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RESUMEN

Comprender el modo en que las poblaciones de 
los distintos territorios reconocen sus problemas 
y necesidades, enfrentan las dificultades, 
buscan atender sus necesidades y aspiraciones, 
realizan sus planes y establecen sus relaciones es 
determinante. Son las iniciativas locales que se 
seleccionan, organizan, operan y se dirigen dentro 
de la dinámica general de la interacción entre 
los tres sectores en que la economía nacional se 
halla estructurada: el sector estatal o público, la 
iniciativa privada y la economía social y solidaria. 
Tal realidad indica que existen tres modelos 
de implementación del desarrollo local. Este 
desarrollo es un proceso-suceso complejo que 
involucra a todos los habitantes de un territorio 
que viven y actúan envueltas por una diversidad de tradiciones, costumbres, creencias y formas 
de pensar. En una forma de síntesis, esta reflexión se ocupa de las experiencias del desarrollo 
local en los territorios donde se implementa la Economía Humana.

Palabras claves: desarrollo local, localidad, territorialidad, arraigamiento, identidad.

ABSTRACT

Understanding the way in which the populations in the different territories recognize their 
problems and needs, face difficulties, seek to meet their needs and aspirations, carry out 
their plans and establish their relationships is decisive. These are the local initiatives that 
are selected, organized, operated and directed within the general dynamic of interaction 
between the three sectors in which the national economy is structured: the state or public 
sector, private initiative and the social and solidarity economy. Such reality indicates that there 
are three models of implementation of local development. This development is a complex 
process-event that involves all the inhabitants of a territory who live and act surrounded by 
a diversity of traditions, customs, beliefs and ways of thinking. In a synthesis, this reflection 
deals with the experiences of local development in the territories where the Human Economy 
is implemented.

Keywords: Local development, locality, territoriality, locate, identity.

Territorio, desarrollo e identidad 
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INTRODUCCIÓN

La Economía Humana, un proceso dinámico del salto de las condiciones inhumanas e inferiores 
actuales a otra dimensión nueva superior de mayor y mejor atención a las necesidades 
crecientes a un ritmo rápido y con el menor costo de todas las poblaciones, es siempre la 
organización territorial del acontecer económico local, nacional y mundial. Esta es una realidad 
y una condición básica de la lucha por la vida y la subsistencia en todas las jurisdicciones, los 
países y en la totalidad de los espacios controlados.

Determinar un modelo de desarrollo integrado y armonioso exige la concurrencia de cuatro 
fuerzas coligadas: el Estado Nacional como el rector del proceso económico nacional, las 
empresas o las instituciones económicas básicas en calidad de operantes de las actividades y 
las ocupaciones económicas, los organismos planetarios pautando las interacciones globales 
y las familias en condición de unidades productivas sedimentantes de la sociedad. Desde la 
Economía Humana, el acontecer económico se entiende como un complejo entramado y 
entretejido de relaciones expresadas en las creaciones y en las producciones.

El elemento principal, fundante y operante del acontecer económico que, en todos los 
países y lugares, realiza e impulsa, es el ser social. El capital social, generalmente conocido 
como los recursos humanos o el capital humano, constituye la fuerza productiva que crea, 
elabora, genera y produce los bienes materiales que satisfacen las diferentes necesidades de 
las poblaciones, actualmente divididas en las razas, las clases sociales y en dos bandos: las 
poblaciones independientes y las dependientes totales y parciales. Cada tipo de población 
ocupa un lugar y cumple un rol en las jurisdicciones.

Otro elemento importante en el emplazamiento territorial del suceso económico es el territorio, 
la geografía o el espacio físico caracterizado por sus componentes y sus contenidos abundantes 
o escasos de los recursos naturales. Tal situación permite que el desarrollo económico sea 
lento, rápido, complejo, problemático, deformado o sostenido en un determinado territorio 
del país, el continente o del Planeta. Todas las doctrinas económicas admiten que el desarrollo 
económico de un país y de una sociedad está vinculado directamente a los cambios en el 
contenido y en la composición, tanto de la geografía como de la densidad demográfica.

LOCALIDAD Y TERRITORIALIDAD

El capital social de una sociedad y de un país siempre se halla ubicado, diseminado y distribuido 
en un territorio que el Estado Nacional cataloga poblados, centros poblacionales, ciudades y 
localidades. En cada localidad, los habitantes, integrados por los nativos, los inmigrantes, los 
transeúntes y los visitantes constituyen la masa demográfica en alta movilidad.

Las localidades tienen la particularidad de asentar y sedimentar cuatro eventos históricos: 
las costumbres, las tradiciones y los procesos culturales; las actividades y las ocupaciones 
económicas; las cosmogonías, las creencias y la memoria colectiva; las relaciones sociales 
que siempre se fundan en la familia y en el trabajo. Con estas cuatro situaciones se funda, se 
construye y se opera la territorialidad. La territorialidad por esta demarcación emerge como la 
conjunción de la geografía y la historia.
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Para que exista el proceso social, sin duda, a decir de Sotelo Vargas (2008) tiene que haber en 
discurrir cuatro fenómenos duraderos: (a) la orografía, la topografía, la superficie y la extensión 
territorial conteniendo una multiplicidad de recursos orgánicos e inorgánicos capaces de 
sustentar el acontecer económico; (b) las poblaciones, los habitantes y los pueblos con 
distintos grados de progreso y en devenir con intensidades desiguales según su localización; 
(c) las reglas y las directrices condensadas en una Norma que el Estado Nacional aplica; (d) las 
instituciones distintas con funciones especiales según el emplazamiento territorial del suceso 
económico.

Así, la localidad y la territorialidad, son dos componentes básicos de la sociedad y de la 
historia. Sin ellas no existen los pilares del avance histórico. Los mecanismos y los instrumentos 
de la construcción del orden social justo, libre y democrático surgen de la correlación de la 
localidad y la territorialidad. El grado del desarrollo local o nacional depende de la intensidad 
con que se mezclan los medios y los fines por un lado, y por el otro, de las formas de solución 
a los problemas generados por las poblaciones que obedecen a la dialéctica necesidades-
disponibilidades.

Pignonett Aras (2014) declara que la única condición sine qua non del proceso social y del 
desarrollo es la disposición de una extensión territorial en una determinada localidad. Cuando 
las poblaciones de un poblado, una comunidad y de un centro urbano consideran y asumen 
que la tierra es el medio de producción insustituible y originante sucede la realización de 
las creaciones y las producciones. Localidad y territorialidad quedan establecidas como el 
contexto, la base y el medio del vivir en ascenso. Las formas de satisfacción de las necesidades 
en una localidad y en una territorialidad acontecen con el uso de qué modo y en qué intensidad 
de los recursos físicos, humanos, financieros y tecnológicos.

Cada localidad, según la territorialidad en que existen, desenvuelven y se ensanchan, procura 
implementar el proceso de producción. La operatividad o la funcionalidad de cada actividad 
y ocupación económicas acontecen según la fertilidad de la tierra, la disponibilidad de los 
diversos recursos, la especialización de las fuerzas vivas participantes, la abundancia o la 
escasez del agua, el tipo de tecnología y conforme a los sistemas de transporte y comunicación 
con que cuentan. Las condiciones climáticas, orográficas, hidrográficas y demográficas 
prevalecientes permiten el tipo y la dinámica del desarrollo.

Es importante reconocer cómo las localidades en las regiones políticas y económicas 
autorizadas por el Estado Nacional, según la legalidad vigente y las políticas públicas que se 
aplican, progresan o quedan estancadas. El plan de la territorialización de los Municipios y de 
las Alcaldías, por programar y cronogramar el desarrollo urbano y la atención al problema de 
la contaminación del medio ambiente, ejerce sobre las territorialidades tres efectos nocivos: 
(a) autorizar o prohibir la operación de determinados giros mercantiles en algunos territorios 
y localidades; (b) supeditar la organización, la operación y la dirección de las ocupaciones, 
las actividades y las profesiones económicas a la autorización del uso de suelo específico; (c) 
contraponer las decisiones Federales, Estatales y Municipales. Esta situación no solamente 
causa confusiones en las poblaciones, sino también induce a enrolarse en la economía informal 
en sus cuatro modalidades: (1) el trabajo informal, (2) el comercio informal, (3) las actividades 
clandestinas y (4) las actividades delictivas. Por la persistente imposición de los requisitos y las 
condiciones imposibles de cumplir, en los Estados Unidos Mexicanos, circula un dicho popular: 
es mejor pedir el perdón que pedir el permiso.
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La existencia y el rol de las localidades y las territorialidades quedan delimitadas por las leyes 
reglamentarias que, en la mayoría de las veces, chocan con los preceptos constitucionales. 
Las emprendedoras y los emprendedores o las personas, las familias y las colectividades que 
piensan y se lanzan a concretar sus iniciativas locales de acción quedan paralizadas, excluidas 
y hasta postergadas sin que tengan la posibilidad de cumplir su ideal, plan y aspiración. La 
territorialización jurídica y administrativa del espacio nacional, por los límites internos y 
externos autorizados, restringen los giros mercantiles y el ejercicio de las profesiones.

ARRAIGAMIENTO E IDENTIDAD

La organización espacial del proceso económico, el proceso social y la ascensión humana inicia 
con la disposición y el uso de la territorialidad y de la localización con sus contenidos internos 
y externos. La estructura y el dinamismo de una población y de una comunidad se perfilan con 
la operación de una variedad de las actividades y las ocupaciones económicas concatenadas, 
complementadas y especializadas. Es en el ámbito del acontecer económico que las familias, 
las colectividades y las personas hallan la lógica del progreso y del desarrollo.

Comprender, concurrir y participar en la lucha por la vida y la subsistencia significa desplegar 
la espacialidad, el ámbito territorial concreto y la dinámica de la localización. Las poblaciones 
apegadas a una territorialidad y localidad forman un tejido orgánico complejo simple que, 
según los impactos de la globalización y la planetarización, transitan a una complejidad mayor. 
Santos (1996; 2000) señala que la actualidad se encuentra plagada por la confluencia de lo 
local y lo global, donde éste último racionaliza al sistema de producción. Lo global intenta 
subsumir a lo local.

Ortiz (2005) y Magnaghi (2011) admiten que lo local, por expresarse en la territorialidad 
concreta, sostiene a lo global. La localidad y la territorialidad que permiten el desenvolvimiento 
de la globalización, la mundialización y de la planetarización son permanentes, pero en 
un proceso de reducción o de ensanchamiento según las políticas de cada jurisdicción. La 
localización por ser un suceso espacial, territorial y físico arraiga, expulsa o conserva a las 
poblaciones y a la flora y la fauna. El proceso de producción se erige o se pernocta según la 
espacialidad adecuada y pertinente.

Sin el arraigamiento espacial-territorial de las personas, las familias, los pueblos y de las 
comunidades no existe ni puede darse el acontecer económico, el sistema de producción y las 
formas de atención de las necesidades crecientes. El arraigamiento, que es siempre diferido, 
desigual y escalonado, acontece en todas las jurisdicciones siete situaciones imprescindibles: 
(1) la transformación del medio ambiente, el contexto general y las circunstancias particulares 
con efectos contradictorios para el ser social; (2) el aprovechamiento acelerado y destructivo 
de los recursos naturales disponibles; (3) el crecimiento de los centros urbanos y la extensión 
intensa de los cinturones negros; (4) el desplazamiento de los contenidos y los componentes 
de la Naturaleza a otras localidades, territorios y ubicaciones; (5) las construcciones disímiles de 
las viviendas, los edificios y de las usinas siempre imponiendo el predominio de las cosmópolis 
y las metrópolis; (6) las polarizaciones, las exclusiones, las discriminaciones y las opresiones 
entre las poblaciones; (7) el uso de las diversas fuerzas, energías y combustiones que mueven 
tanto a las fuerzas de la producción, las tecnologías y a las mediaciones institucionales.
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El apego, el arraigamiento y el anclamiento en la localidad y el territorio, según la postura de 
CELA (1984), son los sucesos que generan, crean e institucionalizan cuatro condiciones del vivir 
bien: (a) hacen surgir, conservan y acrecientan la conciencia y la memoria colectiva; (b) forman 
la personalidad, templan el carácter y dotan de una identidad; (c) facilitan las manifestaciones 
culturales y las expresiones artísticas que son parte del sistema económico;(d) generan las 
reglas, las directrices y los principios de acción.

Arraigamiento e identidad son dos procesos que alientan, estimulan y propulsan la existencia 
y el vivir en avance incesante. Estos dos sucesos tienen un lugar y rol importante en la vida 
que fluye. Sin el arraigamiento y sin la identidad, el proceso social, aparte de ser caótico, sería 
amorfo y fútil. Localización y ubicación externan los dos procesos. Vivir, trabajar, pensar, luchar 
y avanzar suceden desde la localidad y la territorialidad compactadas por el arraigamiento y la 
identidad.

El marco referencial y el suceso experimental de la lucha por la vida y la subsistencia, en todas 
las localidades y territorios, operan cuando el arraigamiento y la identidad correlacionan tres 
perspectivas: (a) interpersonal, cuando las relaciones, las motivaciones y los conflictos se 
manifiestan enlazadas; (b) intrapersonal, al compatibilizar los pensamientos, las aspiraciones y 
las pasiones en el interior de cada persona; (c) intra e intercolectividades, cuando las relaciones, 
las labores y los intereses llegan al consenso, la aglomeración y a la reciprocidad.

La particularidad, la singularidad y la especificidad de cada persona, familia y colectividad 
concurren en los espacios residenciales, laborales, institucionales y litúrgicos por el grado, la 
intensidad y la amplitud del arraigamiento, la identificación y de la identidad. El arraigamiento 
y la identidad muestran la fisonomía de cada población y la taxonomía de cada proceso 
productivo.

El sello y la marca perdurables de las poblaciones no están en las tradiciones y las costumbres, 
sino en el modo y en el estilo de la operatividad del arraigamiento y de la identidad en 
la localidad inicial, los territorios transcurridos y en los espacios de pernoctación. Con el 
arraigamiento emergen las cuatro cualidades-condiciones que acompañan al vivir: (a) la 
localización residencial y laboral; (b) las actividades y las ocupaciones que se ejercen; (c) las 
manifestaciones culturales y las expresiones artísticas; (d) las formas de enlazamiento histórico. 
Con estas delimitaciones, el ser social, vive, actúa, crea, produce y se relaciona externando un 
tipo de identidad, personalidad y carácter.

Según las posturas de los campesinos, las comunidades indígenas, las poblaciones avecindadas 
y las agrupaciones diversas, la identidad y la personalidad, se adquieren con dos sucesos: (a) “el 
apego a la tierra que nos da vida, sustento y el lugar donde vivir”; (b) “el estar en constante 
convivir con todas las formas de vida y los recursos que existen en el territorio donde nos 
hallamos”. La confluencia de la geografía y la historia delimitan los ámbitos, las dimensiones y 
los alcances de la identidad, la personalidad, el carácter, el nivel de las producciones, el grado 
del desarrollo y el estilo de vida.

TERRITORIO, IDENTIDAD Y DESARROLLO LOCAL

Sotelo Vargas (2008) considera que la identidad forjada en la dura lucha contra la geografía, 
aparte de configurar la fisonomía global del ser social, aporta una vía de realización parcial 
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o integral de las familias y de las comunidades. La correlación existente entre el espacio 
físico y la historia forman un modelo de acción y pensamiento. El tránsito de las carencias y 
de las necesidades a la satisfacción, la prosperidad y al buen vivir acontece con dos sucesos 
complementados: (a) los sistemas de propiedad existentes en una territorialidad que 
posibilitan las creaciones, las producciones y las transacciones económicas; (b) la aglutinación 
de las poblaciones constituyendo la fuerza operante del avance social.

La vida cotidiana en el campo y en las ciudades sucede dentro del conflicto entre la integración 
y la segregación. Esta situación permite ver que los mismos procederes, acciones e ideas 
surgen en varios territorios a la vez. Algunas ideas y planes quedan en el ámbito de lo privado 
y lo particular, pero otras llegan a formar parte de lo público, lo general y lo colectivo. Las 
poblaciones ubicadas diseminadamente en los diversos territorios regionales y nacionales 
viven e impulsan sus actividades en la lógica compartida: los deseos y las necesidades así 
como sus atenciones y satisfacciones se encuentran en el lugar, vienen de otras partes o son 
resultados de una combinación forzada. Las realizaciones existenciales siempre en todas las 
territorialidades, empapadas con una identidad y una personalidad determinadas, emergen, 
emanan, sobrevienen y continúan buscando, abriendo e implantando un camino y una vía. 
Forzando sus fuerzas en un optimismo, con fatigas y las constancias, se empeñan en ampliar, 
modificar e innovar lo establecido, lo conocido y lo realizado.

Cela (1984) y Pignonett Aras (2014) consideran como cuestión clave del desarrollo local a cuatro 
sucesos que son propios de las poblaciones locales: (a) la solidaridad orgánica que proceden 
de todas las familias que comparten un espacio común; (b) las relaciones de vecindad que 
impiden que las propiedades, las pertenencias y las posesiones queden alteradas o despojadas 
por desconocidos; (c) las producciones que en su mayoría son orientadas al consumo local; 
(d) la confluencia de los sistemas de propiedad: comunitaria, privada, indivisa y social. Estos 
eventos permiten que las poblaciones locales siempre existan en unas formas de agrupación 
social que progresan fijadas al suelo.

El desarrollo local es un fenómeno variado de establecimiento, afirmación, sedimentación, 
sucesión, filiación, transmisión y de continuidad. Santos (2000; 1996), Vázquez-Barquero 
(1988) y Alburque (1997) plantean que las poblaciones locales, en especial en el ambiente 
rural y en las zonas periféricas de las ciudades, se singularizan por progresar en función de 
las exigencias de la sociedad actual que sigue necesitando la prolongación de los procesos 
antiguos, ancestrales y colectivos que fundan y conservan al orden histórico. El eslabonamiento 
de lo antiguo y lo actual, y a la vez, de lo cercano y lo lejano confluyen en la continuidad de una 
formación original.

La territorialidad compartida es la columna del desarrollo local. El desarrollo de las poblaciones 
locales carece de autonomía. OCDE (2012) reconoce que el avance y los cambios en las 
poblaciones locales no suceden con las leyes propias, sino dentro de la globalidad legal 
prevaleciente en el mundo y en cada jurisdicción. Las relaciones múltiples y de formas 
diferentes con la economía nacional, la sociedad en su conjunto, las tecnologías, las ciudades 
y con el proceso económico planetario enrumban al desarrollo de cada localidad como un 
hilo conductor a seguir en la complejidad de los hechos históricos. En este proceso, surgen 
y se combinan los diversos sucesos del pasado y del presente. Unas veces, el pasado, siempre 
latente y operante, impone las condiciones del avance; pero en otras ocasiones, el presente 
saturado por los problemas complejos y las contradicciones ramificadas, alinea el rumbo 
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y la meta. La confluencia y la combinación del pasado y el presente fundan la interacción, la 
identidad y el tipo de desarrollo a impulsarse.

De esta manera, se precisa, la perspectiva del progreso histórico desde y en la territorialidad 
que sedimenta la existencia, el desarrollo y la continuidad de las diversas poblaciones locales. 
En el desarrollo local, apreciado desde el enfoque del desarrollo desigual que debe integrase 
y armonizarse, en las iniciativas locales y en la realización de los negocios independientes 
intervienen siete fenómenos-procesos. Las siguientes expresiones de mujeres que tienen 
emprendimientos los ilustran:

A. “Nosotras trabajamos en nuestros hogares y en otras tareas siguiendo las tradiciones, las 
costumbres y los hábitos que nos dejaron nuestros antepasados”.

B. “Estamos y vivimos en el territorio que adoptamos como el suelo que nos sostiene y nos retiene”.

C. “Nuestra familia y nuestra comunidad llega a permanecer, modificarse y continuar cuando la 
sabiduría antigua, el sentimiento por lo sangrado, el espíritu colectivo, la pasión multitudinaria, 
la creencia ancestral, la ritualización del tiempo y la consagración del territorio siempre nos 
acompaña”.

D. “Nuestras ideas, nuestros planes, nuestras acciones y nuestras aspiraciones a ser mejores 
expresan nuestra identidad, personalidad y pertenencia únicamente cuando nos movilizamos 
y trabajamos al constituirnos en activistas múltiples partiendo de los intereses comunes”.

E. “Nuestros conocimientos, nuestras amistades, nuestra conciencia y nuestra forma de vivir 
extendemos en la comunidad de manera natural en todas las actividades que efectuamos”.

F. “Todo lo que viene y llega del exterior aceptamos sin despreciar y sin oponernos. En las 
actividades que hacemos llegamos a valorar si tienen importancia, funcionalidad y nos 
pueden auxiliar. Generalmente las personas que vienen de otros lados llegan a arrebatarnos la 
que poseemos”.

G. “Para mejorar nuestra vida y la de nuestras descendencias efectuamos diversos trabajos 
y múltiples actividades. Con la finalidad de tener la independencia económica estamos 
organizando las actividades propias. Para estas acciones buscamos las ayudas, los 
financiamientos y los apoyos”1.

En estas explicaciones de las mujeres que emprenden o tienen los negocios propios se perciben 
seis situaciones del desarrollo local: (a) el apego a la territorialidad en que viven, laboran 
y se encuentran; (b) la realización de una diversidad de las actividades y las ocupaciones 
económicas; (c) los patrones culturales ancestrales y el proceso de transculturación actual que 
acompañan la existencia y los esfuerzos por mejorar; (d) la aspiración constante por llegar a la 
satisfacción de sus necesidades operando un sistema de trabajo organizado; (e) las relaciones 
polidireccionales que logran establecer; (f ) la no oposición a los fenómenos, los eventos y a las 
personas que proceden de otros espacios, lugares y estilos de vida.

1 Las diferentes inclusiones entre comillas son las informaciones y los datos aportados por las mujeres y los 
emprendedores en cuatro eventos: los diálogos durante las visitas a las localidades, las entrevistas, las capacitaciones 
en la cultura empresarial y las peticiones a las diversas organizaciones de la sociedad civil. 
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Las mujeres, las familias y las colectividades que conforman las diferentes poblaciones locales 
entienden el desarrollo local de la siguiente manera:

“El gobierno nos dice que estamos creciendo parejos. Las empresas nos dicen que estamos 
mejorando con la igualdad de oportunidades y aumentando la productividad y la 
competencia. En las escuelas nuestros hijos y nuestras hijas escuchan que todos y todas 
somos iguales en todo. En los mercados oímos decir que los productos que compramos 
proceden de otros países. En las tiendas grandes y en los supermercados nos ponemos 
en fila para pagar cuando están diciendo que vivimos en la libertad sin saturaciones. Los 
dirigentes de los partidos políticos nos dicen que toda la gente mejora con los tratados 
de libre comercio. En fin, aquí y allá, se escuchan voces que alientan el sacrificio por un 
mañana que dicen será buena, mejor y justa. Pero aquí en esta tierra, en este pueblo, en 
esta localidad, no llegamos a mejorar y progresar si no producimos y hacemos las cosas 
como consideramos adecuadas. Solamente haciendo nosotras mismas de manera 
organizada las actividades y las acciones que nos pudieran llevar a una vida abundante 
y mejor podremos decir que efectivamente estamos creciendo, madurando y mejorando”.

Para las poblaciones locales, el desarrollo que se piensa y se implementa no obedece a 
pautaciones y regimentaciones exógenas: 

“Nuestro pueblo y nuestra comunidad no pueden mejorar con lo que nos dicen y nos 
exigen los extraños. Nosotras y nosotros que sabemos lo que tenemos podemos llegar a 
ser prósperos, grandes y autosuficientes si practicamos la cooperación y la ayuda. Mientras 
vivimos en la enemistad, las peleas y en las discusiones jamás llegaremos a una vida sana y 
fuerte. El desarrollo que tanto nos ofrecen el gobierno y las otras organizaciones podemos 
realizar nosotros mismos si desechamos la ambición, el egoísmo, la violencia y toda clase 
de depravaciones en nuestro territorio”.

El desarrollo local se entiende como la acción organizada de una población, un sector de la 
población o de un movimiento de algún segmento poblacional utilizando los recursos propios 
y los que se pueden recibir sin condicionamientos del exterior.

Las poblaciones locales que impulsan el desarrollo, como pautas propias, instituyen cuatro 
condicionalidades: 

(a) “los mejoramientos y los cambios que efectuamos no pueden ni deben contravenir 
nuestra seguridad en el ámbito territorial, alimentario y ocupacional”; (b) “las maquinarias 
y las herramientas que usamos no deben causar estragos en la tierra, los recursos naturales 
y en el agua”; (c) “las acciones que ejecutamos no deben ni podrán dañar a la Naturaleza 
que nos da todo cuanto requerimos para vivir”; (d) “todas las familias y todas las personas 
que viven en nuestro territorio tienen que participan en el mejoramiento general sin perder 
su identidad, sus rasgos y sus posesiones”.

Otra situación que no debe suceder en la realización del desarrollo local es la que manifiestan 
las mujeres:

“La que hacen otras personas y otras mujeres en otros lugares por más buenas que sean 
simplemente nos ayudan a ver las diversas posibilidades de planificar y actuar. Hacer la que 
hacen es perjudicial. Las condiciones y las posibilidades que disponemos aquí en nuestra 
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localidad y pueblo son totalmente distintas. Las capacidades, las fuerzas y las tenencias 
que poseemos son también diferentes. Para no fracasar tenemos que usar nuestro seso, 
nuestras ideas propias y nuestras habilidades según las condiciones que existen en este 
territorio. De lo contrario, no solamente perdemos nuestra particularidad e identidad, sino 
también quedamos vaciadas en nuestro ser. Además entraríamos en diversos conflictos en 
la territorialidad que ocupamos”.

El desarrollo local es un proceso que abarca una multiplicidad de aspectos, ámbitos, 
dimensiones y niveles existenciales. El problema central que enfrentan las familias y 
las colectividades en la ejecución del desarrollo local son de tres tipos: (a) la reducción 
continua de las tierras de cultivo por el crecimiento de las ciudades, las colonias populares, 
la urbanizaciones y los núcleos poblacionales junto con la drástica disminución del territorio 
de las comunidades indígenas; (b) la carencia o la disposición insuficiente de los medios, los 
instrumentos y los mecanismos de producción que, por el predominio del patriarcalismo y 
el machismo, se encuentran en el control de los varones; (c) la falta de los apoyos suficientes 
mediante las subvenciones y las inversiones del Estado Nacional siempre acompañado por el 
acceso restringido a las instituciones financieras.

Precisamente por estos tres motivos, las mujeres que emprenden e incursionan en la 
organización y la dirección de los negocios propios, no llegan a realizar sus objetivos y concretar 
sus planes y aspiraciones. En términos de gestiones y trámites se presentan dos problemas 
en forma persistente en todos los territorios donde se impulsan las iniciativas locales: (a) 
las copiosas condiciones que exigen las autoridades Municipales, Estatales y Federales para 
conceder el uso de suelo para el establecimiento de los diferentes giros mercantiles que no 
pueden ni llegan a cumplir todas las personas y las asociaciones que solicitan; (b) la falta de 
locales, naves y espacios adecuados para la operación de las ocupaciones y las actividades 
económicas que en su mayoría son rentadas.

Limitados y rodeados por estos problemas, el desarrollo local en sus dos formas: personal-
familiar y comunitaria-colectiva, aparece como un mecanismo de avance histórico lleno de 
dificultades, obstáculos y deficiencias. Si no existe el progreso y la mejoría en los dos ámbitos 
del vivir en los territorios múltiples, toda posibilidad de ascensión civilizatoria, queda en 
programas que en cada periodo electoral los políticos levantan como bandera de ofertas 
y promesas. El desarrollo local sucede cuando las poblaciones radicadas, desplegando sus 
disponibilidades y posibilidades, empujados por su personalidad e identidad, concretan el 
plan de la disposición y la utilización de los recursos naturales para satisfacer sus necesidades y 
modificar sus condiciones y niveles de vida con el ser más y mejor.

El desarrollo local tiene que combinar los dos ámbitos y niveles del vivir: el progreso y el 
crecimiento cualitativo de las personas y las familias tienen que elevar el estilo de vida de 
las comunidades y las colectividades, pero a su vez, el avance y el mejoramiento integral 
y sustancial de éstas últimas tienen que permitir la ascensión de las primeras. Solo en este 
sentido y de esta forma el desarrollo local será integral, armonizado y global. Cuando sucede 
esta combinación en el avance histórico, sin duda, se cumple el principio establecido por 
Louis-Joseph Lebret: de todos los hombres y de todas las poblaciones (1966). En la Economía 
Humana, el desarrollo local, acontece con la concurrencia y la participación de todos los 
habitantes. Las personas y las agrupaciones que acuden de otros lugares y territorios son 
incluidas y reconocidas. Todas las poblaciones, las subpoblaciones, los sectores y los segmentos 
demográficos de una territorialidad acuden y realizan el desarrollo local.
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Por la existencia de tres sectores que integran el sistema económico nacional y mundial (el 
sector público o estatal, el sector privado y el sector social), en todos los territorios y poblaciones 
locales se implementan tres modelos de desarrollo. Cada sector del acontecer económico, 
adoptando y operando una determinada rama, eje, actividad y ocupación económica legal, 
autorizada y permitida, formula un tipo de desarrollo según los intereses que busca, defiende y 
tiene. La particularidad de estos modelos de desarrollo es generar los espejos de agua: ciertos 
espacios de la territorialidad local muestran avances significativos, pero otros son evidencias 
de la desolación y la contaminación. Las polarizaciones poblacionales y de los estilos de vida 
acontecen con los modelos del desarrollo cuando no llegan a confluir en la misma dirección, 
sentido y resultado.

La organización, la movilización y la conducción de las familias y de las colectividades 
constituyen la parte compleja del desarrollo local. Es difícil, complicada y delicada esta labor 
por los diversos intereses encontrados en juego, las aspiraciones cruzadas, las disponibilidades 
diferenciadas, las aptitudes desniveladas, las potencialidades desiguales, las relaciones 
multivariadas, los ideales conflictuados, las creencias enfrentadas y las tradiciones diseminadas. 
Por estas razones, complejizados por los problemas viejos y nuevos a nivel nacional y mundial, 
el desarrollo local deviene en un proceso-suceso que exige la creatividad, la imaginación 
y la autenticidad. La sinergia y la prospección emergen como los propulsores del desarrollo 
integrado.

Con el desarrollo local, la territorialidad y la identidad así como la densidad poblacional, 
quedan transformadas. La transformación implica una destrucción de la fisonomía y la 
composición territorial. Sin esta destrucción que puede ser grande, liviana, mínima y continua 
no puede darse ni operarse el desarrollo, la construcción y el mejoramiento. Es por este motivo 
que, el desarrollo local con la Economía Humana tiene que poner el acento en la actividad 
regeneradora del suelo, la tierra y de la Naturaleza. El cuidado, la protección y la disposición 
racionalizada de la flora, la fauna y de los recursos naturales tienen que sedimentar la 
construcción, la preparación y la ascensión civilizatoria.

REFLEXIONES FINALES

Cómo acontece el desarrollo local es una cuestión de importancia decisiva en la formulación 
y la aplicación de las políticas públicas por una parte, y por la otra, en la humanización y la 
armonización del proceso económico. Cada sociedad, localidad y territorialidad requiere una 
serie de medidas y mecanismos coordinados. Para tales sucesos es fundamental desplegar 
tres acciones: interpretar y analizar con realismo y prospección las iniciativas locales desde una 
perspectiva transdisciplinaria; facilitar el surgimiento de un movimiento más favorable a las 
aspiraciones humanas y apegada a las exigencias científicas; impulsar el desarrollo integrado 
como resultado y acción de una misión vigorosa que haga confluir los saberes y los valores, el 
consenso sobre el interés común y la satisfacción de las necesidades, y a la vez, la libertad y la 
seguridad.

Territorio, desarrollo e identidad es un esfuerzo por condensar las experiencias concretas en 
la consultoría y el acompañamiento en el ámbito del emprendimiento y el empoderamiento 
económico de las mujeres en diferentes territorialidades. En esta tarea concurren los elementos 
que Lebret indica en Guía del Militante: realizar los análisis con objetividad, sumergirse 
en las comunidades para conocer su situación y sus necesidades inmediatas, combinar el 
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microanálisis con el macroanálisis, elaborar una teoría subordinada a la praxis del ser más y 
pensar y realizar el desarrollo en el plano global.

La metodología utilizada es casing, que tiene la particularidad de identificar los problemas y 
aportar la solución apegándose a tres criterios-principios: las comunidades y las poblaciones 
locales externan sus ansiedades, carencias, padecimientos, aspiraciones e intereses; establecen 
las relaciones dentro y fuera de la localización; proponen los planes y las acciones a ejecutarse. 
Percibidas y recibidas estas ideas, exigencias y propuestas se procede a la auscultación de 
su comportamiento y rol desde una apreciación y valoración de su existencia, dirección y las 
modalidades de las operaciones económicas que ejercen. Se toman en cuenta sus expresiones 
culturales, su identidad y su territorialidad que configuran su modo de vivir, dinámica y 
progreso. Desde el convivir con las familias y las colectividades del campo y de las ciudades se 
reflexiona sobre las diferentes inquietudes y visiones en torno al desarrollo local. 

Abordar el desarrollo local es enfrentarse a una multiplicidad de enfoques y posiciones que 
existen. En este caso, el desarrollo local integrado, no puede ser impuesto desde el exterior. 
El desarrollo local es planificado y ejecutado cuando las poblaciones y las subpoblaciones en 
una territorialidad organizan sus aspiraciones, expresan su visión del futuro, describen sus 
posibilidades y utilizan sus disponibilidades para satisfacer sus necesidades. En esta aventura 
productiva, transformadora y ascensional requieren la ayuda y la participación de especialistas 
en diversas disciplinas. A la vez es fundamental la confluencia de los tres ámbitos del vivir: la 
localidad y la territorialidad, el arraigamiento y la identidad, y, el desarrollo local y la Economía 
Humana.
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