintos 
niveles de decisión, inclusive de los más altos. Aunque haya intereses 
diferentes, el escenario tiene que asegurar la posibilidad de que tengan 
algo en común. 

 3. PREDISPOSICIÓN A ASOCIARSE: para que el intercambio entre los 
actores sea creíble el escenario incluirá el compromiso de fortalecer a los 
actores más débiles, (permitiendo que el peso relativo de la presencia de la 
sociedad y los pobladores crezca) y el reconocimiento de la disparidad 
inicial en que los actores se encuentran. Lo primero a incluir es la voluntad 
de asociarse, de tener un socio capacitado, informado, cooperante y al 
mismo tiempo, autónomo. Si no hay un ánimo societario en el escenario, no 
habrá ninguna posibilidad de construir relaciones más equitativas. 

 4. EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA ACCIÓN DEL ESTADO QUE 
DESCENTRALIZA: Las políticas de descentralización causadas por la 
reforma del Estado, suponen que éste dispone de políticas diferenciadas 
para esa descentralización y se compromete con los resultados de sus 
políticas. En ese sentido, en sus iniciativas de desarrollo local o la 
transferencia de responsabilidades a las comunidades, el Estado deberá ser 
copartícipe, haciéndose cargo de sus resultados y aceptando la idea de que 
en esos escenarios están rehaciendo el contrato social. 

 5. COMPROMISO Y AMPLIACIÓN DEL PROCESO DEMOCRÁTICO: 
Cada proyecto de consulta, cada relación de participación, debe implicar 
también una ampliación de la democracia, de resolución de los conflictos, 
de trabajo de las diferencias, de construcción de un interés común y, 
también, de reformulación del pacto de representación. Estos escenarios 
deben la posibilitar que los representantes políticos electos y sus 
representados actualicen los mandatos, ajustándolos a las 
transformaciones en curso. 

 

Un sistema social es «gobernable», en el sentido del que venimos describiendo, cuando 
está estructurado socio-políticamente de modo tal que los actores territoriales se 
interrelacionan para tomar decisiones colectivas y resolver sus conflictos conforme a un 
sistema de reglas y de procedimientos formales o informales, que pueden registrar 
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diversos niveles de institucionalización. Al resaltarse la dimensión relacional, el problema 
central pasa a ser la confianza de los actores, como fundamento de la interacción y el 
compromiso: el sustrato actitudinal sobre el cual se desempeñan los procesos de 
desarrollo, la producción de una trama social, de un clima psicosocial que permita cambiar 
la forma en la cual las personas perciben sus propios potenciales y capacidades, aumentar 
la capacidad de acción colectiva, estimular y reforzar la identidad cultural a través de un 
incremento de la autoconfianza (O. Madoery, 2008:51). 

En este contexto, una mirada a las mejores prácticas internacionales muestra que en los 
países desarrollados han ido surgiendo a lo largo de las últimas décadas un conjunto de 
iniciativas locales de desarrollo, tratando de generar actividades, empresas o nuevos 
empleos mediante (Alburquerque, Costamagna y Ferraro, 2008:43): 

 La organización de redes de interdependencia entre empresas. 

 El impulso de la diversificación productiva basada en la diferenciación y 
calidad de productos y procesos, así como en la identificación de los 
segmentos de demanda y la emergencia de nuevas necesidades y 
mercados. 

 La valorización de los recursos endógenos existentes en cada territorio. 

 La búsqueda de nuevas políticas de empleo, dejando de lado el supuesto 
que vincula la solución de los problemas del desempleo o el subempleo 
simplemente con la promoción del crecimiento económico. 

 El estímulo a la innovación creativa y los emprendimientos empresariales, 
para facilitar desde el lado de la oferta, los micro-ajustes necesarios en la 
actividad productiva local. 

 

La existencia de capacidad empresarial innovadora a nivel local aparece entonces como un 
elemento decisivo para liderar un proceso de desarrollo y movilizar los recursos 
disponibles. La carencia de este componente para el desarrollo – indican Alburquerque, 
Costamagna y Ferraro (2008:42) – obliga a la «construcción social». Las municipalidades y 
los gobiernos provinciales que no emprendan estas actividades difícilmente podrán 
situarse como agentes animadores del desarrollo productivo y de la generación de riqueza 
y empleo en sus ámbitos territoriales. 

Destacan además (2008:62-63) la importancia de contar con un sistema territorial de 
innovación, integrado por instituciones públicas y privadas, que producen efectos 
sistémicos que estimulan a las empresas locales a adoptar normas, expectativas, valores, 
actitudes y prácticas comunes y, en suma, una cultura de la innovación que es reforzada 
por los procesos de aprendizaje social. Un sistema de innovación en red puede estar 
compuesto de: empresas de distintos tamaños integradas en un clúster o agrupamiento 
sectorial de empresas; instituciones de educación superior e investigación vinculadas al 
sector productivo; laboratorios de I+D y agencias de transferencia de tecnología; cámaras 
y asociaciones empresariales; centros de formación de recursos humanos; y 
departamentos y agencias gubernamentales. 

«No es el desmantelamiento del Estado lo que asegura el desarrollo, sino la definición de 
una nueva agenda de actuaciones concertadas entre el sector público, el sector 
empresarial y el conjunto de la sociedad civil (trabajadores/as, entidades financieras, 
universidades regionales, centros de investigación científica, organizaciones no 
gubernamentales, entre otros), en la que la planificación del desarrollo se visualice como 
una tarea de interés común para elevar el nivel de vida de la población», añaden los 
autores (2008:42). 
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La descentralización constituye una herramienta indispensable en este proceso, aunque su 
implementación genera opiniones encontradas. Adriana Clemente (2005) plantea que la 
descentralización municipal fue una estrategia que, junto con la privatización y la 
focalización de las políticas sociales, acompañó la reforma económica del tipo neoliberal; 
mientras que José Blanes (2005) explica que el proceso de descentralización en América 
Latina ha abierto y creado espacios que han facilitado la aparición de otros actores 
diferentes a los tradicionales partidos políticos. 57  

Alburquerque, Costamagna y Ferraro (2008:66) piensan que la descentralización no 
conlleva a la eliminación del Estado, tal como el «fundamentalismo» conservador suele 
propugnar, sino que ayuda a su redefinición y a una nueva distribución de funciones entre 
sus diferentes instancias territoriales, a fin de lograr mayor eficacia y eficiencia. La 
experiencia muestra que mientras la administración central suele dar prioridad al control 
de los grandes equilibrios macroeconómicos (inflación, déficit público y balanza de pagos), 
las administraciones subnacionales (municipales y provinciales) pueden atender más 
eficientemente los problemas existentes en el nivel microeconómico de las 
transformaciones productiva y empresarial y la generación de empleo en el ámbito 
territorial.  

Agregan además (2008:43) que la gestión de iniciativas de desarrollo local exige, sobre 
todo,  una nueva mentalidad alejada de la lógica del subsidio y de la espera pasiva que 
busca soluciones emanadas de los poderes públicos, la inversión extranjera o la 
cooperación internacional. Por el contrario, se subraya la importancia de que la gente 
actúe por ella misma desde sus propios territorios, a través de la movilización de los 
diferentes actores y organismos, tanto públicos como privados.  

En cualquier caso, el espacio más importante de cooperación Estado-Sociedad son las 
redes de actores públicos y privados. Para muchos analistas, se está produciendo una 
transformación en los roles de las autoridades estatales con el paso del ejercicio jerárquico 
(«gobierno») a la gestión de redes de actores individuales o colectivos de diversa 
naturaleza («gobernanza»). De hecho, la idea de gobernanza se vincula de forma 
predominante a la de gestión de redes, sostiene Natera (2000:12). 

En las redes de políticas, el Estado y la sociedad se acoplan de modo flexible, y la 
interacción en su interior puede producir el consenso necesario para facilitar la formación 
de una política que, de este modo, encuentre menos resistencias al momento de su 
aplicación. Esta manera de elaboración de políticas se adapta mucho mejor a los 
escenarios sociales complejos y dinámicos, cuya coordinación resultaría difícil cuando no 
imposible desde el punto de vista práctico si el Estado interviniera de forma monopolística 
o exclusiva (Marsh, 1998:8-9). 58 

Entre las ventajas de las estructuras en red, Prats (2004:23)59 destaca su capacidad para 
fomentar la eficacia y la innovación, porque permiten acceder a una variedad mayor de 
fuentes de información, ofrecen mayores oportunidades de aprendizaje, bases más 
flexibles y estables para la coordinación y el aprendizaje interactivo y representan 
mecanismos adecuados para la creación y el acceso al conocimiento tácito. 

Desde esta perspectiva, añade Natera (2000:12), se puede concebir a la política pública 
como un micro-escenario diferenciado, poblado de estructuras político-administrativas, 

                                                             
57 A. Clemente, «Descentralización y desarrollo en América Latina. Las contradicciones de una ecuación 
incompleta»; J. Blanes, «Descentralización: un área de posibilidades y conflictos. Lecciones del caso Boliviano»; en 
José Luis Rhi-Sausi (ed.), Desarrollo local en América Latina: logros y desafíos para la cooperación europea, CESPI-
Nueva Sociedad, 2005. En F. Alburquerque, P. Costamagna y C. Ferraro, 2008:21. 

58 D. Marsh, «The Development of the Policy Network Approach»; en D. Marsh (ed.), Comparing Policy Networks, 
Buckingham (Reino Unido, Open University Press, 1998. En A. Natera, 2000:12. 

59 J. Prats, «Las transformaciones de las Administraciones públicas de nuestro tiempo», Colección de Documentos, 
Institut Internacional de Governabilitat de Catalunya, 2004. En A. Natera, 2000:12. 
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valores y actores específicos, públicos unos y privados otros, que se corresponde con el 
respectivo ámbito de problemas, necesidades y/o oportunidades, pero reconstruido, 
recreado, por las características y el estilo de esa política pública. Una idea que se enlaza 
con la reiterada por Lowi (1972) 60 sobre que las políticas públicas crean su propio juego 
político. Y asociada a la identificación de este escenario emerge la perspectiva de la 
política pública sustentada en el modelo reticular: una red de estructuras y actores 
configurada alrededor de un sector determinado de acción gubernamental. 

Una interacción territorial efectiva debería terminar por reforzar la visión de la 
competitividad como resultado de la interacción entre el Estado, las empresas, las 
instituciones intermedias y la capacidad organizativa del conjunto de la sociedad. 
Alburquerque, Costamagna y Ferraro (2008:44-47) contemplan esta idea en el modelo de 
la competitividad sistémica, en donde se distinguen e interactúan cuatro niveles: meta, 
meso, macro y micro. Bajo este enfoque, es clave la disposición al diálogo entre los actores 
sociales, a fin de favorecer la cohesión de esfuerzos y canalizar conjuntamente el potencial 
creador de la sociedad local.  

 

Niveles de la competitividad sistémica 

 

                                                             
60 T. J. Lowi, «Four systems of policy, politics, and choice», American Administration Review N°32, 1972. En A. 
Natera, 2000:12. 

Nivel Meta
Impulsar la capacidad de animación social 

y la concertación estratégica de actores 
locales: fomento del asociacionismo y la 
participación ciudadana, modernización 
de las administraciones públicas locales, 
promoción de la cultura emprendedora 

local ...

Nivel macro
Asegurar condiciones generales de 

estabilidad y promover la adecuación de 
normas y marcos regulatorios generales: 
política monetaria, fiscal, presupuestaria, 

comercial y de competencia, marco 
regulatorio y jurídico, acceso al crédito 

para microempresas y PyMES ...

Nivel meso
Creación de un «entorno innovador» para 
el desarrollo empresarial integrando las 

políticas sectoriales: de infraestructura, de 
educación, tecnológica, industrial, 

agropecuaria, de empleo, social, de salud, 
de vivienda, planeamiento urbanístico, 

ambiental ...

Nivel micro
Garantizar la innovación tecnológica y de 
gestión en las actividades productivas y 

tejido empresarial local: gestión 
empresarial, I+D, redes de cooperación 

empresarial y tecnológica, sistemas 
territoriales de información empresarial y 
de capacitación de recursos humanos ...

Competitividad
Resultado de la 
interacción del 
conjunto con la 

sociedad
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Fuente: Esser, Hillebrand y Meyer-Stamer (1996); en Alburquerque, Costamagna y Ferraro (2008:45). 

La competitividad sistémica es un concepto surgido del Instituto Alemán de Desarrollo en 
la década de 1990, para contribuir a una mejor comprensión de los desafíos que planteaba 
la globalización en materia de desarrollo económico, competencia y organización 
empresarial. Este concepto, que se nutre de hallazgos de la CEPAL y la OCDE, sintetiza los 
debates acerca de los conglomerados (clústers) y distritos industriales, la economía de la 
innovación, las redes, los enfoques neoestructuralistas del Estado y la nueva economía 
institucional, entre otros. 

«La capacidad competitiva exige un nivel elevado de organización, interacción y gestión 
por parte de los actores, con el fin de lograr una gestión sistémica que abarque a la 
sociedad en su conjunto (…) Seguir basando una estrategia de crecimiento en salarios 
bajos o explotación de recursos naturales baratos constituye una apuesta extremadamente 
vulnerable (…) La prioridad concedida a las innovaciones productivas (tanto en el plano 
tecnológico, como en las innovaciones de gestión y organización, y las innovaciones 
socioinstitucionales requeridas para todo ello) permite el tránsito desde las ventajas 
comparativas del carácter estático, basadas en la dotación de factores, a las ventajas 
competitivas dinámicas, que radican en mejoras de productividad, calidad y diversificación 
de los productos (bienes y servicios)», remarcan los autores (2008:46-47). 

Algunas de las figuras organizativas en red que emergieron como estrategias viables de 
desarrollo local con un enfoque de governance son los clústers y los distritos industriales. 
Estas modalidades nacen a partir de los altos costos de transacción que supone la 
coordinación entre diversos agentes en un mercado abierto.  

El economista estadounidense Michael Porter, en su influyente trabajo sobre La ventaja 
competitiva de las naciones (1991), introduce dos conceptos que buscan solucionar la 
preocupación de los costos de intercambio: el de clústers (racimo en inglés) y el del 
«carácter sistémico de la competitividad», que darían lugar a una serie de trabajos sobre 
las condiciones de creación de tales ventajas competitivas. Partiendo de la explicación 
marshaliana de las aglomeraciones, introduce el concepto de «agrupamiento de sectores 
competitivos» que conforman el muy citado «diamante» y que están vinculados mediante 
relaciones verticales (comprador / proveedor) u horizontales (clientes / tecnologías y/o 
canales comunes), destacando el carácter sistémico de la relación entre los sectores que lo 
conforman (A. Schejtman y J. A. Berdegué, 2008:22). 

Una definición más simple la aportan Schejtman y Berdegué (2004:22-23), al considerar 
que los clúster corresponden a la concentración espacial de pequeñas y medianas 
empresas de un determinado sector, entendido en un sentido amplio (agrícolas, mineras, 
automotrices) o en un sentido restringido (vitivinícola, muebles, manzanas). Sin embargo, 
el interés por los clúster radica no tanto en la simple aglomeración de empresas de cierto 
tipo, sino en el potencial que encierra la presencia de componentes de la cadena de valor 
en el mismo ámbito territorial, es decir, cuando se incluyen tanto las articulaciones «hacia 
atrás» con los proveedores de insumos y servicios, como «hacia delante» con los usuarios 
del producto, pues pueden generar oportunidades de lograr eficiencia colectiva a través de 
economías externas, bajos costos de transacción y acción concertada (Altenburg y Meyer-
Stamer, 1999). 61 

Cuando los clúster adquieren competitividad internacional significativa, estamos en 
presencia de lo que la literatura ha denominado como nuevos distritos industriales, agregan 
los autores (2008:24). Los casos más conocidos son los distritos de la informática y el 
software de Silicon Valley en California, Estado Unidos, el oeste de Flandes, en Bélgica, 
Ruta 128 cerca de Boston, Jutlandia, en el oeste en Dinamarca y la denominada las 

                                                             
61 T. Altenburg y J. Meyr-Stamer, «How to promote clusters: Policy experiences from Latin America», World 
Development, Vol. 27, Nº 9, págs. 1693-1713, 1999. En A. Schejtman y J. A. Berdegué, 2004:23. 
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regiones del norte italiano, como Marche, Emilia-Romagna, Firuli-Venecia-Giulia en la 
«terza» Italia, caso del que nos ocuparemos más adelante en este trabajo. 

Los distritos industriales y los clústers son dos modelos de organización de la producción 
y, al mismo tiempo, representan dos enfoques de desarrollo económico con un fuerte 
hincapié en la localización territorial como salida innovadora ante un mercado globalizado 
que cada vez más prioriza a las compañías de grandes dimensiones en detrimento de las 
mediano o pequeño porte. Si bien es posible distinguir diferencias significativas entre un 
enfoque y otro, ambas formas desarrollan modelos de producción y de intercambio 
sostenidos en el «binomio economía y sociedad», recurriendo a estrategias reticulares de 
colaboración, reforzadas por los efectos de la proximidad, puesto que ambos modelos 
enfatizan la importancia del factor de la localización. 

Comparación entre distritos industriales y clústers 

Distritos o proyectos territoriales Clústers 

Entidad socio-territorial caracterizada por la 
presencia simultánea activa, en un área 

territorial delimitada (natural e históricamente) 
de una comunidad de personas y de empresas 
que se interrelacionan mutuamente (Becattini, 

1989). 

Enfatiza un desarrollo de tipo local y asigna un 
papel estratégico al agrupamiento de empresas 

y a la comunidad de personas. 

Territorio considerado como «lugar de vida» en 
el que se desarrolla la capacidad humana de 

producción y trabajo de una comunidad. 

Concentraciones geográficas de empresas 
interconectadas, proveedores especializados, 

entidades que suministran servicios en 
actividades relacionadas, e instituciones 

asociadas: universidades, asociaciones de 
comercio y otras (Porter, 1990) 

Énfasis en la búsqueda de las fuentes de 
ventajas competitivas de los agrupamientos 

sectoriales de empresas situados en diferentes 
territorios. 

Modelo organizativo de redes de empresas e 
instituciones en un determinado ámbito 

geográfico. 

Relación economía – sociedad y papel de las instituciones 

Modelo arraigado en el tejido social, que se 
realiza en un trama inseparable entre la 

comunidad de personas y de empresas. Integra 
el desarrollo económico y social. 

La relación economía-sociedad no aparece 
claramente y aunque incorpora el componente 
social, aparece como contexto y no adquiere el 

mismo protagonismo que el aspecto económico. 

Distanciamiento del concepto de sector y relevancia de los análisis empíricos 

Traslada la atención de un proceso productivo 
tecnológicamente definido a un proceso social 
productivo culturalmente definido (Becattini). 

La categoría conceptual de sector resulta 
inadecuada para enfrentar la estrategia 

competitiva empresarial (Porter). 

Métodos utilizados 

Ejercicios minuciosos que estudian en 
profundidad la dinámica de las relaciones entre 
las empresas, las instituciones y la comunidad 

local. 

Participan varias disciplinas, economía 
empresarial, incluyendo el análisis histórico 

geográfico, sociológico y político. 

Estudios de casos concretos; la finalidad es la 
realización de análisis estratégicos 

competitivos (sobre todo estudios de marketing 
institucional). 

Análisis que buscan la fuente de ventajas 
competitivas por localización. Estudios de 
benchmarking para obtener información 

relevante para una estrategia competitiva. 

El papel de la localización 

Lo local no es un nivel de análisis, constituye 
«un lugar de vida». Exige un análisis de los 

vínculos con comunidad e instituciones locales. 

Lo local constituye principalmente un recurso 
estratégico, un factor clave de la estrategia 

competitiva. 
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Fuente: F. Alburquerque, P. Costamagna y C. Ferraro (2008:36-37)  

Un aspecto no menor de la articulación territorial es el juego poder que se establece hacia 
su interior. Idealmente el dialogo público implica la co-gestión del proceso territorial, una 
distribución medianamente equitativa del poder y una discusión constructiva en donde 
estén contenidas las opiniones de todos los actores. La sola interacción no resulta 
novedosa en la coordinación social. La novedad la constituye la institucionalización de la 
toma de decisiones y la gestión participativa de políticas.  

«Cuando se institucionaliza la red para la toma de decisiones, se hace pública la influencia 
de los más poderosos y abre la posibilidad de lucha por intervenir en la toma de decisiones 
para  aquellos actores que menos poder tienen, sin embargo esto de ninguna manera 
asegura el carácter más democrático, ni más transparente, ni más efectivo. Esto conduce a 
la discusión de “con quién” o quienes se toman las decisiones, el peligro aquí es la 
posibilidad de caer en un nuevo corporativismo en el cual quien tenga el poder de veto 
sean entidades sin representación democrática. De otro lado, en respuesta a cómo se 
toman las decisiones, la propuesta de las redes como nueva forma de coordinación social 
impulsa la idea de la concertación y el acuerdo entre múltiples centros con poder en busca 
de legitimidad y estabilidad de las pautas», opina Víctor Hugo Mazzalay (2005). 

 

LA POLÍTICA DEL DESARROLLO  

Un territorio que busca su desarrollo debería – según Pablo Costamagna (2008) –, entre 
otras cosas, generar flujos positivos de relaciones, adoptar la interacción como forma 
habitual de proceder y trabajar en el fortalecimiento de la concertación, condición 
necesaria para la construcción de capital social, orientada a la construcción de entornos 
innovadores locales, que pueden tener formas diferentes en cada caso, según la 
problemática más destacada o urgente, o según el perfil producto y empresarial territorial.  

Para esta concertación, compleja pero necesaria, es preciso que los responsables de 
conducir a las comunidades puedan detectar un punto de partida que posibilite 
emprender iniciativas consensuadas y que muestren a los agentes locales los intereses 
comunes para arribar a un pacto implícito o explícito y trabajar en una estrategia de 
desarrollo territorial. 

Paralelamente – continua Costamagna (2008) –, el diseño y la implementación de una 
política de fortalecimiento y concertación de actores debe apuntalar la confianza entre los 
protagonistas del proceso, trabajar para que los diagnósticos sirvan para construir un 
ámbito de debate local o intentar que los acuerdos pasen a la acción abordando problemas 
reales y responder a algunos desafíos y requerimientos para que los actores principales 
comprendan mejor el por qué de la articulación y la cooperación público-privada, tales 
como: 

 Compartir y hacer circular la información. 

 Crear áreas de aprendizaje. 

 Coordinar actividades. 

 Armar redes. 

 Generar una sinergia para alcanzar resultados que no se consiguen en 
forma individual. 

 Realizar acuerdos con decisiones concertadas y respetuosas de las 
identidades locales. 

 Favorecer la participación y la descentralización hacia el interno de los 
territorios de la mano de la construcción de ciudadanía. 
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 Incorporar sectores que no participan habitualmente de las decisiones.  

Elementos de una política de desarrollo endógeno   

 
Fuente: O. Madoery, 2008: 53 y 94.  

 

Este accionar sinérgico y participativo necesita de una política de desarrollo, que – 
entendida por Madoery (2008:49-52) – debe desplegarse en tres dimensiones clave: una 
estructural, determinada por fuerzas materiales que configuran y cambian la perspectiva y 
la percepción de la realidad de los actores; otra institucional, a partir de la cual los actores 
están «enraizados» en reglas de juego formales e informales, lógicas institucionales que 
facilitan, obstaculizan o privilegian diferentes tipos de relaciones (verticales, horizontales, 
cooperativas, competitivas); y una dimensión relacional o cultural, que gira en torno a 
creencias, valores, símbolos, tradiciones cívicas, ideas predominantes en las sociedades. 

«El objetivo de la Política de Desarrollo Endógeno es generar un ambiente económico de 
eficiencia, equidad y equilibrio ambiental, sintetizado en el concepto de sustentación; un 
ambiente institucional de densidad de interacción y de geografía de responsabilidades 
públicas adecuadas, sintetizado en el concepto de gobernación; y un ambiente social de 
valores y actitudes, sintetizado en el concepto de autodependencia o confianza», finaliza  
Madoery (2008:108). 

En términos de intervención o de diseño de políticas de actuación – afirman Alburquerque, 
Costamagna y Ferraro (2008:59) – resulta imperioso pensar conjuntamente la 
«construcción social del territorio» y el fomento de los proyectos de integración 
productiva. Las políticas no pueden ser exclusivamente empresariales sino que también 
deben poseer objetivos que abarquen el capital humano, el social e institucional, el natural, 
el económico y el financiero. «Estas políticas deben tratar de impulsar o abrir espacios de 
encuentro entre los diferentes actores – públicos y privados – territoriales, a fin de 
promover un aprendizaje colectivo, alentar relaciones de confianza e impulsar la cohesión 
social, no solo por motivos éticos sino también por consideraciones de eficiencia 
económica y empresarial», concluyen. 

Política de desarrollo endógeno

Dimensión 
institucional

Dimensión 
estructural

Dimensión 
relacionalContexto situacional 

Se expresa en diferentes escalas y 
condiciona a las sociedades locales 

Sociedad local 
Diversidad de actores (por inserción o 
por interpretación) y procesos de 
interacción (relaciones de fuerza) 

Proyecto político 
territorial 
Convierte (o no) a los actores en 
agentes y permite (o no) crear 
capacidades territoriales de desarrollo 
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Ahora, que un territorio se embarque en un proceso de desarrollo «desde abajo» no es 
pura magia: el desarrollo será endógeno, local y territorial pero necesariamente también 
debe implicar un desafío político. Sus actores deben compartir y poseer la visión del 
desarrollo territorial y necesitan de un ambiente que respalde y oriente sus esfuerzos y 
energías y que también encuadre sus actuaciones.  

Alburquerque (2000) habla de los entornos territoriales, en donde para que la innovación 
productiva del tejido empresarial esté asegurada es necesario el fortalecimiento 
institucional de las administraciones territoriales, a fin de que los gobiernos locales y 
regionales puedan desempeñar un papel activo como animadores y facilitadores de 
iniciativas de desarrollo local junto a los restantes agentes socioeconómicos privados y el 
conjunto de la sociedad civil.  

En este contexto, el enfoque governance imprime a las gestiones municipales el desafíos de 
animarse a superar la barrera histórica del «desde arriba» e incorporar nuevas 
capacidades de dialogo con el territorio y «nuevas competencias para la gestión pública», 
que favorezcan la formación de agentes de desarrollo local, destacan Alburquerque, 
Costamagna y Ferraro (2008:70). 

Pero no sólo los municipios deben adaptarse al nuevo escenario. Los empresarios deben 
asumirse como sujetos innovadores y las universidades deben tomar conciencia del 
importante papel que pueden desempeñar en la promoción de la cultura emprendedora 
local, así como llevar a cabo una función destacada como agente de desarrollo. En este 
sentido, las universidades no pueden seguir respondiendo a una lógica endógena de acción 
o de sólo reproducción académica (F. Alburquerque, P. Costamagma y C. Ferraro, 2008:71-
72). 

Las nuevas lógicas territoriales requieren, por encima de todo, de un cambio político a 
nivel de los gobiernos, a toda escala. Christian von Haldenwang (2005:50-51) destaca en 
este sentido: «la nueva prioridad que la teoría del desarrollo otorga a los derechos 
sociales, económicos y culturales (esto es, a los derechos colectivos), como lo destaca el 
enfoque de buena gobernanza del PNUD, aún no se ha traducido en proyectos políticos. En 
este contexto, la extensión de una ciudadanía efectiva a los sectores sociales hasta ahora 
excluidos es un factor clave para el cambio. El llamado a que la cooperación para el 
desarrollo sea más política no se refiere únicamente al grado de intervención, sino que 
apunta, sobre todo, a que tanto los donantes como los gobiernos orienten sus programas 
hacia la consecución de avances sostenibles en materia de legitimidad». 



CAPÍTULO 4.  
LA CONVERGENCIA 
COMUNICACIÓN–DESARROLLO 

COMUNICACIÓN es una palabra que hoy remite a algunos debates bien interesantes. Con 
el auge de las nuevas tecnologías y la consolidación de cuadros masivos de consumos 
mediáticos, el concepto ha adquirido un nuevo impulso, originando innumerables 
reflexiones y corrientes teóricas a escala global centradas tanto en sus buenos como malos 
usos. Interconexión mundial, reducción de costos, acceso ilimitado a la información, 
mejoramiento de los estándares de vida, sociedad de la información, dirán los optimistas; 
imperialismo cultural, hegemonía, ampliación de desigualdades, brechas digitales, 
desmedida influencia de los medios de comunicación, desinformación, problemas con la 
moral informativa del periodismo, abogarán los críticos. Y en realidad, unos y otros tienen 
razón, el debate se inunda de grises. 

La omnipresencia de los medios de comunicación ha ayudado a que muchos interpreten a 
la comunicación como un fenómeno circunscripto con excepcionalidad a los soportes, 
lenguajes y productos mediáticos. Pero en realidad comunicación es mucho más: también 
comprende la relación entre las personas, las dinámicas institucionales y empresariales, lo 
que se dice y lo que no se dice, los silencios, los gritos, lo verbal y lo no verbal, la 
dimensión sociocultural, lo que pasa en los pueblos y en las ciudades, tiene algo para 
aportar a todos, desde el que vive conectado a Facebook, hasta el que no conoce una sala 
de cine. De allí el axioma que enarbolan los comunicadores: la no-comunicación es 
impensada, todos comunicamos, todo el tiempo, hasta con lo que vestimos. 

Benito Castro (2007:6-7), periodista español y docente de la Universidad de Sevilla, señala 
en este sentido que la comunicación está de moda y la describe como un atributo clave en 
el escenario actual de las potencialidades estrictamente humanas: “quizás sea el más 
destacado de todos, al resultar imprescindible para todas las funciones que desarrollamos 
(…) Suele ser invocada en múltiples ocasiones como fórmula para solventar problemas. Se 
usa asimismo como expresión omnipresente en un mundo que cada vez se halla mejor 
conectado. Esta realidad es la que nos anima a reflexionar sobre la comunicación, lo cual 
nos permite descubrir entresijos y posibilidades. De igual forma, hablamos de la necesidad 
de alcanzar un conocimiento obligado para su potenciación. La comunicación es, 
efectivamente, el eje vertebrador de nuestras vidas y, como tal, está presente en muchos 
ámbitos". 

Tanto invocar a la comunicación ha culminado con otorgarle una serie de súper poderes a 
quienes la ejerzan. De repente todo puede solucionarse desde la comunicación, que cuenta 
con tantos recursos informáticos y mediáticos a su disposición que la hacen invencible 
ante cualquier problema: mejorar un clima laboral adverso, instalar un cantante nuevo y 
llevarlo directamente a la fama, asegurar la asistencia masiva a un evento, producir un 
libro en tiempo récord, no deberían suponer difíciles obstáculos, siguiendo esta lógica. En 
verdad, no existe tal magia, en tanto no se tome en cuenta que la comunicación trabaja en 
el plano de las relaciones humanas, en donde no alcanza con tener a mano estrategias 
matemáticas, acciones presupuestadas y resultados (claramente) esperados, sino que 
también importa el dialogo, el proceso de construcción de iniciativas, el quehacer común, y 
la cogestión, para pretender tales transformaciones, que pueden producirse en tiempos 
que incluso no son los deseados o esperados, bajo condiciones que exigirán seguramente 
una mirada transdiciplinaria, sistémica, del problema a solucionar. 
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En este rumbo se encamina la definición de comunicación realizada por el Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Argentina, en el marco de un proyecto 
específico nacional: 62 «la comunicación es relación con un otro/a diferente, que implica un 
hacer común con sentido de transformación; entendida desde la complejidad como 
espacio fluido y sin un afán de completitud. La comunicación es un proceso relacionante 
de la diversidad sociocultural, un espacio de vínculos entre actores sociales con diferentes 
formas de pensar y hacer, que construyen sentidos colectivamente». 

Jacques Derrida (en S. Massoni, 1990:12-13) dirá en sintonía con el concepto anterior: «la 
función de la comunicación no agota la esencia del lenguaje. Naturalmente, el lenguaje 
comunica, transmite, transporta mensajes, contenidos. Pero los efectos producidos por un 
acto de lenguaje no se reducen necesariamente al transporte de una información (…) 
Cuando digo algo a alguien, no es seguro que mi primera preocupación sea la de 
transmitirle un sentido sino la de entablar con él una cierta relación». 

A estas interpretaciones se suma también la del venezolano Daniel Hernández (2009:39): 
63 «cuando hablamos de comunicación, hablamos necesariamente de estar en comunidad, 
no puede haber comunicación sino en comunidad. Pero comunicarse es también un modo 
de ser, pues la comunidad no está petrificada. Y un modo de ser es siempre un modo de 
participar. Participar es una característica inherente al ser humano».  

Detrás de estas concepciones – que guían los actuales estudios sobre comunicación y 
desarrollo en América Latina – se encuentran décadas y décadas de investigaciones, en las 
que el concepto de comunicación fue cambiando de acuerdo a distintos puntos de vista, 
influenciados por el contexto social, histórico, económico y geográfico en el que se 
produjeron, el tipo de teoría social implícita o explícitamente declarada en cada postura y 
el modelo de proceso comunicativo presentado por cada una (M. De Fleur:1986:22). Las 
teorías de la comunicación más influyentes irrumpieron en las segunda posguerra con la 
«aguja hipodérmica» de Laswell, hasta llegar a los críticos de la Escuela de Frankfurt y las 
actuales miradas sobre la comunicación alternativa, participativa y sociocultural. 

El modelo del norteamericano Harold Laswell coincidió con el fragor de las guerras 
mundiales y con la difusión a gran escala de las comunicaciones de masas, acusada – desde 
esta perspectiva – del debilitamiento de los vínculos tradicionales. A finales de 1920 
Laswell realizó una serie de experimentaciones para analizar la influencia de los 
mecanismos de propaganda en públicos masivos. Concluyó que la propaganda, permitía 
conseguir la adhesión de los ciudadanos a unos planes políticos determinados sin recurrir 
a la violencia, sino mediante la manipulación, «inyectando» tales informaciones como con 
una «aguja hipodérmica». Sus estudios, sostenían además que una forma apropiada de 
describir un acto de comunicación era respondiendo a cinco preguntas básicas: quién, dice 
qué, a través de qué canal, a quién, y con qué efecto.  

La denominada «Teoría hipodérmica» gestó dos de los instrumentos más utilizados aún 
hoy por los medios masivos de comunicación: las 5w’s – las cinco preguntas básicas que 
debe contestar una redacción periodística – y la agenda setting – el mecanismo de 
tematización de las noticias, del cual nos ocuparemos más adelante. 

Algunos de los movimientos teóricos siguientes se construyeron en sentido crítico a la 
propuesta de Laswell. Así los estudios empírico-experimentales enfocaron la atención 
sobre la eficacia óptima de la persuasión de los mensajes y los efectos de los medios de 
comunicación en la población, en tanto que la denominada teoría de las funciones analizó 
los «usos y gratificaciones» de las audiencias mediáticas. 

 

                                                             
62 PNTER 1314 «Gestión de procesos de comunicación en apoyo al desarrollo territorial», Guillermo Torres (coord.) 

63 Daniel Hernández, «El papel de los medios alternativos en la democratización de la comunicación y la sociedad», 
en S. Sel, 2009:37-57. 
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Teorías de la comunicación  

Teoría 
Hipodérmica 

Nace con Laswell en Estados Unidos y las mass communication research, 
quien estudia la influencia de la propaganda de guerra en las audiencias. 

Cada miembro del público de masas es personal y es directamente 
«atacado» por el mensaje. El mensaje puede ser «inyectado» en las 

personas («aguja hipodérmica»). Todo se circunscribe a cinco preguntas 
básicas (qué, cómo, dónde, por qué y para qué). 

Estímulo  Respuesta 

Teoría de 
visiones 

empírico-
experimentales 

Estudia la eficiencia óptima de la persuasión de los medios. Define factores 
que influyen en la comprensión, relativos a las audiencias (interés, 

exposición, memorización y percepción selectiva), y factores vinculados al 
mensaje (credibilidad en el comunicador, orden de las argumentaciones, 

exhaustividad, etc.) 

Causa (estímulo)  Procesos psicológicos  Efecto (respuesta) 

Teoría de 
investigación 

empírica sobre 
terreno 

Esta corriente afecta globalmente a todos los medios de comunicación 
desde el punto de vista de su capacidad de influencia sobre el público. 

Abarca estudios sobre la composición diferenciada de los modelos de 
consumo e investigaciones sobre la mediación social en dicho proceso. Se 

centra en la naturaleza «administrativa» del mensaje y el contexto social en 
el que se producen y difunden. Estudia la influencia de los líderes de opinión. 

Teoría de 
planteamiento 

estructural-
funcionalista 

La pregunta de fondo ya no es sobre los efectos sino sobre las funciones 
desempeñadas por las comunicaciones de masas en la sociedad. 

«El objetivo es el de articular funciones y las disfunciones latentes y 
manifiestas de las transmisiones periodísticas, informativas, culturales, de 

entretenimiento, respecto a la sociedad, a los grupos, al individuo, al 
sistema cultural» (Wright, 1960) 

Teoría de los «usos y gratificaciones»: se relaciona el consumo, el uso y por 
tanto los efectos de los medios, con la estructura de necesidades que 

caracteriza al destinatario. Se concluye que el consumo televisivo está 
típicamente motivado y destinado a ser entretenido. 

Teoría crítica de 
los media 

Surge en la denominada «Escuela de Frankfurt» en 1923, resurgiendo más 
tarde en 1980. Aborda los efectos de las industrias culturales como sistema 

que determinan el consumo y excluyen todo lo que es nuevo.  

El individuo ya no decide autónomamente, no es soberano, y el hombre está 
en manos de una sociedad que lo manipula. La estrategia de dominio de la 

industria cultural consiste en la esteriotipación.  

Teoría 
culturológica 

Estudia la cultura de masas, poniendo de manifiesto los elementos 
antropológicos más importantes y la relación que se instaura entre ellas, el 

consumidor y el objeto de consumo.  

No se refiere directamente a los mass media ni a sus efectos sobre los 
destinatarios. Busca la definición de la nueva forma de cultura de la 

sociedad contemporánea. Sostiene que la cultura de masas no es el único 
sistema cultural de las sociedades contemporáneas, sino que existen otros 

modos locales y nacionales (E. Morin, 1962) 

Cultural Studies Se perfila hacia mediados de los años 50, en torno al Center for 
Contemporary Cultural Studies de Birmingham, en el Reino Unido. El interés 
de este movimiento es definir el estudio de la cultura propia de la sociedad 
contemporánea como un terreno de análisis conceptualmente importante, 

pertinente y teóricamente fundado. Preocupa el rol del poder político y 
económico sobre la cultura de masas. 

Elaboración propia a partir de M. De Fleur (1986:21-122) 
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Hacia 1923, en Frankfurt, Alemania, se inicia un movimiento que instala la discusión sobre 
la hegemonía y la manipulación de las industrias culturales. Toma impulso así la 
denominada Teoría Crítica, que para muchos teóricos, personificó al abogado del diablo de 
muchas de las communication research. La investigación social de esta corriente se 
propone como teoría de la sociedad entendida como un todo: de ahí la problemática 
constante contra las disciplinas sectoriales, que se especializan y que diferencian 
progresivamente distintos campos de competencia.  

Aprovechando el impulso alemán, años más tarde aparecerían los estudios culturales, que 
reforzaron las críticas gestadas en la Escuela de Frankfurt y atribuyeron a la cultura un 
papel trascendente, incorporando los significados y los valores que surgen y se difunden 
entre clases y grupos. La sociedad de masas ya no era más – según esta perspectiva – la 
única manera de comprender las dinámicas sociales: también coexistían una serie 
localismos, regionalismos y nacionalismos que conformaban culturas, subculturas y hasta 
contraculturas con características propias.   

Gitlin ya advertía en 1978 que los problemas de las comunicaciones de masas eran 
sistemáticamente tratados como importantes y centrales por las teorías de la 
comunicación. «En algunos casos el término “teoría de los media” define adecuadamente 
un conjunto coherente de proposiciones, hipótesis de investigación y adquisiciones 
verificadas, en  otros casos, en cambio, la utilización del término es algo forzada, es decir, 
designa más de una tendencia significativa de reflexión y/o investigación, que una teoría 
en el sentido estricto de la palabra», añade Melvin De Fleur (1986:21-22). 

Wilbur Schramm ha llegado a definir a los estudios en comunicación como una de las 
grandes encrucijadas donde muchos pasan, pero pocos se detienen. «Algunos de esos 
estudios se plantearon la validez de los modelos básicos, sobre todo respecto a su 
vinculación social, a la interacción y al sistema social. La sociedad de masas de entonces no 
llevaba, como concepto, un sentido crítico. No se trataba de que las masas subieran al 
poder arrebatándoselo a las elites, sino que éstas utilizaban el poder para convencer a las 
masas de sus ideas totalitarias a través de los medios de comunicación», añade Luz 
Lardone (2009:27), del INTA.  

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y FRAGMENTACIÓN, 
ALTERNATIVIDADES Y SOBERANÍAS  

Al mismo tiempo que las teorías de la comunicación fueron comprendiendo la complejidad 
social que suponía el mundo globalizado, incorporando a la cultura y el sentir popular 
como un claro elemento diferenciador de enfoques, los países periféricos fueron 
generando circuitos alternativos de comunicación para atender intereses y necesidades 
que el gran tamiz de lo masivo filtraba y eliminaba.  

Frente a la veloz cultura de masas, en donde los sectores dominantes monopolizan y 
ejercen poderosos medios de fabricación y difusión de productos culturales, emergió una 
cultura popular, promovida por las clases «dominadas» - describe Margulis (1982) –, a 
partir de la cual se constituyó un sistema de respuestas solidarias, creadas frente a 
«necesidades de liberación». 

Según Margulis (1982) la cultura popular es la cultura de «los de abajo», fabricada por 
ellos mismos, carente de medios técnicos. Sus productores y consumidores son los mismos 
individuos, que crean y ejercen su propia cultura. No es una cultura para ser vendida sino 
para ser usada. Responde a las necesidades de los grupos populares y es auténtica, dentro 
de un contexto social de dominación y explotación. 

Según este enfoque, los medios de comunicación, en un contexto social capitalista, 
contribuyen a aislar al hombre, a limitar su interacción con iguales, a colocarlo en 
situación pasiva y meramente receptora. Para ello se requiere que el mecanismo de 
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construcción de los mensajes mediáticos apelen a la tematización, manipulación y 
fragmentación de la información.  

En tal sentido, no es conveniente realizar un análisis discriminado, porque, cada vez más, 
los medios se encuentran entrelazados unos con otros. Funcionan en bucles de forma que 
se repiten y se imitan entre ellos, lo que hace que carezca de sentido seccionarlos y querer 
estudiar uno solo en relación con los otros (I. Ramonet, 1998:31). El debate acerca de la 
fragmentación de la realidad (también) debe entonces producirse en un marco de plena 
conciencia de la existencia de un escenario globalizado.  

Más allá de la convergencia que imponen las nuevas tecnologías, esa sincronía puede 
comprenderse a partir del concepto de agenda setting, una teoría que aborda el proceso 
por el cual los medios de comunicación estructuran y tematizan las preocupaciones 
sociales y políticas de los individuos en temas sujetos a difusión. Como constructores de la 
realidad, los media se convierten en albañiles de significados y de conocimientos sobre la 
cotidianeidad y, en esta condición, de mediadores necesarios de la sociedad para articular 
la «experiencia de vida» concreta de cada sujeto.  

Lorenzo Vilches (1989:35) dice que el criterio de selección se constituye por la 
concentración de acontecimientos dispersos en temas homogéneos, objetos–problema que 
tienen significación pública y sobre los cuales debe decidirse qué acción ha de generarse 
para resolverlos. Concluye que los medios ofrecen a los públicos una realidad a medias, 
fragmentada, puesto que al poner en foco ciertos temas, muchos otros – que también son 
parte de lo que pasa – quedan por fuera. Es por eso que se acentúa la idea de que todo 
aquello que no es narrado por los medios no existe, no sucede, aunque se trate de un 
hecho que involucre a varios individuos. 

Estas agendas de tematización tienen un núcleo común. Existen temas que por defecto 
deben abordarse, porque todos lo hacen. La no presencia de ese tópico les valdrá a unos el 
rótulo de «desinformados», a otros de «actualizados». Se trata de un modelo que permite 
que muchos al mismo tiempo construyan un ciclo común de contenidos sin que éstos 
necesariamente deban someterse a un consenso previo. 

Hablar de agenda es hablar de ideología y también de poder simbólico. “El efecto 
propiamente ideológico consiste precisamente en la imposición de sistemas de 
clasificación políticos bajo las apariencias legítimas de taxonomías filosóficas, religiosas, 
jurídicas, etc. Los sistemas simbólicos deben su fuerza propia al hecho de que las 
relaciones de fuerza que allí se expresan no se manifiestan sino bajo la forma irreconocible 
de relaciones de sentido (desplazamiento)”, afirma Pierre Bourdieu (1999:69). La 
manipulación de símbolos, de todo lo que se relaciona con la opinión pública, permite a los 
medios ejercer un status de autoridad, a través del cual tienden a constituir por sí mismos 
un campo institucional, con su propia estructura de poder, sus normas y controles 
independientes.   

Lo local, lo cotidiano, lo meramente autóctono, generalmente queda excluido en estas 
agendas. Y cuando logra alguna cobertura, forma parte de lo que la teoría norteamericana 
denomina como soft news, destinadas a «rellenar» espacios vacíos de la programación o a 
aliviar la tensión que genera la cobertura de la dura realidad (hard news), en donde 
priman los hechos políticos, económicos,  policiales o deportivos.  

Es en oposición a este escenario mediatizado y fragmentado que nace la comunicación 
alternativa, en el marco de procesos sociales signados por las luchas contra la 
«dominación», planteándose un cúmulo de prácticas diversas – contrahegemónicas, libres, 
populares, comunitarias, independientes – con el objetivo de crear un polo de 
contrainformación con nuevos medios que permitieran enfrentar la manipulación ejercida 
por los grandes conglomerados mediáticos.  Particularmente en América Latina – relata 
Susana Sel (2009:14) – las definiciones sobre la comunicación alternativa se expanden en 
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una infinidad de formas y estilos y soportes que abarcan desde artesanales boletines de 
prensa hasta la puesta en marcha de televisoras comunitarias de alcance nacional. 

Para Susana Sel (2008) el debate sobre el origen de los medios alternativos fija como 
punto de partida las manifestaciones contra la globalización del neoliberalismo en 1998, 
en Seattle, Estados Unidos. Su desarrollo produce la aparición del primer centro de medios 
independientes (Indymedia) que luego, a partir de internet, incrementa su influencia a 
escala mundial. Se sumarán más adelante otras organizaciones como la Asociación 
Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) y la agencia informativa Púlsar, la Asociación 
Global de Medios Alternativos (GAMA) y la Agencia Latinoamericana de Información 
(ALAI).  

No obstante este episodio fundante, la comunicación alternativa reconoce antecedentes 
anteriores en Latinoamérica, como los casos de las prensas obreras y populares argentinas 
de fines de siglo XIX y principios del XX, las radios mineras bolivianas de mediados del 
siglo XX y las experiencias en medios que marcaron el triunfo de la Revolución Cubana y su 
incidencia en los movimientos de liberación de varios países de la región (S. Sel, 2009:22-
23) 

Uno de los hitos importantes en torno a la comunicación alternativa se produjo en 1961, 
momento en el que, en Belgrado, se constituye el Movimiento de Países No Alineados, que 
posteriormente impulsará un Nuevo Orden Internacional de la Información (NOII), para 
intentar corregir el desequilibrio expresado en el campo de la información, concentrado 
por Estados Unidos y Europa Occidental. Una concentración expresada en la 
disponibilidad de medios masivos y acceso a nuevas tecnologías de comunicación, que 
impedían el libre flujo informativo e incorporaba la dominación cultural a la dependencia 
económica (L. R. Beltrán, 2000). 64 

Estos intentos por lograr cambios – relata Sel (2009:24) –, en particular a mediados de los 
setenta, encontraron una férrea resistencia en las potencias occidentales. La guerra de 
Vietnam implicó un giro en la política estadounidense de medios – pese a la aprobación del 
informe Mc Bride, que convalidó los planteamientos renovadores hechos por los países de 
la periferia en pos de la equidad –, favoreciendo que los conglomerados mediáticos 
presionaran y finalmente lograran frustrar las experiencias de políticas nacionales de 
comunicación que venían a inscribirse en el marco del NOII.  

No obstante la adversidad, las luchas por la liberación de la región siguieron inspirando a 
sectores políticos, obreros, intelectuales y artísticos en  la puesta en marcha de diversas 
experiencias «contra-hegemónicas», destacándose el denominado Nuevo Cine 
Latinoamericano, al que le siguieron iniciativas comunitarias mediáticas como radios FM, 
televisoras de baja potencia y agencias locales de prensa. 

«El carácter alternativo de la comunicación, si bien incluye como requisito la participación 
no estaría definido por ella, y por ende no toda comunicación horizontal o participativa 
podría ser considerada como alternativa (…) La expresión comunicación alternativa se 
aplicaría a aquellas relaciones dialógicas de transmisión de imágenes y signos que estén 
insertas en una praxis transformadoras de la estructura social en tanto totalidad (…) La 
comunicación alternativa remite tanto al desarrollo de modalidades alternativas de 
transmisión de ideología, a la elección de medios y a la generación de mensajes como a los 
objetivos políticos de un proyecto de poder», finaliza Susana Sel (2009:25-26). 

Ya en el siglo XXI, la expansión de internet amplió las posibilidades de propuestas 
alternativas de comunicación. Fernando de Tacca (2009) 65 de la Universidad Estadual de 
Campinas, en Brasil, sostiene que la red de redes le permite hoy a diversos grupos sociales 

                                                             
64 Luis Ramiro Beltrán, «El nuevo orden internacional de la información. El sueño de la nevera», Quito, Revista N°70 
Chasqui, CIESPAL, 2000. En S. Sel (comp.), 2009:24-25. 

65 Fernando de Tacca, «Antropologia e imagens em rede: a periferia na internet»; en S. Sel (comp.), 2009:149-167.  
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crear sus propios espacios de auto-representación o auto-imagen, a partir de experiencias 
colectivas que implican producir e incentivar un mirarse a sí mismos. Se refiere 
puntualmente a la experiencia de portales tales como Viva Favela, de Río de Janeiro, o 
Capão Redondo, de San Pablo, 66 especializados en la cobertura de hechos relacionados a 
las comunidades suburbanas pobres. Esta nueva configuración de identidades en la red – 
concluye Tacca – rompe con los estereotipos marcados diariamente por los vehículos de 
comunicación hegemónicos, propiciando la exposición de un universo social nunca antes 
penetrado por la mirada exógena y masiva. 67 

También las sucesivas crisis económicas que han afectado al subcontinente han generado 
el despertar de medios alternativos. El estallido de Argentina en 2001 impulsó al 
Movimiento Teresa Rodríguez (MTR-CUBA) a crear el periódico El Corte Piquetero y al 
Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) a armar una agencia de noticias propia 
(Prensa al Frente) y editar un periódico mensual que se imprime en las gráficas 
recuperadas  de Chilavert y Conforti. La Corriente Clasista y Combativa (CCC) cuenta con 
un sitio web y programas de radio en emisoras de FM locales, como así también han 
producido videos propios y organizado una escuela de capacitación que ofrece cursos 
sobre uso de cámaras, filmación, edición y gráfica, impartidos por profesionales del medio 
o estudiantes de diseño vinculados a la CCC (S. Pérez Fernández, 2009). 68 

A estas iniciativas comunitarias, surgidas en la mayoría de los países latinoamericanos, se 
suma la fuerte apuesta de algunos gobiernos socialistas sudamericanos que plantearon la 
introducción de este tipo de filosofía en el sistema público de medios, con el objetivo 
declarado de contrarrestar la gran concentración de propiedad de empresas mediáticas 
que tiene lugar en América Latina desde hace varias décadas.  

Argentina, Bolivia y Ecuador poseen experiencias en este sentido aunque la más relevante 
es la de Venezuela, en dónde a partir de una polémica Ley de Responsabilidad Civil en 
Radio y Televisión (Ley «Resorte»), el Estado creó diversos sistemas nacionales de medios 
alternativos, destacándose la puesta al aire de Visión Venezuela (Vive TV) en 2003 – de 
carácter cultural y educativo – y la Televisora del sur (Telesur), desde 2005 – un canal de 
noticias continuas de alcance regional en donde participan como inversores los gobiernos 
de Venezuela, Argentina, Cuba y Uruguay –, promocionada como la «CNN latina».  

En Argentina, el Ministerio de Educación puso al aire el Canal Encuentro en mayo de 2005, 
un canal federal que incluye contenidos de todas las regiones del país y otras producciones 
adquiridas de las más prestigiosas productoras de América Latina y del mundo. Se trata de 
un servicio público de comunicación, sin publicidad, que llega hoy a más de seis millones 
de hogares, con programación las 24 horas.  

«La corresponsabilidad permite la cogestión como uno de los “medios de participación de 
protagonismo del pueblo”, de forma tal que se produzca una alianza Estado-sociedad en 
los ámbitos económicos, sociales, culturales, entre otros que permita la construcción de 
una nueva sociedad orientada a lograr la equidad social», indican Blanca Eekhout y 
Thierry Deronne (2008:184), directora y vicedirector de Vive TV. 69 

                                                             
66 Para mayor información: www.vivafavela.com.br y www.capao.com.br 

67 Otra investigadora de la misma universidad, Rita de Cássia Lahoz Morelli (2009), advierte en este sentido sobre la 
creciente incorporación de la marginalidad en la programación de la televisión brasileña, aunque remarca que no se 
trata de otra cosa que de «imágenes glamourizadas» de la pobreza y de la ignorancia. Según su perspectiva, los 
medios ofrecen a los pobres una falsa imagen de sí mismos, simulando como si ya fueran consumidores desde 
siempre. R. Cássia Lahoz Morelli, «Do fetichismo da mercadoría ao espelho de Narciso. Algumas reflexões sobre 
mídia, alteridade e diferença social», en S. Sel (comp.), 2008, págs. 211-230. 

68 Silvia Pérez Fernández, «Fotografía y conflicto social en Buenos Aires. El estallido de 2001 y la emergencia de 
prácticas alternativas», en S. Sel (comp.), 2009:169-181. 

69 Blanca Eekhout y Thierry Deronne, «Impacto social de la televisora Vive en las organizaciones comunitarias del 
territorio venezolano», en S. Sel (comp.), 2009:183-209. 
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Niveles de concentración de medios de comunicación 

 

    

Vive, según sus autoridades, busca lograr la participación protagónica del pueblo a través 
de los siguientes objetivos (B. Eekhout y T. Deronne, 2008:185): 

 Visibilizar las diversas iniciativas que nacen del pueblo y las distintas 
experiencias de organización popular, campesina, obrera e indígena, entre 
otras. 

 Recoger y transmitir participativa y protagónica, y por tanto 
obligatoriamente plural, las contradicciones inherentes a la dialéctica 
social. 

 Servir como canal para el encuentro pueblo-Estado revolucionario, 
propiciando el diálogo necesario para la corrección de las desviaciones que 
en toda revolución pueden ocurrir, y de esta forma poder avanzar en el 
proceso de transformación social. 

 Constituirse en un canal abierto en el que las organizaciones sociales 
contrahegemónicas puedan comunicarse unas con otras constantemente, 
sin intermediarios, sin cortapisas, actuando no sólo como emisores y 
receptores pasivos, sino interviniendo activamente en la producción del 
hecho comunicacional.   

 

•Primer nivel. Diez grandes 
compañías y grupos 
transnacionales, que operan en el 
mercado mundial a través de 
redes mundiales de distribución y 
control de diferentes actividades 
informacionales.

•Segundo nivel. Compañías y 
grupos dominantes de mercados 
regionales. Se trata de unos 50 
grandes grupos del mercado 
mundial .

•Tercer nivel. Líderes de mercados 
domésticos nacionales o 
subregionales del resto del 
planeta que entrecruzan negocios 
entre sí y hacen alianzas 
internacionales (90 empresas).

Fuente: Herman y McChesney, Los medios globales. Los nuevos 
misioneros del capitalismo corporativo, Madrid, Cátedra, 1999. En S. 

Sel, 2009:20-21. 
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El proceso de comunicación así planteado, concluyen Eekhout y Deronne (2009:190), lleva 
a un cambio de protagonistas en los medios, un cambio en el estatus del consumidor, que 
pasa del rol de receptor pasivo de la información y la cultura al de creador, sujeto y 
responsable de nuevos mensajes, y, por último, un cambio en las pautas de «destinatario-
tipo» con que actúan los diversos medios. 

Existen sin embargo voces que discuten el rol del Estado en las iniciativas en torno a los 
medios de comunicación. Sobre todo a partir del cierre de canales de televisión y emisoras 
de radio privados contrarios a la política de gobierno en Venezuela, un proceso enmarcado 
dentro de la ley «Resorte», se cuestiona el uso político que los gobiernos realizan de tales 
medios alternativos.  

Al analizar puntualmente el caso argentino, Guillermo Mastrini y Damián Loreti (2009:63-
64) 70 de la Universidad de Buenos Aires concluyen que una continuidad histórica puede 
ser hallada en el manejo de los medios públicos, «que fueron utilizados, gobierno tras 
gobierno, como órganos de difusión de la actividad oficial, ante la indiferencia de la 
ciudadanía». Añaden que a pesar de los esfuerzos por optimizar la programación y dotar 
de mayor y mejor tecnología al sistema, los medios públicos no han logrado aún 
despegarse de su imagen oficialista y en tal sentido recomiendan que «debe tenderse a la 
formulación de sistemas estatales no gubernamentales de gestión pública, lo que es 
equivalente a decir que no sólo el Estado como propietario sea el que esté en condiciones 
de opinar, decidir y participar».   

Abordar los medios de comunicación – alternativos, hegemónicos, públicos, privados – 
implica siempre introducirse en un campo de disputas de todos los colores. Aunque 
también implica, señala Susana Sel (2009:13), analizar un contexto en donde el capital, 
desde hace poco más de dos décadas, desencadena procesos que convierten a la 
información en un insumo importante en la estructuración socioeconómica de las 
sociedades. La comunicación alternativa y popular surgida en Latinoamérica ayuda a 
comprender que ya no alcanza solamente con disponer de información para generar y 
movilizar voluntades.  

Para resolver con mayor amplitud esta preocupación, describiremos a continuación el 
camino que ha recorrido la comunicación para capitalizar un enfoque de desarrollo 
participativo, en el marco del dialogo y la diversidad sociocultural.   

 

DIFUNDIR, DIFUNDIR, DIFUNDIR 

Jo Ellen Fair y Hemant Shah, profesores de la School of Jornalism and Mass Communication, 
de la Universidad de Wisconsin, señalan la fecha de comienzo de la «era del desarrollo»: el 
20 de enero de 1949, cuando el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, 
anunciaba una política para llevar la ciencia, la tecnología y el progreso occidentales a las 
«áreas subdesarrolladas», término que posteriormente adquirió fama global, siendo 
utilizado y replicado por autores de todo el mundo al referirse a las problemáticas de 
desarrollo. En términos prácticos – dicen Fair y Shah (1997:3) 71 –, poner los beneficios 
occidentales al alcance de las áreas subdesarrolladas, para aligerarles la carga de serlo, 
implicaba una mayor transferencia y asimilación de los supuestos culturales occidentales, 
sus premisas políticas y valores económicos. El desarrollo se refería así a la implantación 
operacional de la ideología modernizadora (A. Ferrer Escalona, 2002:112)  

                                                             
70 Guillermo Mastrini y Damián Loreti, «Política de comunicación: un déficit de la democracia», en S. Sel (comp.), 
2009:59-70. 

71 Jo Ellen Fair y Hemant Shah, «Continuities and discontinuities in communication and development research since 
1958», Sidney, The Journal of International Communication, International Association for Media & Communication 
Research, págs. 3-23, 1997. En A. Ferrer Escalona, 2002:112. 
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A principios de los años 60, junto al planteamiento del nuevo orden mundial de la 
información en que se enmarcaron diversas experiencias alternativas, los procesos de 
desarrollo comienzan a ser relacionados íntimamente con los sistemas de comunicación, 
advirtiéndose que los medios de de masas jugaban un rol estratégico en la transmisión de 
valores, creencias y, sobre todo, conocimiento. Es por ello que cuando se evocan las teorías 
que han dado sustento al campo instrumental de la comunicación rural, particularmente 
vinculadas a problemáticas de desarrollo, el «difusionismo» (Rogers, 1962) aparece como 
una de las corrientes centrales, aunque acompañada también de otros enfoques 
psicoanalistas del consumo de medios a través de los presupuestos de «usos y 
gratificaciones» (Katz, Blumer y Gurevitch, 1976) y los aportes de las lecturas de la acción 
racional en torno a la teoría de la dependencia de las informaciones (Ball Rokeach y De 
Fleur, 1976) (A. Cantú y G. Cimadevilla, 2004:200-201). 72   

El primer modelo de comunicación para el desarrollo provino de la escuela funcionalista, a 
partir del denominado «difusionismo», surgido en la década del 40, en Estados Unidos. 
Paralelamente, en América Latina, las agencias internacionales de desarrollo comenzaron 
a promocionar el estudio de la comunicación de masas y difundir los principales 
resultados de los avances científicos y tecnológicos alcanzados durante la Segunda Guerra 
Mundial. Así, el planteo difusionista fue que los medios de comunicación, por sí mismos, 
eran capaces de provocar la modernización. Hasta la propia ONU reconoció en 1958 el 
papel decisivo que tenían los medios en la aceleración de los procesos de desarrollo (M. 
Bontempo, 2003). 

«La justificación de la intervención en Occidente se basaba, por un lado, en que había una 
gran parte de la población mundial que no tenía acceso al progreso y, por otro, al temor de 
la aspersión del comunismo en el mundo, lo cual apuraba a los Estados Unidos en la 
década de los años 50’ a buscar mecanismos de gestión en el Tercer Mundo que facilitaran 
su penetración. Entonces se concibió la comunicación ligada al desarrollo como 
herramienta fundamental», relata Claudia Pilar García (2008:50). 73 

En este contexto, a mediados de los años 70, Nora Quebral (1975:2), 74 entendía a la 
comunicación para el desarrollo como el arte y la ciencia humana aplicadas para la rápida 
transformación de un país pobre en una dinámica economía en crecimiento, con una 
consecuente mayor igualdad social. Detrás de esa idea se encolumnarían muchos de los 
teóricos de entonces.   

La corriente difusionista centró su interés en el estudio de los factores, tanto psicológicos 
como comunicacionales, que influían en el proceso de adopción o rechazo de las 
innovaciones. La información aparece bajo este enfoque como un motor posibilitador del 
cambio, a partir de la búsqueda de «artificios comunicacionales» para convencer a grupos 
y personas de que adoptaran innovaciones tecnológicas. En consecuencia, desde esta 
perspectiva, se ubica a la comunicación como una importante variable en el proceso de 
modernización de la sociedad, al mismo tiempo que considera a la «modernización 
tecnológica» como sinónimo de desarrollo (A. Cantú y G. Cimadevilla, 2004:202). 

Esta idea se inscribe en el modelo de la dependencia, de Ball-Rokeach y De Fleur (1976), 75 
a partir del cual se entiende que los miembros del público crean una dependencia de las 
informaciones que proporcionan los medios de comunicación y de esta manera saben lo 

                                                             
72 Ariadna Cantú y Gustavo Cimadevilla, «Comunicación y ruralidad. Vigencia y obsolencia de las teorías clásicas», en 
G. Cimadevilla y E. Carniglia, 2004:200-229. 

73 Claudia Pilar García, «Comunicación y desarrollo en América Latina»; en Revista Temas y Problemas de 
Comunicación, Año 15. Vol. 14., págs. 49-61. 

74 Nora Quebral, «Development communication»; en J. Jamias (ed.), Readings in development communication, 
Laguna (Filipinas), UPLB College of Agriculture, 1975. En L. P. Manyoso, 2008:34. 

75 Sandra Ball-Rokeach y Melvin De Fleur, 1976. En D. Mc Quail y S. Windahl, Modelos para el estudio de la 
comunicación colectiva, Pamplona (España), EUNSA, 1989. En A. Cantú y G. Cimadevilla, 2004:218.   
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que pasa en su sociedad y cómo actuar en ella. De acuerdo a este modelo, el tipo y grado de 
dependencia están relacionados con el grado de inestabilidad, conflicto y cambio al cual 
están sometidas las sociedades y con el grado en que los media brindan funciones de 
información únicas y centrales.  

También adscribe a la teoría matemática de la información del ingeniero Claude Elwood 
Shannon (1949), que propuso un esquema lineal de la comunicación compuesto de la 
famosa secuencia: fuente – transmisor – canal – ruido – receptor – destino. La 
preocupación de esta teoría es la optimización del proceso de transmisión de información, 
eliminando los ruidos y distorsiones que pudieran afectar la óptima transmisión de las 
informaciones.   

Everett Rogers fue uno de los precursores de la teoría de difusión de las innovaciones, que 
proponía una visión lineal y evolucionista del desarrollo y suponía un recorrido de lo 
imperfecto a lo perfecto, de lo incompleto a lo completo, de lo simple a lo complejo, de lo 
rústico a lo pulido. En su enfoque, Rogers decía que los cambios podían ser dirigidos y 
provocados por agentes externos al sistema social (agentes de cambio), que promueven el 
cambio cultural en ambientes «atrasados», respectando tres etapas básicas: inventar, 
difundir y considerar las consecuencias de la adopción o rechazo (P. de Hegedus, G. 
Cimadevilla y R. D. Thornton, 2008:113-114). 76 

Esta forma de ver a la comunicación fue y sigue siendo la teoría de referencia de muchos 
servicios de extensión agraria oficial. 77 El modelo aplicado por los extensionistas, parte de 
suponer que ante una innovación existe una la contraparte que puede o no terminar 
adoptando la tecnología que se pretende difundir. En los casos positivos, Rogers propone 
las siguiente categorías de posibles adoptantes: (P. de Hegedus, G. Cimadevilla y R. D. 
Thornton, 2008:124-125): 

 INNOVADORES. Son afines a lo nuevo y valoran positivamente el riesgo 
de sumarse a lo novedoso.  

 PRIMEROS ADOPTANTES. Individuos abiertos a lo nuevo pero proclives 
a innovar con un carácter racional y reflexivo. 

 PRIMERA MAYORÍA. Representan a quienes, en general, adoptan las 
innovaciones antes que el promedio de la población. 

 MAYORÍA TARDÍA Y REZAGADOS. Son los adversos al cambio. 

 

Cimadevilla y Carniglia (1992) 78 han sostenido que «la especulación difusionista se hacía 
sobre la base de un sistema de transferencia con cierta estabilidad y disponibilidad de 
recursos», muy lejos de la realidad de los muchos países emergentes, predominantemente 
rurales, en donde reina la inestabilidad política, recortes presupuestarios, achicamiento 
del Estado, entre otros factores. 

En 1982, Juan Díaz Bordenave 79 relataba que «el modelo difusionista, que en los Estados 
Unidos había alcanzado un éxito notable como elemento fundamental de la revolución 
agrícola, no tuvo la misma suerte en América Latina. La culpa no fue de investigadores, 

                                                             
76 Pedro de Hegedus, Gustavo Cimadevilla y Ricardo D. Thornton, «Difusión de innovaciones. Vigencias y obsolencias 
de un enfoque paradigmático»; en R. D. Thornton y G. Cimadevilla (eds.), 2008:111-135.  

77  Entendemos a la extensión agraria como un proceso de intercambio de información y conocimientos para el 
desarrollo de las capacidades de innovación de la comunidad rural (INTA – www.inta.gov.ar). 

78 Gustavo Cimadevilla y Edgardo Carniglia, «La escenografía del desarrollo sustentable», Buenos Aires, Medio 
Ambiente y Urbanización N°41, Instituto Internacional del Medio Ambiente y Desarrollo (IIED), diciembre de 1992. 
En A. Cantú y G. Cimadevilla, 2004:204. 

79  Juan Díaz Bordenave, o que é comunicaçao rural, Sao Paulo, Editora Brasiliense, 1982:34-35. En M. Bontempo, 
2003. 
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extensionistas, ni comunicadores, quienes hicieron lo que pudieron para que las nuevas 
técnicas llegasen a los agricultores, para bien o para mal. La falla radicó en el hecho de que 
el sistema de producción no funciona solamente con tecnología, también necesita de 
tierra, capital, mano de obra capacitada y una buena administración y estos factores no 
estaban, en América Latina, tan fácilmente al alcance de los productores». 

La misma lógica que guía el comentario de Díaz Bordenave – dice Máximo Bontempo 
(2003) – podría ser útil para explicar también por qué la revolución verde – otro ícono de 
la promesa desarrollista – no se concretó en los sesenta. Las variedades de alto 
rendimiento, por sus propias características, eran muy exigentes en cuanto a fertilizantes, 
plaguicidas y mano de obra, lo que exigía una cierta disponibilidad de capital para 
asegurar las condiciones de su buen desarrollo. Y justamente no era de capital de lo que 
disponía la mayoría de los agricultores.        

Un repaso por la obra de Rogers permite advertir que su enfoque se vincula más a la visión 
individual y a la dimensión cultural que a la colectiva y estructural. En la medida que la 
unidad de análisis es el productor agropecuario y su capacidad para innovar, por 
contrapartida es el agente y su capacidad de persuasión lo que permitirá el cambio 
deseado, aunque no necesariamente esto involucrará un salto en su dotación de capital 
social y mucho menos en su capacidad de empoderamiento, sostienen Hegedus, 
Cimadevilla y Thornton (2008:128).  

Cantú y Cimadevilla (2004:207) destacan en este sentido que una mirada a la actual 
multiplicación de referentes sociales e importancia del rol de los medios de comunicación 
en la etapa de conocimiento son hitos suficientes como para repensar las estrategias de 
difundir innovaciones. En este barajar y dar de nuevo, importa un recorrido por las 
principales críticas realizadas al modelo difusionista (P. de Hegedus, G. Cimadevilla y R. D. 
Thornton, 2008:128-129): 

 SESGO PRO INNOVACIÓN. Advirtiendo el supuesto implícito de que 
todas las innovaciones son buenas y que, por lo tanto, deberían ser 
adoptadas por todos (consecuencias siempre favorables). 

 SESGO CENTRÍFUGO. En tanto, toda no adopción se explica por variables 
externas al proceso de difusión, por ejemplo, a la conducta irracional del 
productor vinculada al conservadurismo, bajo cosmopolitismo, escasa 
motivación de logro, fatalismo o temor al riesgo. 

 SESGO ARMONCISTA. Desconocimiento y desconsideración del contexto 
social y la presencia de diferentes intereses. Negación a los problemas de 
estructura y luchas de apropiación de control. 

 SESGO CIENTIFICISTA. Concibiendo a la innovación como un producto 
exclusivo de los centros de investigación formal, sin considerar a otros 
actores para esa función. 

 SESGO CUANTITIVISTA. Amparado en estudios y enfoques que no 
consideran los métodos y técnicas cualitativas y por tanto carecen de 
marcos explicativos que trasciendan las descripciones e interpretaciones 
de variables previamente determinadas para su mesuración. 

 SESGO DIACRONISTA. Carente de lecturas de procesos de mediana o 
larga duración, acerca de los cambios que se producen en los actores, los 
roles, los cambios de políticas institucionales, entre otras.  

 

En realidad, el modelo difusionista se enmarca dentro de un contexto más amplio y global 
de revolución tecnológica, construida en torno al poder de la información, que ha 
transformado modos de pensar, de producir, de consumir, de comerciar, de gestionar, de 
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comunicar (M. Castells, 2004), 80 que se ha posicionado como una de las grandes 
herramientas artífice de las transformaciones en todos los órdenes, tornándose 
especializada, compleja y ambigua al mismo tiempo (L. M. Lardone Curbelo, 2009:21-22).  

Asistimos a un cambio de paradigma, un paradigma al que Castells (1999) 81 denomina 
como tecnológico informacional, en donde lo informacional determina una forma 
específica de organización social que logra imbricarse con la economía y la sociedad: la 
generación, el procesamiento y la transmisión de la información se constituyen como 
fuentes fundamentales de la productividad y el poder, consecuencia de las condiciones 
tecnológicas surgidas en las últimas décadas. «No es el carácter central del conocimiento y 
la información, sino la aplicación de ese conocimiento e información a aparatos de 
generación de conocimiento y procesamiento de la información / comunicación, en un 
círculo de retroalimentación acumulación entre innovación y los usos», enfatiza Castell 
(1999:58). Lardone (2009:21) añade que este determinismo «lleva implícito el peligro de 
dejar por fuera los colectivos sociales como agentes de los sistemas tecnológicos». 

Es desde posturas como éstas que se interponen críticas al tan difundido modelo de la 
Sociedad de la Información, 82 proyecto que fue presentado en los años noventa como un 
nuevo modelo democrático de acceso e información, constituido como una nueva 
geopolítica (S. Sel, 2009:14). Iniciativa que para Castells (1999) implica determinismo 
tecnológico como modo de desarrollo y que en realidad representa la desregulación de 
mercados teleinformacionales mundiales con hegemonía estadounidense, profundizando 
la dominación también en el acceso desigual entre países (PNUD, 2001), 83 determinando 
ganadores y perdedores, países info-ricos de un lado e info-pobres de otro (M. I. Neüman de 
Sega, 2008). 84  

Esto ha llevado a que desde América Latina, pensadores como Trejo Delabre (1996) 85 
hayan descripto a la Sociedad de la Información como una aspiración, un deseo que se 
persigue y se quiere alcanzar, más que como un proyecto definido. Alejandro Piscitelli, 
director del portal Educar, en Argentina, añade que lo propio de esta sociedad de la 
información no es la sobreabundancia de información, sino la proliferación de errores y 
que lo que pocos entendieron hasta ahora es que la nuestra es una sociedad desinformada 
de la información (en S. Massoni, 2007:69). 

En este nuevo marco de desigualdades, ya no sólo se trata de dinero o recursos 
económicos. Eduardo Villanueva Mansilla (2008:73), 86 de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, agrega que la exclusión también es cultural. El usuario que queda fuera 
no es el que no puede pagar por acceder a los contenidos, que pueden en muchos casos ser 
conseguidos a precios muy bajos, sino el que carece de los marcos culturales para 
disfrutarlos. Nacen así una camada de nuevos analfabetos. 

                                                             
80 Manuel Castells, La era de la información: economía, sociedad y cultura (Vol. III), México, Siglo XXI, 2004. En L. M. 
Lardone Curbelo, 2009:19-20. 

81 Manuel Castells, La era de la información. La sociedad red (Vol. I), México, Siglo XXI, 1999:21. En L. M. Lardone 
Curbelo, 2009:20.  

82 Mc Quail (2000:149) asegura que las Sociedades de la Información, nacidas en Japón, «son aquellas que han 
pasado a depender de complejas redes electrónicas de información y comunicación y que dedican la mayor parte 
de sus recursos a actividades de información y comunicación», agrega. En L. M. Lardone Curbelo, 2009:38-39. 

83 PNUD, Informe sobre desarrollo humano 2001. Poner el adelanto tecnológico al servicio del desarrollo humano, 
Nueva York, Mundi Prensa, 2001. En S. Sel, 2009:13. 

84 María Isabel Neüman de Sega, «La apropiación tecnológica como práctica de resistencia y negociación en la 
globalización»; en G. Cimadevilla (comp.), 2008:131-142. 

85 Raúl Trejo Delarbe, La nueva alfombra mágica. Usos y mitos de internet, Madrid, Fundesco, 1996. En L. M. 
Lardone Curbelo, 2009:39.  

86 Eduardo Villanueva Mansilla, «Nuevos medios: caracterizando espacios de creación de sentido y conflicto»; en 
Revista Temas y Problemas de Comunicación, Año 15. Vol. 14., págs. 65-78.  
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El centralismo tecnológico-informacional, y sus consecuentes desigualdades, obligan a una 
distinción: no siempre comunicación e información van necesariamente de la mano. Ya 
desde la Escuela de Palo Alto, 87 se advertía que la comunicación implicaba algo más que la 
elemental transmisión de información: se la reconocía como fundamento de toda actividad 
humana donde es imposible no comunicar, y donde el contexto, como categoría analítica 
de la comunicación es imprescindible para comprender las acciones e interacciones (L. M. 
Lardone Curbelo, 2009:28-29).     

Con el advenimiento de las nuevas tecnologías de la información, la técnica difusionista 
embebió a otras prácticas comunicacionales de las organizaciones públicas y privadas, es 
decir fue más allá de la acción de los técnicos extensionistas que salían a terreno para 
persuadir al productor en la adopción de tal o cual solución tecnológica. Aparecieron así 
planes y programaciones de comunicación con un fuerte componente difusionista, ya sea 
utilizando los medios de comunicación, produciendo y enviando mensajes desde las 
oficinas de prensa, como también editando todo tipo de impresos y productos 
audiovisuales con «paquetes cerrados» de datos en los que se proponían soluciones 
generales a diversas problemáticas sectoriales.  

Mabel Fior de Leguizamón (2007) atribuye esta tendencia a la presión social que sufren 
muchas instituciones por mostrar su accionar, sobre todo en las de carácter público, por la 
idea estereotipada de «influencia del Estado». Así – continúa – «la organización se asume 
como “fuente de información”, la que debe ser difundida a amplios sectores de la población 
que constituyen su público / audiencia / o destinatario, siempre visto como algo externo, 
“que está fuera de” la propia organización». 

Bajo esta lógica, lo importante es la traslación de paquetes de información a unas 
audiencias masivas, sin importar las condiciones de recepción o uso de tales datos, como 
tampoco sus particularidades socio-culturales o la discusión en torno a las temáticas 
propuestas.  Y aquí radica otra de las principales objeciones que se plantean al modelo 
difusionista, aunque puntualmente en referencia a las organizaciones: centrar las 
estrategias de comunicación pública externa solamente en los medios masivos, entablando 
una relación virtual con los públicos, anteponiendo una distribución indiscriminada de 
datos, en donde, a pesar de establecer algún tipo de diferenciación, se considera a los 
receptores como universales. 

A la luz de esta problemática, resulta interesante el análisis de Cantú y Cimadevilla 
(2004:210-213) sobre el consumo, la recepción y el uso de las informaciones que ofrecen 
los medios de comunicación. Por mucho tiempo la recepción fue entendida como una 
actividad inequívoca y homogénea, suponiendo la existencia de receptores como meros 
«recipientes» de datos, pero – destacan los autores – una mirada actual obliga a dejar de 
pensar en una audiencia homogénea para comenzar a hablar de «audiencias plurales», 
pasar de la «comunicación a las prácticas culturales», incorporar el «estudiar los medios 
de comunicación desde la cultura y del devenir cotidiano», entender a la recepción como 
«espacio de negociación, apropiación y producción» y ya no más como «polaridad 
adquisitiva». El sujeto no se halla expuesto ante el medio y absorbe los mensajes. Las 
personas mueven el dial, tienen el control remoto en sus manos, cambian de canal. 

Sostener una estrategia de comunicación en un sistema exclusivo de transferencia de 
paquetes informativos elimina la posibilidad de dialogo y minimiza los amplios efectos que 
podrían lograrse tomando en cuenta otras acciones que incorporen el intercambio, la 
dimensión relacional, buscando incluso objetivos más ambiciosos que el mero informar.  

                                                             
87 La escuela nace en la localidad de Palo Alto, en California, Estados Unidos, a 50 kilómetros de San Francisco. Se 
destaca por considerar a la comunicación como una interacción social, antes que como cualquier otra cosa. Se 
centra en la defensa de que las relaciones sociales son establecidas directamente por sus participantes como 
sujetos que interactúan. Algunos de los representantes de la Escuela de Palo Alto son Gregory Bateson, Ray 
Birdwhistell, Don. D. Jackson, Stuart Sigman, Albert Scheflen, Paul Watzlawick, Edward T. Hall y Erving Goffman. 
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Si el consumo de medios «cumple una función genérica de construir un marco de 
referencia orientador acerca del presente social donde los sujetos desarrollan sus 
actividades, la complementariedad con otras fuentes y las diferenciaciones de las 
modalidades de relaciones (recepción, uso) advierten hacia donde avanza la superación de 
la teoría: esto es, en otorgar al sujeto un papel mucho más participativo y ordenador de su 
propia realidad», concluyen Cantú y Cimadevilla (2004:227). 

Revitalizar el concepto en su amplia gama de acción de difusión deberá entonces implicar 
tomar en cuenta las variables que entran en juego para que los sistemas sociales conozcan, 
procesen y decidan por ellos mismos la pertinencia, la adecuación y la conveniencia de 
adoptar determinadas innovaciones a través de sus propios criterios. La linealidad 
criticada en el modelo clásico recobra sentido para sostenerse como oportunidad para que 
los actores sociales resulten protagonistas activos: a veces receptores, a veces 
demandantes, a veces generadores y otras veces todo eso al mismo tiempo. Con este 
marco, si se entiende que la información puesta a circular en un sistema tiene valor 
público, la difusión no deberá ser otra cosa que el motor que la hecha andar (P. de 
Hegedus, G. Cimadevilla y R. D. Thornton, 2008:131). 

La epistemóloga Denise Najmanovich (1995) 88 habla del paradigma de la simplicidad 
como aquél que atiende exclusivamente al producto y no al proceso de experiencia, que se 
expresa en un solo registro y que elimina la diversidad cualitativa; y advierte al mismo el 
necesario reemplazo de este paradigma por una cultura de complejidad: «Las ciencias han 
comenzado a dar cuenta de la multidimensionalidad que se abre cuando pasamos de las 
metáforas mecánicas al pensamiento complejo, que toma en cuenta las interacciones 
dinámicas y las transformaciones. Ha comenzado a gestarse una cultura que no piensa en 
el universo como un reloj sino como “archipiélagos” en un mar de caos». 

A modo de recapitulación de lo hasta aquí expuesto, sirve apelar a los tres modelos de 
«comunicación para el desarrollo» que han identificado Mowlana y Wilson (1990), 89 
rescatados por Argelia Ferrer Escalona (2002:114-119):  

 1. MODELO LIBERAL-CAUSAL (DESDE 1950). Establece una relación 
causa efecto entre comunicación y desarrollo. Supone que la introducción 
de tecnología y la emisión de determinados mensajes tendrían un efecto 
directo en el crecimiento económico: crearían una motivación por el 
cambio y la innovación, que, a la larga, daría lugar al cambio de la sociedad 
tradicional a la moderna. La propuesta de desarrollo, por tanto sería el 
cambio hacia una sociedad occidentalizada y capitalista. 

 2. MODELO MARXISTA-SOCIALISTA (DESDE 1960). Consideran a la 
comunicación como una parte integral de la teoría política e ideológica y 
como un elemento esencial del proceso de desarrollo. En este modelo la 
propaganda, la agitación, la organización, la movilización y la autocrítica 
son concebidos como las funciones esenciales y primarias de los canales de 
comunicación, especialmente de los medios. Contempla un alto nivel de 
comunicación interpersonal y grupal, especialmente a través de los 
aparatos de los partidos políticos. La comunicación es considerada como 
un elemento generador de conciencia y como ayuda a la organización y 
movilización de las masas para el cambio político, conduciendo al 
desarrollo económico y social. Dentro de esta perspectiva se ubican los 

                                                             
88 Denise Najmanovich, «El lenguaje de los vínculos, de la independencia absoluta a la autonomía relativa»; en Elina 
Dabas y Denise Najmanovich (comps.), Redes, el lenguaje de los vínculos, Buenos Aires, Paidós, 1995. En M. 
Bontempo, 2003.  

89 Hamid Mowlana y Laurie Wilson, Comunicación, tecnología y desarrollo, París, UNESCO, 1990. En A. Ferrer 
Escalona, 2002. 
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movimientos por un nuevo orden económico mundial o un nuevo orden 
informativo. 

 3. MODELO MONÍSTICO-EMANCIPATORIO (DESDE 1970). Se 
caracteriza por su humanismo y por construir un movimiento espiritual, 
con énfasis en la calidad sobre la cantidad, haciendo un llamado por la 
igualdad y el equilibrio en el sistema internacional, promoviendo la 
autodeterminación. Su postulado consideraba tanto a la comunicación 
interpersonal para la planificación del desarrollo como a la moderna 
tecnología. Se plantea que la comunicación incrementa la cohesión social y 
colabora con la educación, mientras que en el plano individual ayuda a la 
integración y a reducir la anomia. Incorpora la idea del autodesarrollo y la 
dimensión socio-cultural. 

 

Para Luis Ramiro Beltrán (1993) los tres modelos de Mowlana y Wilson coinciden con las 
conceptualizaciones identificadas en América Latina en los últimos cuarenta años. 
Puntualmente, y en el mismo orden, Beltrán habla de (1) «comunicación de desarrollo», 
(2) «comunicación de apoyo al desarrollo» y (3) «comunicación alternativa para el 
desarrollo democrático». 

Linje Patrick Manyozo (2008:35-39) identifica en cambio la existencia de seis principales 
escuelas en torno a las problemáticas de comunicación y desarrollo que se han gestado en 
distintas épocas históricas y geográficas:  

 ESCUELA DE BRETTON WOODS. Nacida en la segunda posguerra a 
partir del Plan Marshall y las acciones del Banco Mundial, el FMI, UNESCO, 
la FAO, las fundaciones de Rockefeller y la Ford y diversas universidades 
como las de Michigan, Texas, Cornell, Nuevo México y  Wiconsin. La 
propuesta corresponde a la ofensiva desarrollista del «primer mundo». 

 ESCUELA LATINOAMERICANA. Nacida en 1947 con el impulso de la 
radios mineras de Bolivia y otras experiencia similares en Colombia, que 
fundaron el trabajo de las primeras escuelas radiofónicas y la acción 
cultural popular. Forman parte de esta escuela: Juan Díaz Bordenave, 
Ramiro Beltrán, Rodríguez, Gumucio, Sabido y Paulo Freire. 

 ESCUELA INDIA. Desde 1933, con la colaboración de UNESCO, se 
producen las primeras experiencias de medios y reporteros comunitarios 
(radio y Tv) en el ámbito rural. 

 ESCUELA DE «LOS BAÑOS». Emergió en 1950, en el Colegio de 
Agricultura de la Universidad de Filipinas, en donde su personal docente 
comienza a compartir con los granjeros los avances de la tecnología y la 
investigación agrícola. 

 ESCUELA AFRICANA. En los 60’s, después del periodo colonial, se 
comienza a trabajar desde las escuelas en estrategias de revalorización 
cultural. Se involucra a la propia población en la organización y realización 
de radio rural y teatro comunitario, en donde se incluye el debate en torno 
a diversas temáticas sociales de actualidad. 

 ESCUELA DE COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO Y EL 
CAMBIO SOCIAL. Diversas instituciones se asocian bajo una nueva 
concepción holística de la comunicación, que incluye como concepto clave a 
la participación. En este marco, se organizan redes comunitarias y 
programas de comunicación participativa en diversas zonas del mundo, 
sobre todo en países emergentes de Latinoamérica, África y Asia. 
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Evolución del concepto de «comunicación para el desarrollo» 

Intervencionismo 
(1918) 

La preocupación por el bienestar y el desarrollo de los países pobres 
se convierte en política de intervención desde los Estados Unidos 
hacia las naciones «incapaces aún de administrarse por sí mismas». 

Difusionismo 
(1940) 

A partir del modelo persuasivo y difusionista surge el concepto de 
comunicación para el desarrollo, que se sustenta en la idea de que los 
medios masivos de comunicación tienen la capacidad de facilitar una 
atmósfera propicia para el avance, la modernización y la transición 
hacia el progreso tecnológico y el crecimiento económico. 

Los primeros 
órganos de 
comunicación para 
el desarrollo (1950) 

Estados Unidos instituyó, con varios gobiernos de países en vías de 
desarrollo, servicios de cooperación en educación, salud y agricultura, 
los cuales crearon los primeros órganos de comunicación para el 
desarrollo. Más tarde se establecieron centros de producción 
audiovisual y programas de capacitación para el desarrollo 
sustentados por UNESCO, el PNUD y la Organización para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) de Naciones Unidas.  

El impacto de la 
Teoría de la 
Dependencia (1960) 

A partir de la CEPAL y su Teoría de la Dependencia, se emprenden en 
América Latina nuevos modelos sociológicos y comunicacionales que 
revisan las intervenciones y lecturas norteamericanas y critican 
duramente sus políticas de desarrollismo. A partir de aquí, se inicia 
una búsqueda de alternativas democráticas en comunicación social.    

Nuevo orden para la 
economía, la 
información y la 
comunicación 
(1970) 

La ONU propone establecer un Nuevo Orden Económico Internacional, 
como la manera de entender que los problemas del subdesarrollo 
involucran también a los países del primer mundo. Con estas 
inquietudes se crea el Nuevo Orden Mundial de la Información y la 
Comunicación, pactado por los países no alineados. Para América 
Latina, Asia y África la preocupación fundamental fue generar un 
cuestionamiento al enfoque de desarrollo económico, girando la 
mirada hacia el desarrollo cultural, con premisas básicas sobre 
soberanía nacional de las comunicaciones y la democratización de los 
medios. 

Paulo Freire escribe Pedagogía del Oprimido y revoluciona la teoría y 
la práctica la acción educativa, irradiando a la comunicación 
especialmente en su relación con programas de acción comunitaria. 
En esta línea, Mario Kaplún propone la educomunicación. 

El Informe Mc Bride 
y el auge 
latinoamericano 
(1980) 

El objetivo del informe, impulsado desde UNESCO, fue analizar los 
problemas de la comunicación en el mundo y las sociedades 
modernas, particularmente con relación a la comunicación de masas y 
a la prensa internacional, y entonces sugerir un nuevo orden 
comunicacional para resolver estos problemas y promover la paz y el 
desarrollo humano.  

En Latinoamérica, se consolidan instituciones dedicadas a la 
comunicación radial, la educación a distancia, la comunicación rural, 
la comunicación para la salud, entre otras alternativas. Se producen 
investigaciones y propuestas latinoamericanas, acompañadas de una 
expansión de las carreras de comunicación, con fuerte presencia de 
sus egresados en los medios masivos.  
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Edificación 
institucional (1990) 

Irrumpe el marketing social para impulsar proyectos educativos, 
mientras las tecnologías digitales afianzan su incidencia en la 
educación formal, no formal e informal. 

Diversos teóricos comienzan a hablar de una «vuelta al sujeto», 
expresión que aclara el interés por entender la manera en la que los 
mensajes mediáticos son percibidos y apropiados por los públicos. 
Desde esta perspectiva se aboga por un carácter más interactivo de la 
comunicación y la superación de la perspectiva unidireccional y 
maniquea. 

Durante la década del 90, en América Latina, se crean diversos 
organismos y grupos de trabajo regionales para el abordaje de la 
comunicación para el desarrollo, atendiendo la diversidad socio -
cultural. Algunos ejemplos de esta tendencia se producen en el seno 
de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la 
Comunicación (ALAIC) y el Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA), que se sumaron a los esfuerzos que venían 
desarrollando en la región UNESCO, FAO, el Centro Internacional de 
Estudios Superiores en Periodismo para América Latina (CIESPAL), el 
Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa (ILCE) y la 
Federación Latinoamericana de Escuelas y Facultades de 
Comunicación (FELAFACS).    

Las manifestaciones contra la globalización del neoliberalismo en 
1998, en Seattle, Estados Unidos, dan un impulso global a la 
comunicación alternativa y popular, a pesar de que en algunas 
regiones, como América Latina, ya poseían experiencias previas en 
este sentido. 

Nuevas 
experiencias de 
comunicación para 
el desarrollo (2000) 

Diversos gobiernos de países emergentes comienzan a desarrollar 
actividades de comunicación alternativa y popular.  

Se crean sistemas de medios públicos con orientación comunitaria y 
la comunicación para el desarrollo se incluye en los planes 
estratégicos y proyectos de universidades y algunos institutos 
agropecuarios.   

Elaboración propia con datos de C. Pilar García (2008:49-61) y L. R. Beltrán (1993)  

 

LA COMUNICACIÓN Y EL DESARROLLO, EN CLAVE RELACIONAL  

Juan Díaz Bordenave nació en Encarnación, Paraguay. Fue por su padre que este agrónomo 
luego se animó a cambiar las tareas del campo, en Altos, 63 kilómetros al este de Asunción, 
por la «vida de oficina», en la gran ciudad. Así forjó una carrera en torno al desarrollo rural 
que lo paseó por muchos sitios y realidades del mundo. «Mi trabajo era escribir folletos 
para los agricultores y creamos un pequeño diario para los campesinos paraguayos. En la 
escuela de agricultura yo había aprendido a castrar pollos usando una cajita de madera, un 
bisturí, un poco de hilo de coser, etc. Era una operación muy sencilla, y los pollos se venían 
gordos. Entonces pensé voy a hacer un folleto y le puse como título “Castrar pollos es cosa 
fácil” (…) Distribuimos 500 ejemplares al interior del país a través de extensionistas y de 
repente empezaron a llegar pedidos de los extensionistas diciendo: ¿dónde se compra esa 
cajita para castrar pollos? Fue ahí que nos dimos cuenta que en todo el Paraguay no se 
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conseguía ni una cajita», ha relatado Díaz Bordenave 90 en uno de los tantos seminarios a 
los que fue invitado para contar su vasta experiencia en el campo de la comunicación rural. 

Detrás de esta confesión, se desprenden algunas reflexiones. Las palabras de Díaz 
Bordenave ponen en evidencia las limitaciones del modelo de difusión de innovaciones, 
aunque también manifiestan la clara necesidad de incorporar al dialogo, la interacción 
social, como elementos integradores en un mundo que ya no puede pensarse en sentido 
lineal, en donde la comunicación aparece aislada del aporte de otras disciplinas, 
desconectada de la vida cotidiana de las personas, ciegamente tecnológica, parcialmente 
participativa y exclusivamente difusionista. Si de comunicación para el desarrollo se trata, 
deberán entonces considerarse otras salidas y estrategias superadoras al mero uso de los 
medios de comunicación o la impresión de folletos.  

Sesenta años atrás, el pedagogo brasileño Paulo Freire, desde su exilio en Chile, proponía  
aquello de la comunicación y la educación, anteponiendo una fuerte crítica a los modelos 
hegemónicos de «invasión cultural» y proponiendo una acción de comunicación 
educadora del extensionista rural. Inspirados en su obra, Latinoamérica vio surgir a un 
grupo de pensadores que se abocaron a la revisión del modelo de comunicación 
dominante, entre ellos, Juan Díaz Bordenave. 

Con Freire, «aprendí entonces que la comunicación que nosotros estábamos haciendo 
estaba lejos de ser participativa, era vertical, persuasiva, informativa-persuasiva, pero no 
favorecía el dialogo y la participación (…) Lo que hay que hacer es ayudar a que esas clases 
populares se organicen, se eduquen, y vayan subiendo con su propio proyecto», relata Díaz 
Bordenave (2008:12 y 14).  

Freire también movilizó al argentino Mario Kaplún, quien luego hizo conocido el término 
educomunicación. Y más tarde influyó al profesor boliviano Luis Ramiro Beltrán (1983), 
quien cuestionó la creencia en procesos comunicacionales destinados sólo a la persuasión 
y reedificó la naturaleza de la comunicación como proceso dialógico y participativo. En 
tanto, del otro lado del océano, el filósofo español-colombiano Jesús Martín Barbero 
(1987) publicaba «De los medios a las mediaciones» y proponía un repaso de las 
manifestaciones de la cultura popular, incluyendo una reflexión fundante en torno a la 
función de los medios de comunicación en las sociedades latinoamericanas modernas. 

Sandra Massoni (1990:11), docente e investigadora de la Universidad Nacional de Rosario, 
en Argentina, notaba hace ya 20 años que el sistema de comunicación rural tradicional era 
insuficiente: «No podemos seguir pensando en la asistencia personalizada como el método 
exclusivo que asegure la transferencia de las nuevas tecnologías a los productores 
agropecuarios. Se hace necesario imaginar nuevas metodologías, en vista a la crisis del 
Estado benefactor y a las tendencias a la desregulación y descentralización por la que 
transitan los países de América Latina». 

En la misma época, algo parecido planteaba la comunicadora peruana Rosa María Alfaro 
(1993:11), 91 al definir el encuentro entre comunicación y desarrollo como una «relación 
compleja que se mueve entre medio y fin, aspecto y estrategia global y está comprometida 
con modelos y proyectos macro y micro sociales y con los procedimientos que se 
implementan para plasmarlos». Desde este punto de vista, a la comunicación referida en el 
contexto del desarrollo le incumbe estar intencionalmente programada y dirigida a incluir 
en sus propósitos la previsión de los cambios que se pretenden tanto en la sociedad como 
en los individuos, en temas tan diversos como diversa es la acción humana (C. P. García, 
2008:49).  

                                                             
90 Seminario Internacional Comunicación y Desarrollo. Encuentros en la diversidad, Buenos Aires, 21 de noviembre 
de 2007. Organizado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). 

91 Rosa María Alfaro, Una comunicación para otro desarrollo, Lima, Calandria, 1993. En C. P. García, 2008:49. 
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En julio de 1992, en la Pampa Húmeda argentina, un documento de trabajo del INTA 
acusaba recibido de los movimientos que se estaban gestando en la academia 
latinoamericana y proponía un trabajo interdisciplinario, integrador, con enfoque 
participativo. «La propuesta apunta también a trabajar sobre la idea de que “el otro” es – 
nada más y nada menos – alguien igual a mí en cuanto persona, pero a la vez distinto a mí 
por ese mismo motivo. Esta premisa nos permitirá trabajar con el otro y no para el otro; 
nos posibilitará dejar de considerarlo objeto de nuestro trabajo para apreciarlo como 
sujeto dinámico, creador y recreador de la realidad (…) Nuestra propuesta se basa en el 
establecimiento de relaciones, articulaciones, concertaciones entre sectores con intereses 
diferentes, sobre la base de objetivos comunes», pregonaba el informe (1992:17-18) 
dirigido a técnicos extensionistas habituados a la lineal difusión de innovaciones 
agropecuarias. 

Los 90’s auguraban crisis y desaliento para las poblaciones de América Latina, aunque al 
mismo tiempo gestaban un cambio de perspectiva. El pedagogo Daniel Prieto Castillo 
(2008:19-20), 92  que por esos días ofrecía cursos y talleres sobre educación y 
comunicación en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, a los pies de la cordillera 
de los Andes, reconocía en sus alumnos algunos efectos y consecuencias de la permanencia 
del modelo clásico, entre ellos: el protagonismo institucional, el privilegio del rol del 
emisor, la reducción de lo comunicacional a los medios, el énfasis en el trabajo con el 
«público a transformar» sin una toma de conciencia de sus problemas de comunicación y 
lo comunicacional ligado a impactos sin relación con lo cultural, entre otros.  

Enseguida, Prieto Castillo, aprendió una lección: la comunicación por sí sola no transforma 
relaciones económicas, no puede aportar gran cosa a la reducción de las desigualdades 
sociales. También la situación lo ayudó a comprender que la comunicación necesitaba de 
una co-responsabilidad de todos los involucrados: «la comunicación es demasiado 
importante para dejarla sólo en manos de comunicadores». 93 Durante mucho tiempo, la 
comunicación para el desarrollo tuvo pretensiones educativas, sin una base pedagógica, no 
reflexionó sobre lo que significa aprender, se mantuvo en la vieja tradición basada en el 
poder de la palabra – canalizada a través de los medios de comunicación – para sembrar 
conocimientos y transformaciones, modos de ser, de ver y de hacer. Tampoco significó una 
apuesta por la democratización del uso de los medios por parte de la población, no sólo 
por razones técnicas, sino también por la rígida división entre el que sabe y el que no sabe. 
La lección llevó a este mendocino a un aprendizaje: «no me canso de escribir y de repetir: 
primero pedagogía, después tecnologías», dice hoy Prieto Castillo (2008:22). 

La conceptualización contemporánea de la comunicación para el desarrollo se escribió con 
ese sentido pedagógico. Para Juan Díaz Bordenave (2004:275-276), 94 más que un proceso 
de transmisión y difusión se trata de un proceso de relacionamiento entre las personas, 
que se realiza mediante el lenguaje, es decir, de los códigos y los medios utilizados en un 
determinado contexto. Tiene como funciones:  

 1. Facilitar la comunicación horizontal, esto es, el diálogo entre personas, 
grupos, instituciones y comunidades, promoviendo la participación y la 
cooperación; 

 2. Mantener a la población informada sobre sus derechos y obligaciones, 
bien como sobre las instituciones de servicio y cómo obtener sus servicios; 

                                                             
92 Daniel Prieto Castillo, «Comunicación para el desarrollo: entre los irrenunciables ideales y los juegos de poder». 
Conferencia  para el Seminario internacional de comunicación y desarrollo, INTA, 2008:17-23. 

93 Daniel Prieto Castillo, «Comunicación, medios y cultura», en «Capacitación y participación campesina. 
Instrumentos metodológicos y medios», San José (Costa Rica), IICA, 1989. En Fernandez Alsina y Otros, 1992:18. 

94 Juan Díaz Bordenave, «De la información agrícola a la comunicación para el cambio social»; en G. Cimadevilla y E. 
Carniglia, 2004. 
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 3. Definir y fortalecer los valores básicos de la democracia social y el 

desarrollo sustentable, tales como equidad, cooperación, equilibrio 
ecológico y otros; 

 4. Educar y capacitar a la población aumentando sus conocimientos, 
enriqueciendo su vocabulario, fortaleciendo sus valores positivos, 
enseñando tecnología, socializando métodos, etcétera.; 

 5. Promover la identificación colectiva de los problemas comunitarios y su 
articulación, sea para fines de solución, sea para la reivindicación de 
soluciones ante el Estado; 

 6. Catalizar la reflexión comunitaria sobre la realidad y sus problemas;  

 7. Apoyar la organización y facilitar el «empoderamiento» de la sociedad 
civil frente al Estado y el mercado; 

 8. Realimentar al pueblo con informaciones sobre su progreso en la lucha 
colectiva; 

 9. Fortalecer y enriquecer la cultura local, regional y nacional, respetando 
las diversidades culturales; 

 10. Celebrar las victorias de las comunidades y de la sociedad en general.  

 

En una publicación sobre la comunicación rural de 2004, 95 la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ofrece otra definición en 
donde rescata la relevancia de la participación: se refiere al diseño y al uso sistemático de 
actividades que promueven la participación, los enfoques comunicacionales, los métodos y 
medios para compartir información y conocimiento entre los actores de los procesos de 
desarrollo rural, para asegurar el entendimiento mutuo y el consenso que lleva a la acción. 
Su objetivo es facilitar la participación de la gente en todos los niveles de decisión, 
identificando e implementando políticas, programas y tecnologías para combatir la 
pobreza, promoviendo el bienestar de manera sustentable.  

Tal como Nelson Mandela enfatizó, es la gente la que hace la diferencia. «La comunicación 
trata sobre la gente, y la comunicación para el desarrollo es esencial para hacer que esa 
diferencia suceda», proclama el denominado «Consenso de Roma», suscripto en octubre 
de 2006 por la FAO, el Banco Mundial y la organización The Communication Initiative, en el 
marco del Congreso Mundial sobre Comunicación para el Desarrollo. 

UNESCO por su lado habla de «Comunicación y Educación para el Desarrollo Sostenible 
(CEDS)» como el planeamiento y el uso estratégico de medios para soportar e inducir a los 
individuos para la toma de decisiones en temas de desarrollo. Es el arte de «hablar sobre 
temas» y lograr objetivos en la conciencia de los individuos. David Solano (2008:16-17) 
asevera que la CEDS está rodeada de algunos mitos falsos como que la comunicación y la 
educación para el desarrollo son fines en sí mismos, que son fácilmente postergables para 
cuando haya presupuesto o tiempo libre, que se trata de una tarea que puede realizar 
cualquier persona, que crear videos soluciona la necesidad de comunicación y educación, 
que los talleres no tienen impacto, que los mensajes deben ser para todo público y que la 
comunicación para el desarrollo es distinta de la educación para el desarrollo.  

«Estos mitos han dividido los procesos de gestión y educación-comunicación para el 
desarrollo como territorio partido en dos. Es necesario unir ambos conceptos para que 
uno (la gestión) se sirva del otro para lograr los resultados que necesita», concluye Solano 
(2008:18). 
                                                             
95 Chike Anyaegbunam, Paolo Mefalopulos y Titus Moetsabi (comps.). Disponible en 
http://www.fao.org/docrep/008/y5793e/y5793e00.htm 
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Comunicación y educación para el desarrollo sostenible (CEDS) 

 
Fuente: D. Solano (2008:14) 

 

Desde el INTA, Sandra Massoni y Mariana Mascotti (1995) 96 dirán que «integrar la 
dimensión comunicativa implica, ante todo, una mirada que rebase la hegemonía de la 
emisión para centrarse en el otro, no como “otro para” (…) Reconocer que en un espacio 
social conviven múltiples y distintas versiones de lo real. Reconocer que estos mundos de 
vida permanentemente interactúan y que al hacerlo construyen la dinámica social. Salimos 
del corset de los mensajes para abordar el espesor de la comunicación». 

Recientemente, Karin Gwinn Wilkins y Bella Mody (2001:385) 97, de las universidades de 
Texas y Colorado, respectivamente, han definido a la comunicación para el desarrollo 
como un proceso de intervención estratégica construido sobre la base del cambio social, 
promovido por instituciones y comunidades.  

En tanto, la Fundación Rockefeller ha introducido la idea de un «modelo de comunicación 
para el cambio social», como un proceso interactivo de dialogo comunitario y acción 
colectiva para producir cambios positivos como el mejoramiento de la salud o el bienestar 
de las poblaciones. Para esta corporación, la comunicación para el desarrollo es «aquella 
que facilita los procesos de diálogo a través de los cuáles las personas definen quiénes son, 
qué desean, qué necesitan y cómo pueden actuar colectivamente para satisfacer sus 
necesidades y mejorar sus vidas. Apoya a los procesos de toma de decisiones y acción 
colectiva en las bases de la sociedad y construye ambientes de comunicación favorables al 
crecimiento del poder de la sociedad civil» (en J. Díaz Bordenave, 2004:268-269).  

Naciones Unidas concibe por su lado a la comunicación para el desarrollo como un proceso 
social sostenido en el dialogo para el que se pueden echar mano a muchos y diversos 
recursos y herramientas. Incluye también capacidades como escuchar, construir confianza, 
compartir conocimientos y habilidades, construir políticas, debatiendo y aprendiendo 
para el «cambio sostenido y significativo». Según Manyoso (2008:46), la posición de la 
ONU se construye sobre tres trayectorias principales: (1) comunicación para la 
gobernanza o comunicación participativa, (2) comunicación para el desarrollo de sectores 
específicos y (3) conocimiento e información y comunicación tecnológica. 

                                                             
96 Sandra Massoni y Mariana Mascotti, «La comunicación en el desarrollo forestal», San Martín de los Andes, 
Neuquén (Argentina), Jornadas Forestales Patagónicas, págs. 689-702, 1995. En G. Cimadevilla (comp.), 2008:118. 

97 Karin G. Wilkins y Bella Mody, «Reshaping development communication: Developing communication and 
communicating development», Washington, Communication Theory  11 (4), págs. 385-396, International 
Communication Association, 2001. En L. P. Manyoso, 2008:35. 
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Todos estos enfoques hacen referencia al uso planificado de técnicas, actividades y medios 
de comunicación que permitan a las personas realizar cambios y disponer de más 
capacidad para orientar las decisiones que repercuten en su vida. Como así también 
refieren a un intenso intercambio de ideas entre todos los sectores de la sociedad civil, en 
busca de un mayor compromiso de la población con una causa común, requisito 
fundamental para lograr un desarrollo sostenible. 

En este sentido, Díaz Bordenave (2004) esclarece que participar implica un ejercicio 
continuo de ser parte, tomar parte y tener parte en los procesos de producción, gestión y 
consumo de bienes materiales y culturales de la humanidad. Y agrega Daniel Hernández  
(2008:39-40), de la Universidad Central de Venezuela, que «la participación se construye 
en un proceso colectivo y educativo en el que el individuo transita de su aislamiento y 
pasividad a su condición de ciudadano activo, participativo, comprometido, solidario y 
crítico. La comunidad, como espacio geográfico y temporal concreto, será el resultado 
tanto de la comunicación como de la participación (…) La comunicación como mediación 
del mundo humano, como superación de las formas mercantiles que la han convertido en 
simple mercancía, tiene que ser por definición participativa, comunitaria y alternativa». 

En esta línea de pensamiento, agrega el belga Jan Servaes (2000),  98 un modelo 
participativo de comunicación favorece la multiplicidad, la escala pequeña, lo local, la 
desinstitucionalización, el intercambio de roles de emisores y receptores y la 
horizontalidad de los vínculos en todos los niveles de la sociedad.   

Con este espíritu se creó el circulo agrocultural del Distrito Agrícola de Rio do Ouro, el 
tercer distrito del municipio de Magé, a 52 minutos en auto de Rio de Janeiro. Se trata de 
iniciativas populares volcadas a la solución de problemas productivos, gerenciales y de 
organización comunitaria en el ámbito de la agricultura familiar local. Las actividades, 
desarrolladas a partir del proyecto DASARA – que involucra a la cooperación internacional 
italiana y a la Universidad Federal Rural de Rio de Janeiro –, constan de un programa de 
cursos de formación técnica para agricultores, un fondo rotativo de microcrédito, un 
sistema de acompañamiento de las producciones y la implementación de un espacio 
colectivo de comercialización. 99    

También en esta línea se inscriben los recientes esfuerzos de varias instituciones 
centroamericanas que desde 2006 han conformado, con el apoyo de la FAO, la Plataforma 
de comunicación para el desarrollo, una comunidad para el aprendizaje y la acción conjunta 
entre personas de México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y 
Panamá, que busca generar un espacio de intercambio de experiencias y metodologías, la 
discusión sobre retos y necesidades y la exposición de propuestas regionales y locales. 100  

En este contexto la comunicación se configura como «el momento relacionante de la 
diversidad sociocultural», relata Sandra Massoni (2007:35). No se tratará entonces de 
mensajes mejores o peores, planificación previa, medios de comunicación adecuados, 
buena o mala caracterización de públicos: toda comunicación, mediatizada o no, masiva o 
interpersonal debe pensarse como el proceso de construcción de una relación. «Así, más 
que un proceso exógeno, algo que se recibe, se transmite, etc., la comunicación es una 
dimensión social, un proceso endógeno en cada uno de los grupos y sectores participantes, 
que se asemeja a un proceso educativo. La comunicación no es una instancia simplemente 
instrumental, sino un proceso dinámico, tendiente a la construcción de múltiples 

                                                             
98 Jan Servaes, «Comunicación para el desarrollo: tres paradigmas, dos modelos», Río Cuarto, Córdoba (Argentina), 
Temas y Problemas de Comunicación, Año 8 Vol. 10, Universidad Nacional de Río Cuarto, 2000. En C. A. Mendiara, 
2005:30. 

99 José Marques Sousa Neto y Rosa Cristina Monteiro, «Comunicaçao e construçao social: os círculos agroculturais 
em Magé/RJ»; en G. Cimadevilla (comp.), 2008:17-27. 

100  Más información en www.comunicacionparaeldesarrollo.org 



108 Matias Ezequiel Centeno – Tesis de Maestría en Internacionalización Local (UNIBO, 2010) 
 

 

 

relaciones, con momentos que se equiparan a los procesos cognoscitivos de cada grupo o 
sector con el que se trabaja», añade la autora (2007:37). 

El hilo que conecta a todas las definiciones lleva a hombres y mujeres, conduce a recuperar 
algo tan esencial del ser humano como el dialogo, la palabra, el intercambio, condiciones 
que van oprimiéndose con el avance de las tecnologías, el creciente individualismo de la 
vida urbana y tantos otros motivos que caracterizan a la sociedad actual. Es a partir de 
esta preocupación – recuperar al ser humano – que Massoni (2007:47) propone el modelo 
de la comunicación estratégica, en un doble registro: el de las miradas disciplinarias a 
partir de las cuales se aborda el problema de la investigación y el de los actores de la 
situación que se aborda.  

Desde la comunicación estratégica ya no habrá un mensaje a transmitir, sino un problema 
a resolver. Se establecerá un recorte sin perseguir la idea de completitud, alejándose 
también de la idea de la comunicación como asimetría, despegándose de la crítica estéril y 
permitiendo el ingreso a la intervención creativa («asombrarse más y quejarse menos»). El 
énfasis se desplaza desde la descripción hacia el «poner en común» y se concentra en las 
transformaciones. No opera sobre la coyuntura y permite la autoevaluación. En resumen, 
la perspectiva estratégica requiere de un abordaje transdisciplinario que se concentre en 
lo situacional y recupere al hombre como núcleo articulador del proceso de conocimiento. 

Bajo este enfoque, un comunicador estratégico no será un comunicador para los medios o 
las instituciones. Más bien será necesaria una formación más integral que lo habilite a 
correrse de un campo laboral a otro sin muchas dificultades. Se trata de un profesional con 
capacidad de interpelar la dinámica social, con saberes específicos para la construcción de 
una conversación, que piense recursiva y circularmente. 

La tentación neo-liberal «tiende a querer descontextualizar los hechos, a pesar en 
sociedades sin historia y cultura, a evitar las diferencias y afirmar las generalidades. El 
comunicador social formado en América Latina tiene que poseer las herramientas para 
ubicarse en sociedades complejas que expresan la persistencia y el encuentro de la 
tradición y la modernidad, de lo local, lo regional y de lo nacional y global», agrega Teresa 
Quiroz (2008:13), 101 profesora de la Universidad de Lima y ex presidenta de la Federación 
Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social (FELAFACS). 

Una profundización de su modelo ha llevado a Sandra Massoni (2007:165-190) a 
proponer tres movimientos y siete pasos necesarios para comunicar estratégicamente: 

 PRIMER MOVIMIENTO. De la comunicación como información a la 
comunicación estratégica. 

o PASO 1. Superar el malentendido de la transferencia. La idea de una 
comunicación estática es falsa. 

o PASO 2. Reposicionar la metáfora de los canales de comunicación. 
Aún la mejor estructura de distribución de informaciones no 
asegura que un mensaje sea entendido por el otro en los términos 
que el emisor lo pretendió establecer.  

o PASO 3. Los mensajes sólo actúan potenciando o neutralizando 
ideas que ya estaban en el contexto. En lugar de centrarse 
exclusivamente en la emisión, los mensajes y los canales de 
distribución, es necesario también conocer los patrones a partir de 
los cuales se va a leer la información. 

                                                             
101 Teresa Quiroz, «La situación de las escuelas de comunicación en América Latina. Realidades y perspectivas»; en 
Revista Temas y Problemas de Comunicación, Año 15. Vol. 14., págs. 11-16.  
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o PASO 4. Reconocer matrices socioculturales (lógicas de 

funcionamiento) de los actores involucrados. Tomando en cuenta los 
actores, sus modos, espacios y saberes. 

 SEGUNDO MOVIMIENTO. De la comunicación al final de la línea de 
montaje a la comunicación como espacio relacionante de la 
diversidad sociocultural.  

o PASO 5. La comunicación es cuestión de equipos multidisciplinarios. 
Conversaciones múltiples en lugares específicos. 

o PASO 6. Una estrategia de comunicación es un proyecto de 
comprensión que asume a la comunicación como espacio de 
encuentro de los actores. Comunicar estratégicamente es instalar 
una conversación, reconocer lo simbólico y lo material. La 
comunicación no es un objeto de eficiencia, sino el espacio de crisis 
de las tensiones presentes en una situación dada. 

 TERCER MOVIMIENTO. De tema a comunicar a problema acerca del 
cual conversar. Relaciones de la organización con su entorno. 

o PASO 7. Cómo iniciar una comunicación. Los problemas tienen 
dimensiones múltiples y diferentes niveles.   

 

Del difusionismo a lo estratégico, han transcurrido sesenta largos y convulsionados años. 
Gustavo Cimadevilla (2008:7) 102 se refiere a este trayecto, que se desplazó de lo simple a 
lo complejo, como un periodo de turbulencias, crisis, rupturas, perturbaciones, 
corrimientos y vacíos. Reflexiona que más allá del valor que tienen hoy los conceptos y las 
posturas, el problema radica en cómo las propuestas se traducen en prácticas concretas en 
el campo de la intervención. 

En Argentina, las experiencias de este tipo de comunicación se han ido incrementando con 
el correr del tiempo, aunque sigue siendo una práctica de un grupo pequeño de 
organizaciones y grupos. Algunas de ellas implementadas por la propia Massoni, como 
«Los residuos en mi ciudad», un proyecto de desarrollo urbano en Rosario, y otras a partir 
del proyecto de apoyo a los territorios del INTA, como la feria campesina y muestra 
ganadera de Cuchiyaco, en Salta, un proyecto de inserción de jóvenes al ámbito rural, en 
Alto Valle, Río Negro, el programa «Mujeres Rurales Unidas» puesto en marcha en el 
departamento de San Pedro, en Misiones, o el ciclo de capacitación de lectura crítica de 
medios de comunicación y utilización de la radio, impulsado en el departamento Figuero 
de Santiago del Estero, entre muchas otras. 103 

Agrega Cimadevilla (2008:9) que otra de las luchas que hoy enfrenta la comunicación para 
el desarrollo tiene lugar en la arena universitaria: hay en la academia «muy poca 
experimentación y exploración de la realidad a nivel de intervenciones problematizas 
teóricamente». También se enfrenta a la tentación de la abstracción sin límites: «la 
convergencia comunicación-desarrollo es tan amplia que casi nada queda afuera de la 
imaginación de sus autores (…) En tanto consigamos superar los rótulos livianos, las frases 
fáciles y las expectativas inflacionadas por las presunciones de los impactos rápidos, 
estaremos dando un paso decisivo en madurar la disciplina y el quehacer profesional». 

                                                             
102 Gustavo Cimadevilla, «Cinco tesis y una semblanza. Trayectos académicos en la convergencia comunicación-
desarrollo»; en G. Cimadevilla (comp.), 2008:3-15. 

103 Más información sobre el trabajo del INTA en comunicación y desarrollo. En 
http://www.inta.gov.ar/extension/profeder/comydes/comydes.htm 
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En este sentido, Washington Uranga (2006) 104 alerta sobre la abundancia de las 
situaciones en las que se le otorga a la comunicación una centralidad exagerada: «en la 
actualidad se pretende que la comunicación sea la respuesta a todo lo que pasa en el 
mundo», recalca el docente de la Universidad Nacional de La Plata.  

En tanto, el balance de Edgardo Carniglia (2008:60-65), 105 a propósito de cumplirse 30 
años de creación de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Comunicación 
(ALAIC), incluye cuatro consideraciones sobre las tesis sobre comunicación y desarrollo 
en consolidación: 

 1. La condición multimodal o pluridisciplinaria de la teoría contemporánea 
del desarrollo demanda una comprensión al menos tridimensionalista de la 
naturaleza de la comunicación (sintáctica, semántica y pragmática; 
intrapersonal, interpersonal y social; mediada, mediadora y mediática). En 
este sentido, la comunicación consiste en la (re)producción de significados 
dentro de vínculos humanos contextualizados. 

 2. La cuestión del desarrollo implica para el comunicador del siglo XXI, 
entre otros, los problemas de la intervención, el efecto «p», la relativa 
autonomía y un campo específico de actividad profesional. Crece el 
reconocimiento de la práctica de comunicación para el desarrollo como una 
intervención siempre compleja en los procesos socioculturales con el 
objetivo de transformar estados de realidad.  

 3. Dado que los medios de comunicación constituyen instituciones 
sociotecnológicas significantes, su empleo en contextos de desarrollo 
requiere, al menos, de una acción a nivel de organizaciones, tecnologías y 
significaciones.  

 4. Las actuales tendencias teóricas de la comunicación para el desarrollo 
contemplan un creciente reconocimiento de la compleja condición 
relacional, simbólica y situacional de la experiencia comunicativa. Se 
observa el crecimiento de una comprensión más profunda de la naturaleza 
de la comunicación, la tendencia hacia una democracia participativa, una 
creciente sensibilidad ante la transnacionalización y la sincronización 
cultural, una renovada concepción de lo que ocurre dentro de las fronteras 
del Estado-nación y una nueva concepción de la integración entre distintos 
modos de comunicación.           

 

Es desde la misma ALAIC que se advierte al mismo tiempo sobre el rol que debe jugar la 
comunicación en la más reciente crisis global, lo cual implica atender preguntas 
específicas sobre el rol del Estado, la responsabilidad social de las empresas mediáticas, el 
proceso de globalización, la acuciante necesidad de robustecer la democracia en todo el 
continente, el fortalecimiento de los movimientos sociales y la afirmación de las 
ciudadanías mediante procesos ascendentes. 

«Lograr comprender la comunicación pública como debate y como problema de 
investigación acerca de las formas como la crisis, sus consecuencias, y las diversas 
propuestas para enfrentarla, se hacen visibles a través de las industrias culturales 
(también afectadas y en estampida por la debacle económica). Pero, a la vez, analizar cómo 
esos mismos hechos se convierten en relatos y discursos que producen los ciudadanos que 
ahora se apropian del amplio espectro de la comunicación, gracias al acceso que 

                                                             
104 En M. B. Fior de Leguizamón, 2007. 

105 Edgardo Carniglia, «Comunicación y desarrollo en el siglo XXI. Tesis emergentes sobre el cambio sociocultural»; 
en G. Cimadevilla (comp.), 2008:59-70. 
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posibilitan y potencian ilimitadamente las TIC, de tal manera que la construcción del 
acontecer público ha dejado de ser monopolio de las empresas periodísticas», reflexiona la 
ALAIC (2008:3). 

Para la FAO (2007:139), el gran desafío que debe afrontar hoy la comunicación es ganar 
legitimidad como una herramienta posible para el desarrollo: «a pesar del énfasis en el 
alivio de la pobreza y de los paradigmas orientados a la población, la comunidad 
internacional no considera la comunicación como un elemento esencial en el desarrollo de 
programas para los pobres, al menos cuando se trata de la planificación y de la asignación 
de los recursos». 

«Lo que se requiere es una estrategia común de comunicación para llegar a los 
responsables de la planificación y la toma de decisiones a nivel nacional e internacional 
(…) Necesitamos demostrar el valor de la comunicación con el logro de los objetivos de 
alivio de la pobreza y mediante la demostración de hechos y resultados concretos, 
provenientes de la evaluación (…) Si la comunicación para el desarrollo ha de convertirse 
en una fuerza promotora para mejorar la calidad de vida de los pobres, es esencial que se 
creen puentes entre los diferentes enfoques, que se promueva un lenguaje y 
entendimiento comunes, para compartir experiencias, para identificar directrices y 
principios comunes, y para identificar tanto retos como medios para superarlos. También 
es necesario identificar lo que se ha aprendido y lo que aún necesita aprenderse. Es una 
reto que nadie puede ignorar», concluyó la FAO (2007:145) en la Octava Mesa Redonda 
sobre Comunicación para el Desarrollo. 

 

UN PACTO DE CONCILIACIÓN 

Como hemos señalado, la confluencia de la comunicación y el desarrollo han atravesado 
importantes transformaciones que han reconvertido los enfoques, los modos de pensar, la 
formas de ver al sujeto destinatario de la intervención y hasta la manera de concebir al 
comunicador. Cambios que se producen en un marco general de cuestionamientos a un 
modelo global de hegemonías y desequilibrios, que entró en inevitable crisis décadas 
atrás, y que también empujó al replanteo de muchos campos de las ciencias sociales y 
humanas. 

«Estamos en un momento de impasse entre la comunicación tradicional, asistencialista, 
autoritaria, vertical y una Comunicación para el Desarrollo cada vez mas basada en el 
protagonismo del pueblo, porque el pueblo es realmente el eje central del desarrollo, 
porque esa ha sido siempre su causa y su objetivo central», reflexiona Díaz Bordenave 
(2008:15). 

Una vuelta al ser humano, a lo real de los vínculos, es lo que ha marcado la agenda de 
muchos teóricos y pensadores del desarrollo y la comunicación. También los ha 
movilizado el enojo ante la injusticia, la desigualdad, la corrupción, la pobreza, las 
desigualdades, el atropello de la cultura, la globalización desmedida, el discurso 
desarrollista artificial y mentiroso de la corriente neoliberal y de los modelos de 
desarrollo impuestos desde arriba. 

Una reflexión rápida puede decirnos que los nuevos enfoques relacionales, dialógicos, 
participativos, vienen a reemplazar a los anteriores modelos de desarrollo; pero no. La 
comunión que aboga la mirada de abajo hacia arriba debe darse en todo sentido, tanto a 
nivel interpersonal, al abordar los grupos humanos locales, pero también al incluir en su 
baúl de herramientas las experiencias previas. Así, el desarrollo endógeno local necesita 
de la mirada global y la nueva comunicación para el desarrollo puede hasta recurrir a las 
prácticas difusionistas para alcanzar algunos de sus objetivos. Se requiere entonces de un 
pacto de conciliación entre enfoques disímiles, que poseen distintas miradas, pero que se 
unen en torno a un objetivo común que es el desarrollo local y humano.  



112 Matias Ezequiel Centeno – Tesis de Maestría en Internacionalización Local (UNIBO, 2010) 
 

 

 

A esta convivencia se refiere Sandra Massoni (2007:76-78) cuando habla de la necesidad 
de un enfoque multiparadigmático para la comunicación estratégica, integrando las 
dimensiones informativa, correspondiente al campo de los procesos fácticos, la dimensión 
ideológica, correspondiente al universo de los discursos, la dimensión interaccional, 
vinculada al campo de las motivaciones, y la dimensión sociocultural, establecida en el 
campo de la comunicación como articulación social.  

 LA DIMENSIÓN INFORMATIVA 

o Da cuenta de la comunicación como un proceso de transición de 
información con una finalidad predeterminada. 

o Las teorías que operan en la dimensión informativa describen datos 
homogéneos y correspondencias cuantitativas centrándose en los 
mensajes y la distribución. 

o Aborda a la comunicación como difusión de mensajes. 

o Algunas marcas de racionalidad de este enfoque: linealidad, 
verticalidad, comunicación operativa. Ejemplo: teorías de la 
communication research. 

 LA DIMENSIÓN IDEOLÓGICA 

o Da cuenta de las formaciones culturales e ideológicas desde lo 
supraestructural. 

o Las teorías que operan en la dimensión ideológica describen los 
mecanismos y dispositivos de alienación y manipulación, las formas 
con que opera la ideología en la semantización de lo social. 

o Aborda a la comunicación como aparato de reproducción 
ideológica. 

o Algunas marcas de racionalidad de este enfoque: linealidad, 
segmentación, verticalidad, denuncismo. Ejemplo: teorías del 
Análisis ideológico. 

 LA DIMENSIÓN INTERACCIONAL 

o Da cuenta de la comunicación como un proceso de producción de 
sentido atravesado por interacciones personales y grupales que es 
necesario conocer para mejorar la efectividad de los mensajes. 

o Aborda a la comunicación como la producción de sentido a partir 
del vínculo con el otro. 

o Algunas marcas de racionalidad de este enfoque: linealidad, 
segmentación, horizontalidad, interacción de sujetos. Ejemplo: 
teorías de la Psicodinámica (comunicación y dinámica de grupos, 
psicología social). 

 LA DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL 

o Se propone como fenómeno social de encuentro, de puesta en 
común de los actores sociales/colectivos.  

o Da cuenta de la comunicación como momento relacionante de la 
diversidad sociocultural. 
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o Corresponde al campo de lo fluido. 

o Las teorías que operan en esta dimensión describen a las 
mediaciones socioculturales como dispositivos articuladores de 
lógicas. 

o Aborda a la comunicación como espacio de construcción de la 
dinámica social,  la cotidianidad de la producción de sentido. 

o Algunas marcas de racionalidad de este enfoque: heterogeneidad, 
multiplicidad, redes; comunicación como articulación de la 
diversidad social, como proceso complejo, situacional e histórico. 
Ejemplo: teorías de la comunicación y la cultura. 

 

«Cada teoría opera en distintas dimensiones del fenómeno comunicacional y al hacerlo le 
imprime su racionalidad, su proyecto. Es posible interpelar situaciones de comunicación 
para rastrear estas marcas de racionalidad, que son índices de la concepción teórica que 
está organizando, articulando la matriz del encuentro (…) Sin desconocer – ni minimizar – 
los aportes de la mirada mecanicista sobre lo social, nos proponemos avanzar en un 
abordaje múltiple a partir de la constatación de las relaciones entre las relaciones 
integrando en el análisis lo material, lo simbólico y lo afectivo», dice Massoni (2007:76 y 
78).  

Visto así, la comunicación dista mucho de ser una fórmula, un modelo cerrado, en donde 
los «difusionistas» y los «estratégicos» pueden considerarse antagónicos, enemigos. Son 
ambos parte de una misma solución. «Sabemos transmitir, difundir, hacer circular. Esa es 
la especialidad que prevalece. Todas las otras dimensiones de la comunicación necesitan 
ser incrementadas en las políticas públicas y también en las organizacionales. Este es un 
campo propicio y casi virgen para los comunicadores estratégicos. Lo interesante es poder 
pensar, reconocer, analizar y operar distintas dimensiones de la comunicación y ponderar 
cuál es la que resulta relevante en cada caso», concluye Massoni (2007:162). 

«Es preciso reconstruir utopías desde las cuales se reivindique el peso de lo local sin 
perder la perspectiva de la globalidad. Sin caer en el prejuicio que reivindique únicamente 
lo local como válido y se termine justificando el cierre de fronteras y la negación de la 
diferencia», aporta Claudia Pilar García (2008:59) 

Todos los beneficios que podamos enumerar del modo estratégico y el positivo escenario 
de comunión y transdiciplina, nos hacen más optimistas acerca de las posibilidades de 
gestión de un desarrollo endógeno y más humanizado. Pero no dejan de ser ideales de 
gestión: los marcos teóricos y metodológicos serán tan exitosos como se augura sólo en un 
marco de (co)responsabilidad y vocación participativa e institucional realmente 
democráticas.  

A esta preocupación se suma Daniel Prieto Castillo (2004:7): «ninguna magia, entonces, 
con este milagro comunicacional de fin de siglo y de comienzos de éste. Las tecnologías no 
nos hacen solidarios, no nos humanizan en dirección a la democratización y la 
participación. Todo depende de los seres humanos y de los códigos institucionales puestos 
en juego, de la inserción en el contexto, de la voluntad de redistribución del poder y de los 
movimientos sociales y grupales para lograr esto. Todo, incluidas la gestión de la 
comunicación y nuestra práctica profesional». 

 


