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1. Antecedentes 
En el marco de la ejecución del Proyecto de Cambio 1812 “Generación de Capacidades en 

Desarrollo Económico Local en el marco de la gestión del Plan Nacional de Desarrollo”, el 

Componente 6 del PADEP-GTZ, conjuntamente con el Programa InWent, la Asociación de 

Municipios de Santa Cruz, AMDECRUZ,  la Asociación de Municipios de Chuquisaca, AMDECH, 

han co organizado el taller “Conceptos y Herramientas para el Desarrollo Económico Local”, el 

mismo que se llevó a cabo en el Hotel Real Audiencia de la Ciudad de Sucre del 3 al 5 de junio 

de 2008. 

El presente documento resume de manera sucinta los alcances del mencionado Taller, sus 

resultados y temas tratados durante su realización. Pretende, a manera de memoria,  certificar 

y evidenciar los procesos de capacitación emprendidos por el PADEP-GTZ en la temática del 

Desarrollo Económico Local, desde una perspectiva conceptual e instrumental. 

2. Ficha Técnica del Taller 
 

Nombre:  Seminario-Taller: Conceptos y Herramientas para el Desarrollo de 

procesos de Desarrollo Económico Local. 

Objetivo de la actividad: Al finalizar el taller, las y los participantes habrán conocido, 

comprendido y  practicado la metodología desarrollada por InWEnt 

para el desarrollo de procesos de Desarrollo Económico Local y 

estarán en la capacidad de aplicarla para iniciar o fortalecer 

procesos DEL en sus territorios. 

Fecha del evento: 03 – 05 Junio del 2008. 

Lugar: Sucre, Bolivia (Hotel Real Audiencia) 

Grupo Meta: Cuadros técnicos y directivos, personas con poder decisorio en el 

ámbito de desarrollo económico local y emprendedores. 

Facilitación/Organización: Roger Sabana (inWent, Perú) 

 Juan Castellón (AMDECRUZ, Bolivia) 

 Ronald Pereira (PADEP-GTZ, Bolivia) 

3. Desarrollo del Taller – Día 1 
Inauguración del taller  

• Nivelación de expectativas  

• Saludo y presentación de las y los participantes  

• Nivelación de las expectativas/Programa  

Conceptos de Desarrollo Económico Local:  
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• Elaboración de collage: ¿Cuales son los elementos a considerar en procesos de DEL?  

• Estrategias para el Desarrollo Económico Local  

• Competitividad sistémica del Desarrollo Económico Local  

• Áreas de intervención en procesos DEL  

Herramientas para la observación del territorio:  

• Mapa parlante del territorio (Trabajo grupal/Presentación y análisis de los resultados)  

4. Desarrollo del Taller – Día 2 
• Historia económica del territorio (Trabajo grupal/Presentación y análisis de los 

resultados)  

• De que vive la gente de mi territorio? (Trabajo grupal/Presentación y análisis de los 

resultados)  

• Mapeo de actores y sus relaciones (Trabajo grupal/Presentación y análisis de los 

resultados)  

Herramientas estrategias de DEL:  

• Definición de sectores o rubros estratégicos  

• Determinación de factores estratégicos no económicos  

• Trabajo grupal/Presentación y análisis de resultados  

5. Desarrollo del Taller – Día 3 
Herramientas para desarrollar Iniciativas DEL:  

• Construcción de la viabilidad, Encadenamientos  

• Lluvia de ideas Iniciativas DEL  

• Trabajo grupal/Presentación y análisis de resultados  

• Identificación y selección de Iniciativas DEL  

• Trabajo grupal/Presentación y análisis de resultados  

• Plan para la Implementación y puesta en marcha  

• Presentación de las iniciativas de DEL elaboradas por los grupos de trabajo.  

6. Materiales de Carpeta 
Los materiales repartidos entre los participantes fueron: 

• Concepto DEL 
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• Construcción de viabilidad 

• ¿De que vive la gente? 

• Análisis de factores estratégicos no económicos 

• Inventario de recursos del territorio 

• Mapa de oportunidades del territorio 

• Mapa Parlante 

• Mapeo de Actores 

• Metodologías de procesos DEL 

• Plan Implementación 

• Presentaciones DEL 

• Programa del taller 

• Sectores Estratégicos 

• Selección de Iniciativas DEL 

7. Documentos de Logística 

7.1. Credenciales del Taller 
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7.2. Directorio de Participantes 

Nº Nombres y Apellidos Institución Cargo Teléfonos Mail  

1 Mónica Marcela Barrón 
Mallea 

AMDECH Tec. FOCAM 72891965 mbm_fb@hotmail.com  

2 María Luz Leaño Palenque AMDECH Tec. FOCAM 70320292 luz_leao@yahoo.es  

3 Antonio Oblitas V. U.M.R.O.S.X.CH. Docente- investigador 71154994 oblitas1967@hotmail.com  

4 Jose Luis Chintari López H.A.M. 
Monteagudo 

Responsable UPEM 77115304 jose_luis_siete@hotmail.com  

5 Ramiro Alejandro Valdivieso 
Herrera 

H.A.M. 
Monteagudo 
 

Concejal Municipal 
Presidente DILPE 

76130651 upem_monteagudo@hotmail.com  

6 Javier Jurado Subelza  H.A.M Macharetí Técnico DEL 046937660  

7 Marcos Blázquez Miranda ADRA-BOLIVIA Técnico Agrícola 6292029 mblasquez@adra.org.bo  

8 Jaime Rojas Montesinos H.A.M. Camargo Responsable UDEM 46292017, 46292018, 
72877382 

jaime.sur@hotmail.com  

9 Jaime Vides Castro H.A.M. Mojocoya Técnico UPEM 77120406 jucmojocoya_quivale@hotmail.com  

10 Luís Cárdenas Rosado Fundación NOR-
SUD 

Técnico Proyecto DEL 71158819 cardenasluis_2006@yahoo.es  

11 Elvira Rocha Flores PADEP/GTZ Equidad de Género 25821680, 717-96487 elvy_rochaf@hotmail.com  

12 Jimmy Jery Aruzamen H.A.M. Culpina Dirección de Desarrollo 
Económico Local 

46937615 yaruzamen@hotmail.com  

13 Stephanie Juice Cuerpo de Paz Voluntaria 71193472 stephanie.juice@gmail.com  

14 Pánfilo Escudero Velásquez  H.A.M. 
Muyupampa 

Tecnico UPEM 4647-9234 panfilo_huacareta1966@hotmail.com  
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15 Lorgio Duchen Reynaga Gobierno 
Municipal de Sucre 

Seguimiento Institucional  6440111, 70311283 lduchen_r@hotmail.com  

16 Gustavo Villegas Díaz Gobierno 
Municipal de Sucre 

Organización y métodos 6434696 planifiacion7@hotmail.com 
gus_23fe@hotmail.com 

17 Jaime Guido Calancha 
Morales 

Gobierno 
Municipal de Sucre 

Técnico FOCAM 64441819, 761-21781 jaime_jgcm@hotmail.com  

18 Willy Zegarra Sossa Alcaldía de Alcalá Técnico Oficina Municipal 
Desarrollo Económico 

711-70249 franz_cocolo@hotmail.com  

19 Roberto Arias Antonio Municipio de 
Colquechaca 

Director de Finanzas 724-01938 roberto_arias_antonio@hotmail.com  

20 Gina S. Flores Gonzáles AMDECH Consultora 6425541 ginisha_3@hotmail.com  

21 Carlos Edgar Vedia Gil Alcaldía Municipal 
de Huacareta 

Oficial Mayor Administrativo 046479212 carlos_vedia@hotmail.com 

22 Julia Cerezo Rejas Alcaldía Municipal 
de Alcalá 

Presidenta del Concejo 
Municipal 

01046936042  

23 José Luís Gimenez Alcaldía Municipal 
de Sucre 

Oficina Municipal Desarrollo 
Económico 

761-10848 josecitog57@yahoo.es  

24 Bernabé Zárate Serrudo Alcaldía Municipal 
de Mojocoya 

Director de Desarrollo 
Productivo 
Planificador 

761-23565, 728-
92270 

berzarate@yahoo.es  

25 Alfredo Vidal Sarniento Jaldín PARCAR Sub-Coordinador Plataforma 
Sur  

6444895 alfredovidasar@hotmail.es   

26 Raúl Quilo Rocabado Alcaldía Municipal 
de Sacaca 

Técnico 71847463 eynarquil@hotmail.com  

27 Richar Jhonny Rocha 
Escalante 

Alcaldía Municipal 
de Yotala 

Oficial Mayor Administrativo 6430590 rjre_10@hotmail.com  

28 Rudy Albis Villa Alcaldía Municipal 
de Sucre 

Director de Planificación 6434696 ruddyalbis@hotmail.com  
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29 René Thielemans Alcaldía Municipal 
de Sucre 

Desarrollo Productivo 77135888 rene_thielemans@hotmail.com  

30 Sixto Mollo Condo Alcaldía Municipal 
de Poroma 

Director de Planificación 71167410  

31 Germán Paicho Pairo Alcaldía Municipal 
de Llallagua 

Responsable de Planificación 71466726 gpaichop@hotmail.com  

32 Ricardo Huanca Rodriguez Alcaldía Municipal 
de Llallagua 

Técnico DEL 712-63894 rhr_0403@hotmail.com  

33 Agustín Achu Mamani Municipio de 
Colquechaca 

Honorable Concejal 738-50247  

34 Franklin Coronado Barrero ONG PLADERMA Planificador 6443279  

7.3. Equipo Facilitador y Logístico 

1 Richard Jimy Estrada Sanchez AMDECH Técnico 728-94437 ri_jhi22@hotmail.com  

2 Ronald Pereira Peña GTZ-PADEP Asesor Local Planificación del 
Desarrollo 

707-40003 ronald.pereira@padep.org.bo 
ronaldpereira@gmx.de  

3 Juan  Castellón Siles AMDECRUZ Responsable Componente 
DEL 

336-3297 
760-05954 

jcastellon@enlared.org 
jucastsi@hotmail.com  

4 Roger Sabana Amaya (Instituto 
Nor Peruano de Desarrollo 
Económico Social) 

INDES  
InWent 

Director de Proyectos 252692 rogersabana@yahoo.com  

39 Juan Morales Marquez AMDECH Técnico Consultor FOMAM 6441819 
6431744 

jmoralesmarquez@yahoo.es  

40 Grover Padilla Arandia AMDECH Gerente 6431744 
703-22448 

gpadilla@hotmail.com 
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Herramientas para la identificación y selección de Iniciativas DEL  
 
 

Herramienta: Construcción de viabilidad y encadenamientos 
 
 
 

  Herramientas para la identificación y selección de Iniciativas DEL 
  Herramienta: Construcción de viabilidad y encadenamientos 
 

 
 
  Objetivo de la Herramienta:  

 
Definir los puntos hacia atrás o hacia delante, de las cadenas productivas de 2 o 3 
productos o servicios seleccionados donde se vislumbran posibles intervenciones para 
encontrar iniciativas novedosas, que nos permitan impactos en la economía del nuestro 
territorio.  La herramienta tiene como finalidad analizar las cadenas productivas de dos 
productos o servicios seleccionados en el territorio y acordar los puntos de intervención 
hacia delante o hacia atrás donde percibimos necesidades de actuación.  
 

   Descripción del Método: 

 
1) Formación de grupos de trabajo. Conformar 4-5 grupos de trabajo de acuerdo a la 

pertenencia territorial de las y los participantes. 
 
2) Presentación de la herramienta. La aplicación de esta herramienta la realizaremos 

en tres pasos: 
 
A) El/la facilitador(a) explica que a partir de los antecedentes recolectados en la 

fase de formulación de estrategias DEL, las y los participantes deben identificar 
dos o tres productos o servicios dentro de los sectores económicos 
seleccionados en herramienta anterior, que además presentan situaciones 
favorables de competitividad en el territorio.  

 
B) Después elaborar los encadenamientos hacia delante y hacia atrás, de los 

productos seleccionados en el punto anterior. Utilizar la siguiente Matriz. 

 
 

Matriz Encadenamientos 
 

Encadenamientos “hacia 
atrás” 

Producto 
elegido 

Encadenamientos “hacia 
delante” 

 
3   xxx 

 
2  xxx 

 
1  xxx 

 
 
PRODUCTO 
SERVICIO 

 

 
1 xxx 

 
2  xxx 

 
3  xxx 

 
3a xxx 

 
2a xxx 

 
1ª xxx 

 
1a xxx 

 
2a xxx 

 
3a xxx 

 
3b xxx 

 
2b xxx 

 
1b xxx 

 
1b xxx 

 
2b xxx 

 
3b xxx 
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C) Para finalizar se analizan las cadenas anteriores y se marcan los puntos hacia 

atrás o hacia delante de las cadenas donde percibimos necesidades de 
actuación.  

 
3) Elaboración de la Matriz. Las y los participantes elaboran la Matriz de acuerdo a las 

instrucciones anteriores. 
 
4) Conclusión de la aplicación de la herramienta. Una vez terminada la Matriz, los 

grupos responden la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los resultados esperados (o 
cambios a desarrollar) en estas cadenas productivas y que necesitamos para 
lograrlo?. Utilizar la siguiente matriz: 

 
 

Matriz Herramienta:  
Construcción de viabilidad y encadenamientos 

 

Productos o servicios 
seleccionados  

Resultados o cambios 
esperado 

Requerimientos  

   
   
   
   

 
5) Presentación en plenario. Una vez completado el trabajo, se nombra un 

expositor(a) para presentar el trabajo del grupo en la plenaria.  
 
 

   Resultado esperado y forma de presentación: 

 
El resultado esperado es haber analizado las cadenas productivas de dos productos o 
servicio seleccionados en el territorio y acordado los puntos de intervención hacia 
delante o hacia atrás donde percibimos necesidades de actuación.  
 
Forma de presentación en el plenario: 
  
a) Se realiza una corta presentación de la matriz de encadenamiento. 
 

b) Se presenta la matriz con las respuestas a  la pregunta del punto 4).  
 
 

   Estructura y tiempo del ejercicio: 

 
a) Presentación de la herramienta: 10 Minutos 
b) Trabajo de grupo:   80 Minutos 
c) Presentación en plenario:  30 Minutos 
-------------------------------------------------------- 

            Tiempo total ejercicio:  120 Minutos 
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   Materiales requeridos: 

 
� Paneles o papelografos  
� Pegamento, marcadores, tijeras, etc. 
� Tarjetas de varios colores y formas 
� Visualización Herramienta 
� Fotocopia de la herramienta 

 
   Recomendaciones para la aplicación: 

 
 

 En caso que los participantes no estén familiarizados con el concepto de cadena 
productiva, es necesario hacer una presentación previa. A continuación se propone una 
visualización para esta presentación. 

 Es importante que la herramienta sea aplicada siguiendo los pasos recomendados.  

 En el análisis de las cadenas para identificar los puntos de intervención es bueno ser 
novedosos y creativos. 

 En caso que los participantes quieran hacer eslabonamiento de productos en sectores 
económicos no seleccionados en la herramienta anterior, se puede permitir siempre y 
cuando los argumentos sean buenos y consistentes. 
 

 

 
CUADRO DE ENCADENAMIENTO 

 
 
 

Producto 
o servicio 

Las 
actividades 
relevantes 
necesarias 
para llegar a 
obtener el 
producto 
buscado. 

Hacia atrás  Hacia adelante 

Actividades 
necesarias de 

realizar 
después de 
obtener el 

producto, para 
su articulación 
al mercado. 
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El desafío del desarrollo económico local y regional 

  
 
 

 

El Desarrollo Territorial  
con un enfoque de desarrollo económico local y regional1 

 

 
Elaborado por Oscar Lopera Quintero 

para conferencia de la OIT en Lima, Agosto 10 de 2005 
 
Los éxitos económicos del Perú, expresados fundamentalmente en la inserción de 
algunas actividades productivas en las cadenas dinámicas internacionales no han 
generado una suficiente difusión del progreso técnico en la totalidad del tejido 
productivo y empresarial existente en las diferentes regiones del país. En términos 
generales, se puede afirmar que esta inserción de las actividades económicas 
dinámicas en los mercados internacionales, ha producido limitados eslabonamientos 
con los tejidos productivos locales. Y en términos de empleo, su aporte a la creación de 
empleo cualificado, ha sido reducida.  
 

Se trata de grandes empresas que representan el 1.5% de los establecimientos en 
Perú. Pero la realidad es que el 98,5% de ellos son micro, pequeñas y medianas 
empresas, sumando estas últimas el 1.3%2. Es decir, la gran mayoría de las unidades 
económicas que se encuentran en los distintos departamentos del Perú son micro y 
pequeñas empresas, con estructuras bastante precarias, dado que alrededor del 40% 
de los micro y pequeños empresarios(as) se sitúan por debajo de la línea de la pobreza3. 
 
Al incorporar la dimensión territorial al fomento productivo, el concepto de apoyo a las 
pequeñas unidades productivas no sólo apunta a desarrollar unidades económicas 
“más eficientes” desde el punto de vista empresarial, sino que su fin último está 
dirigido a mejorar las condiciones de vida de un sector mayoritario de la población que 
obtiene sus ingresos justamente de este segmento empresarial, donde se concentra 
alrededor del 80% del empleo.  
 
Estas empresas están localizadas en lugares específicos, cuyas características 
determinan tanto su viabilidad (es decir, la posibilidad de seguir existiendo) así como 
sus posibilidades de desarrollo. Un altísimo porcentaje de ellas tiene su mercado en las 
proximidades donde opera (Distrito, Municipalidad, Región, Macro-región). En 
ocasiones poco frecuentes se insertan a nivel nacional, y muy rara vez pueden 
integrarse a los mercados internacionales. Tanto por volumen de operación, como por 
sus características tecnológicas y de gestión, que no les permiten alcanzar los 
estándares de calidad y cantidad exigidos por esos mercados.  
 

                                                 
1  Para la elaboración de este material se ha considerado un Manual de DEL elaborado por la consultora 

Alemana GFA Management (Sr. Gerardo Maldonado, Santiago de Chile) por encargo de InWEnt 
2  Ciro A., Jacsaluache, “Análisis de la MiPyMes”, 2001. 
3  OIT, Empleo, Productividad e Ingresos en Perú, 1996. 
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Como dato importante, para dimensionar el peso relativo de los mercados nacionales y 
sub nacional, es necesario tener presente que según antecedentes del Banco Mundial de 
1996, sólo un 20% del total de la producción bruta mundial del sector formal de la 
economía, en promedio, se comercializa internacionalmente. Si se tiene en cuenta que 
esta contabilización excluye la economía de autoconsumo y la economía informal que son 
de ámbito nacional o local, la dimensión de la producción que no está vinculada a la 
globalización es aún mayor4. 
 
Por tanto, si la fuente de ingreso principal de las personas que viven en los territorios 
son pequeñas unidades productivas cuyos mercados son mayoritariamente sub-
nacionales, el apoyarlas y fortalecerlas tendría que tender a generar un efecto positivo 
en el conjunto del territorio donde operan porque su permanencia en el mercado y la 
mejoría en su operación, están directamente relacionadas con posibilidad de mejorar 
las condiciones de vida de los que de ellas dependen.  
 
El Desarrollo Económico Local y Regional intenta responder la pregunta: ¿Cómo puede 
vivir mejor la gente de mi territorio?. Por lo tanto, entiende lo económico integrado con 
las políticas sociales y la vida cultural, puesto que separar esos aspectos implica una 
división artificial. Luego, su preocupación central es mejorar la economía local y la 
calidad de vida de los habitantes de un territorio, dado que su propósito es generar 
mayor bienestar en la población mediante la dinamización de la economía local. 
 
Busca, entonces, producir acciones coherentes entre sí, con efecto multiplicador. Y 
dependerá de cada realidad territorial y su contexto, cuáles serán los ejes que 
permitirán implementar proyectos con más efecto multiplicador. Se trata, entonces, de 
una estrategia diferenciada en función de las características del territorio y su entorno.  
 
Hasta ahora, en lo que se refiere a la promoción del Desarrollo Económico Local y 
regional, no existe una receta única: ni desde el punto de vista teórico ni tampoco 
desde la práctica. Sólo se advierte una toma de conciencia de que la escala regional o 
local, permite una mejor adecuación entre oferta y demanda de bienes y servicios. 
Pero todavía no se cuenta con una propuesta que, basada en la experiencia nacional, 
guíe la aplicación de nuevos instrumentos de promoción económica y de desarrollo de 
los sectores productivos locales. 
 
Sin embargo, el análisis de numerosas iniciativas económicas locales, tanto en Perú, 
como en otros países, ya sean en zonas de declive industrial (procesos de 
reconversión), en áreas rurales poco desarrolladas o áreas urbanas, muestra que éstas 
han surgido como respuesta a las necesidades y problemas específicos de cada lugar. 
 

Es decir, se trata de generar iniciativas de desarrollo para responder a problemas 
identificados localmente; concebidas para alcanzar objetivos locales y protagonizadas por 
actores locales. Son, por tanto, diferentes a las actuaciones de desarrollo nacional que 
son concebidas a iniciativa de los gobiernos y administraciones centrales, con 
finalidades esencialmente redistributivas.  

 
Es decir, el desarrollo territorial desde esta perspectiva: 

                                                 
4  Francisco Alburquerque, “La importancia de la producción local y la pequeña empresa en América Latina”. 

ILPES, 1997. 
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 Busca una utilización óptima del potencial del territorio, a partir de la movilización 
y organización desde dentro. 

 

 Busca generar una nueva imagen, que permita salir del espacio de la declinación o 
rezago, para entrar a la gestión del desarrollo. 

 

 Busca la cooperación público-privada. 
 

 Su propia naturaleza impide que puedan operar en estructuras de gestión rígidas. 
 
Se trata, entonces, de generar una dinámica que permita ir pasando de una fase a 
otra, de manera de avanzar en el proceso de desarrollo. Esto significa que se puede 
diseñar un proceso en base a una metodología genérica que parta de esas 
características claves para el éxito. 
 
Si bien el Desarrollo Económico Local y regional no representa LA SOLUCIÓN para 
todos los problemas de un territorio, es sin embargo, una herramienta que utilizada 
adecuadamente -con los soportes técnicos y el apoyo social requeridos -, tiene una 
enorme potencialidad para generar riqueza en un territorio (comuna, provincia, región) 
y mejorar la economía local y la calidad de vida de sus habitantes, a través de5: 
 

 Apoyar el desarrollo y fortalecimiento de las empresas existentes en la comuna, 
especialmente las de pequeña escala. 

 

 Mejorar las condiciones para la actividad empresarial, de modo de optimizar el 
aprovechamiento de las fuentes de riqueza que posee el territorio. 

 

 Fomentar la integración y/o diversificación de la estructura productiva y de servicios. 
 

 Coordinar con otras entidades territoriales (en todos los niveles), programas y 
proyectos con impacto potencial en la economía local. 

 
Lo que pretende, en última instancia, es llevar a la práctica una política que 
reconstituya un tejido local activo, en el que los proyectos se apoyen unos a otros en 
forma solidaria, y donde puedan regularse los equilibrios sociales y económicos a nivel 
general, respetando a los individuos y colectividades, la armonía del empleo, y la vida 
cultural y social de cada comunidad local. 
 
En definitiva, todo proceso de desarrollo territorial dentro de un enfoque del Desarrollo 
Económico Local y Regional tiene tres objetivos generales: 
 

 La transformación del sistema productivo local, 

 El crecimiento de la producción, 

 La mejora del nivel de vida y de empleo de la población. 

 
En este marco, las políticas macroeconómicas han mostrado su incapacidad de dar 
respuesta a esos problemas, lo que obligó a un sustancial cambio de actitud y surgió 
una nueva política de desarrollo que revalorizaba el potencial endógeno y resaltaba el 
papel del territorio como algo más que mero soporte de actividades inconexas.  
                                                 
5 “Manual de Desarrollo Económico Local”, Asociación Chilena de Municipalidades - Fundación Friedrich 

Ebert, 1996 (Nº 6, de la Colección de Manuales Didácticos de la AChM) 
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Este enfoque territorial para desencadenar procesos de desarrollo a nivel local se 
remonta al surgimiento de los “distritos italianos”. Desde entonces, en los últimos 20 
años han ido emergiendo importantes iniciativas en Europa y en América Latina que 
constituyen, en la práctica, ejercicios de adaptación flexible a las nuevas y mayores 
exigencias del ajuste estructural. 
 

Las estrategias que surgieron para enfrentar la crisis, fueron espontáneas y diversas. 
Algunas apuntaban a crear nuevos empleos o nuevas empresas, otras a mejorar las 
condiciones de operación de las empresas, o la calificación de trabajadores, la 
implementación de programas de apoyo a las MIPYMEs, a la integración de grupos 
excluidos, o a la elaboración de programas de reconversión en zonas de declinación 
económica que exigían una intervención más integral, etc.  
 

Sin embargo, a pesar de esta gran diversidad, la sistematización de estas experiencias 
permite identificar ciertos rasgos comunes en ellas: 
 

 Todas obedecieron a procesos de naturaleza endógena. Es decir, se basaban en las 
capacidades de respuesta a una situación específica valorizando el conjunto de 
recursos locales, acotados territorialmente.  

 
 La viabilidad de estas iniciativas dependió de la capacidad de organización de los 
actores públicos y privados. Esta asociación público-privada, fue posible a partir del 
liderazgo que tuvo la autoridad política para reconocer las identidades regionales y 
locales, jerarquizar los problemas y ordenar el conjunto de las soluciones 
consistentemente con la jerarquización.  

 
 Lo original de estas experiencias fue su integralidad, en el sentido de que 
incluyeron la potenciación de los recursos propios, humanos, físicos y financieros, 
sin excluir la preocupación por crear condiciones para la atracción de recursos 
externos.  

 
 La diversidad de estas iniciativas radica en su naturaleza local. Su sustrato 
organizativo fue distinto y específico en función de las características propias de 
cada territorio y su entorno, y del tema a resolver. Esto implicó que se dieran en 
ellas, diversas negociaciones entre las administraciones locales y las regiones y 
entre las regiones y los gobiernos centrales. 

 
Por lo tanto, no existe un modelo y una teoría únicos de Desarrollo Económico Local y 
Regional. Lo que hay es una sistematización de distintas experiencias que han resuelto 
problemas económicos específicos a escala territorial, en el marco dado por las 
políticas nacionales y el contexto económico mundial. 
 
Para una comprensión más amplia, se consignan dos definiciones de desarrollo 
económico local, que resaltan aspectos distintos pero complementarios: 

 
El Desarrollo Económico Local es aquel proceso reactivador y dinamizador de la 
economía local, que mediante el aprovechamiento eficiente de los recursos endógenos 
existentes de una determinada zona, es capaz de estimular el crecimiento económico, 
crear empleo y mejorar la calidad de vida6. 

                                                 
6 Manual de Desarrollo Local, ILPES, 1998. 
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El Desarrollo Económico Local puede definirse como un proceso de acumulación de 
capacidades, con el fin de mejorar de manera colectiva y continuada el bienestar 
económico de la comunidad. Esta noción de capacidad de desarrollo se refiere tanto a 
las circunstancias de la economía territorial como a las de sus actores socioeconómicos 
e instituciones. 
 
Las capacidades de una economía territorial se refieren a sus recursos actuales y 
potenciales, los cuales pueden ser materiales (físicos, medioambientales, de 
infraestructura), financieros, o intangibles. 
 
Las capacidades de los actores se refieren a sus aptitudes para movilizarse frente a 
situaciones adversas; para innovar y llevar adelante nuevos emprendimientos 
empresariales; para pensar y actuar de forma estratégica, a fin de cooperar, negociar, 
organizarse, y llevar adelante iniciativas. Estas aptitudes o capacidades puede también 
ser contempladas en las instituciones existentes.  
 

Son precisamente estas capacidades humanas e institucionales las que hacen que 
territorios que poseen dotaciones de recursos bastantes similares en cantidad y 
calidad, alcancen resultados de desarrollo diferentes. Así pues, las capacidades de 
animación y gestión de los actores e instituciones son, conjuntamente con las 
capacidades para innovar y emprender de los dirigentes de las empresas, factores 
cruciales en las Iniciativas de Desarrollo Local.7 
 

Las unidades económicas de pequeña escala operan dentro de un sistema que es el 
territorio, donde hay interdependencia entre los factores que influyen en el 
funcionamiento de las empresas y en su potencialidad de desarrollo. Por ejemplo, 
infraestructura vial, comunicaciones, energía, agua, formación de recursos humanos, 
capacitación empresarial, acceso a la innovación y transferencia  tecnológica, 
financiamiento, entre otros. 
 

Un requisito clave para enfrentar el desafío de fortalecerlas, es la articulación en redes 
de los diferentes actores socioeconómicos del territorio y su entorno: empresas, 
universidades, municipalidades, instituciones públicas de fomento, centros de 
formación, entidades financieras, etc. Esto con el fin de incorporar mayores 
conocimientos en la actividad productiva y la gestión empresarial, ya sea mediante la 
mejor vinculación entre los sistemas de educación y capacitación con las posibilidades 
de desarrollo de los perfiles productivos locales, como para la mejora de la 
comercialización, del diseño y la calidad de los productos. 
 

Esto implica que para desencadenar un proceso de Desarrollo Económico Local y 
Regional, se requiere establecer mecanismos de participación para concordar objetivos 
comunes entre todos los actores que inciden en la situación del territorio: Gobierno 
Distrital, Gobierno Provincial, Gobierno Regional, Institutos nacionales, Servicios 
Públicos, Cámaras de Comercio y producción, asociaciones de productores  

 
agropecuarios, líderes de opinión, dirigentes sindicales, Proyectos de la cooperación 
internacional, organizaciones no gubernamentales, Centros o institutos de educación y 
tecnología, etc. 
 

                                                 
7 Francisco Alburquerque, “Cambio estructural, Globalización y Desarrollo Económico Local”, 1997. 
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El Desarrollo Económico Local es por tanto un resultado del compromiso previo de una 
parte significativa de la población local, mediante el que se sustituye la concepción 
tradicional por la de un espacio de solidaridad activa. Para ello es preciso que se 
produzcan cambios básicos en las actitudes y comportamientos de los grupos e 
individuos que componen la sociedad civil, con el fin de articular estrategias de 
desarrollo que se traduzcan en acciones que beneficien al conjunto de la comuna. 
 
De lo anteriormente dicho se desprende que no son sólo las empresas las que 
compiten, sino más bien son los territorios en la medida que son ellos los que 
proporcionan mejores o peores condiciones habitantes para el desarrollo de sus 
unidades productivas, en términos de infraestructuras económicas, técnicas, 
medioambientales y de servicios. En la generación de las condiciones para el desarrollo 
del tejido productivo local, en la creación en el territorio de un entorno innovador8, es 
donde la institucionalidad pública juega el rol fundamental. 
 
Las políticas macroeconómicas tienen un papel decisivo en la estabilidad de las 
variables agregadas (política monetaria, fiscal, etc.). Sin embargo, los desequilibrios 
regionales y municipales, el rezago de las estructuras productivas, en definitiva, las 
desigualdades que se observan en la mayoría de los países de América Latina, en 
términos de ingresos y desarrollo de los distintos territorios con respecto a la nación, 
muestran que hasta ahora, las políticas macroeconómicas no han dado señales de 
tener capacidad para revertir por sí solas estas tendencias, ni tampoco se advierten 
signos de que vayan a tenerla a futuro. Es decir, la teoría del “chorreo” cuyo supuesto 
básico es la generación de efectos positivos derivados del crecimiento económico en el 
conjunto de la sociedad y en todo el país, no ha sido demostrada en la práctica9. 
 
Por tanto, para enfrentar un proceso orientado a generar progreso a nivel local, se 
requiere que ese ajuste macro se complemente con iniciativas a nivel local, que 
movilicen el potencial existente en esos territorios, apuntando a resolver necesidades 
que o no son vistas desde las políticas macro o que éstas no resultan eficientes para 
dar cuenta de las especificidades de las realidades locales. Y para ello es necesario que 
el conjunto de actores presentes en esa realidad se transformen en gestores de su 
propio desarrollo económico. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8  Francisco Alburquerque, opus cit. 
9  Para mayores antecedentes ver: Mario Ossandón, Claudia Lanzarotti, “Bases de una propuesta para la 

incorporación de los municipios a las políticas nacionales de fomento económico”. Fundación Ebert, 1997. 



23/06/2008 

 

 

 1

Seminario-Taller:  
Conceptos y Herramientas  para 
el Desarrollo Económico Local  

 

 
 

01. Objetivo del taller 
 

Para el desarrollo del Seminario-Taller: Conceptos y Herramientas para el Desarrollo 
Económico Local, se propone como objetivo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
02. Resultados esperados del taller 
 
Al finalizar el taller las y los participantes habrán: 

 
 Conocido y comprendido los conceptos básicos de la temática del Desarrollo Económico 
local y regional. 

 
 Conocido y aplicado algunas herramientas diseñadas por InWEnt, para la observación del 
territorio, La Estrategias y la identificación y selección de Iniciativas DEL. 

 
 Identificado Iniciativas DEL para iniciar o fortalecer los procesos de DEL de sus 
territorios. 

 
 Elaborado un plan para la puesta en marcha de la Iniciativa DEL seleccionada para su 
territorio. 

 

Al finalizar el taller, Las y los participantes habrán: 
 

Conocido, comprendido y practicado 
 

La metodología desarrollada por InWEnt para el desarrollo de 
procesos de Desarrollo Económico Local  

 
y estarán en la capacidad de aplicarla 

 
para iniciar o fortalecer procesos DEL en sus territorios 

 
 

 
Seminario-Taller: 

Conceptos y Herramientas para el 
 Desarrollo Económico Local 

 
 

Sucre - Bolivia, del 03 al 05 de Junio del 2008  
 
 

Equipo Facilitación del evento: 
Juan Castellón, Facilitador AMDECRUZ 

Roger Sabana, Facilitador Inwent, Oficina Regional Lima 
Juan Morales, Apoyo Logístico y Sistematización  
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03. Duración del taller  
 
El taller será realizado en el Auditorio del Hotel Real Audiencia de la ciudad de Sucre, con 
una duración de 3 días a dedicación exclusiva del Martes 03 de Mayo al Jueves 05 de Mayo 
del 2008, en horario de las 9:00 a las 17:00 horas. 
 

04. Participantes del Taller 
 
En el taller participaran representantes mayormente de municipalidades como técnicos y 
encargados de las Asociación de Municipios de Chuquisaca- AMDLCH, del Programa de 
Desarrollo PADEP y otros técnicos provenientes de entidades de desarrollo. Se espera la 
presencia de 30 participantes con un 25 % del sexo femenino. 
 
05. Agenda del taller 
 
Martes 03 de mayo 
Hora Actividad Metodología Responsable 
8:30 Inauguración del taller Acto protocolar Juan Castellón 

9:00 

• Saludo y presentación de las y los 
participantes 

• Nivelación de las expectativas 
• Presentación de los objetivos y programa 

del Tller 

• Uso de tarjetas, 
marcadores y 
paneles 

Roger Sabana 

10.00 
Organización del evento 
• Reglas del taller y firma de compromisos 

• Firma de 
compromisos 

Juan Castellón 

11:00 
Metodología DEL de Inwent 
• Fases de la metodología 
• Criterios del proceso metodológico 

• Presentación 
visualizada 

Roger Sabana 

10:30 REFRIGERIO   

11:30  

Introducción al Concepto DEL 
• Elaboración de collage: ¿Cuales son los 

elementos que consideran en procesos 
DEL?  

• Presentación y análisis de los resultados 
grupales 

• Grupos de 
trabajo  Juan Castellón 

12:30 • Conceptos DEL 
• Presentación 

visualizada 
Roger Sabana 

13:00 ALMUERZO   
14:30 • Metodología DEL •  Roger Sabana 

15:00 

Herramientas para la observación del 
territorio: 
• Historia económica del territorio/Línea del 

tiempo (Grupos 1 y 2) 
• De que vive la gente? (Grupos 3 y 4) 
• Presentación y análisis de los resultados 

grupales 

• Grupos de 
trabajo  

Roger Sabana 

16:30  REFRIGERIO   

17:00  

• Mapeo de actores y sus relaciones 
(Grupos 1 y 2) 

• Inventario de recursos (Grupos 3 y 4) 
• Presentación y análisis de los resultados 

• Grupos de 
trabajo 

Roger Sabana 

19:00 Evaluación del día   
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Miércoles 04 de mayo 
8:30   Hilo conductor  Roger Sabana 

9:00  

Herramientas estrategias de DEL:: 
• Mapa de oportunidades (todos los 

grupos) 
• Presentación y análisis de los resultados 

• Grupos de 
trabajo 

Juan Castellón 

10:30  Refrigerio   

11:00 
Herramientas estrategias de DEL: 
• Definición de sectores estratégicos 
• Presentación y análisis de los resultados  

• Grupos de 
trabajo 

Juan Castellón 

13:00  Almuerzo   

14:30 
Herramientas estrategias de DEL: 
• Construcción de encadenamientos 
• Presentación y análisis de los resultados 

• Grupos de 
trabajo 

Juan Castellón 

16:30 Refrigerio   

17:00 

Herramientas estrategias de DEL: 
• Determinación de factores estratégicos 

no económicos 
• Presentación y análisis de los resultados 

• Grupos de 
trabajo 

Juan Castellón 

19:00 Evaluación del día   
 
Jueves 05 de mayo 
8:30   Hilo Conductor  Juan Castellón 

9:00 
• Áreas de intervención en procesos DEL 
• El enfoque sistémico de la competitividad 
• El decálogo de las iniciativas DEL 

• Presentación 
visualizada 

Juan Castellón 

9:00 

Herramientas para la definición 
Iniciativas DEL: 
• Identificación y selección de Iniciativas 

DEL Lluvia de ideas Iniciativas DEL 

• Grupos de 
trabajo 

Roger Sabana 

10:30  Refrigerio   

11:30  

Herramientas para desarrollar 
Iniciativas DEL: 
• Continuación con la herramienta: 

Identificación y selección de Iniciativas 
DEL Lluvia de ideas Iniciativas DEL 

• Presentación y análisis de resultados 

• Grupos de 
trabajo 

Roger Sabana 

13:00  Almuerzo   

14:30 
Herramientas para desarrollar 
Iniciativas DEL: 
• Plan operativo para la puesta en marcha 

• Grupos de 
trabajo 

Roger Sabana 

16:30 Refrigerio   

17:30 
• Presentación de los planes de puesta en 

marcha.  
• Grupos de 

trabajo 
Roger Sabana 

18:30  

• Evaluación del taller (animómetro)  Roger Sabana 
• Evaluación PRIME  
• Clausura del taller   Juan Castellón 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               

Seminario-Taller: 
Conceptos y Herramientas para el  
Desarrollo Económico Local  

 
Sucre - Bolivia, del 03 al 05 de Junio del 2008 

Apoyan: 

Equipo facilitador del evento: 
 
• Roger Sabana Amaya, Consultor - Facilitador Inwent (INDES, Trujillo Perú) 
• Juan Castellón Siles, Consultor - Facilitador Inwent (AMDECRUZ) 
• Ronald Pereira Peña – Asesor Local (PADEP-GTZ) 
• Juan Morales Marques, Apoyo Logístico y Sistematización (AMDECH) 

Programa CAPACIDES:  
 

“Fortalecimiento de capacidades para apoyar  
procesos de descentralización en 

Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia” 

 



Fecha del vento:

03 – 05 Junio del 2008

Lugar:

Sucre, Bolivia (Hotel Real 
Audiencia)

Grupo Meta:

Cuadros técnicos y directivos, 
personas con poder decisorio en el 
ámbito de desarrollo económico 

local y emprendedores.

Incluye:

Hospedaje, alimentación completa, 
carpeta con material 

impreso/digital, certificado y otras 
actividades contempladas para el 

evento. 

Nota: Los participantes deben 
cubrir su boleto de viaje. 

Postulaciones y Contactos:

Oficinas de AMDECH

Seminario Taller:
Conceptos y Herramientas para el Desarrollo de proc esos 

de Desarrollo Económico Local

Contexto:

El Programa CAPACIDES “Fortalecimiento de capacidades para apoyar procesos de descentralización
en Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia”, financiado por Inwent de la cooperación alemana, tiene como
finalidad aportar a mejorar la oferta de capacitación destinada a las administraciones municipales en
los países andinos, a fin de que éstas ejerzan sus funciones con mayor eficacia, eficiencia y cercanía
al ciudadano; esto dentro del marco del proceso de fomento a la descentralización en el área andina.

El componente de Desarrollo Económico Local del presente programa, busca sensibilizar a los actores
locales, pertenecientes a municipios, en el fomento de la economía local; capacitar a expertos y
directivos de diferentes niveles administrativos en criterios, esquemas e instrumentos relevantes para
que respalden y/o ejecuten actividades de fomento económico local para contribuir a la reducción de
la pobreza a nivel nacional y a las estrategias descentralizadoras.

En esta oportunidad la Asociación de Municipios de Santa Cruz (AMDECRUZ) como contraparte del
Programa CAPACIDES/Inwent en Bolivia, en sinergias de cooperación institucional con el Programa de
Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada y Lucha Contra la Pobreza (PADEP/GTZ) y la Asociación de
Municipios de Chuquisaca (AMDECH), están organizando el presente evento con la finalidad de
desarrollar capacidades locales para iniciar y fortalecer procesos de Desarrollo Económico Local.

Objetivo de la actividad:

Programa CAPACIDES: “Fortalecimiento de capacidades para apoyar procesos 

de descentralización en Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia”

Oficinas de AMDECH

Juan Morales Marquez
amdech@enlared.org.bo

jmoralesmarquez@yahoo.es
(por un total de 20 participantes)

Oficinas del PADEP/GTZ

ronald.pereira@padep.org.bo
(por un total de 12 participantes)

Información adicional sobre el 

evento

Juan Castellón Siles 
jucastsi@hotmail.com

Tel: 336-3297, Cel: 760-05954

Al finalizar el taller, las y los participantes habrán conocido, comprendido y practicado la
metodología desarrollada por InWEnt para el desarrollo de procesos de Desarrollo Económico Local y
estarán en la capacidad de aplicarla para iniciar o fortalecer procesos DEL en sus territorios.

Contenidos del taller:

Organizan:

Nota.- La carga horaria diaria, puede variar de acuerdo a la dinámica del taller

DIA 1 DIA 2

Inauguración del taller
• Nivelación de expectativas 
• Saludo y presentación de las y los 

participantes
• Nivelación de las 

expectativas/Programa
Conceptos de Desarrollo Económico 

Local:
• Elaboración de collage: ¿Cuales son 

los elementos a considerar en 
procesos de DEL?

• Estrategias para el Desarrollo 
Económico Local

• Competitividad sistémica del 
Desarrollo Económico Local

• Áreas de intervención en procesos 
DEL

Herramientas para la observación del 
territorio:

• Mapa parlante del territorio (Trabajo 
grupal/Presentación y análisis de los 
resultados)

• Historia económica del territorio (Trabajo grupal/Presentación y 
análisis de los resultados) 

• De que vive la gente de mi territorio? (Trabajo 
grupal/Presentación y análisis de los resultados)

• Mapeo de actores y sus relaciones (Trabajo 
grupal/Presentación y análisis de los resultados)

Herramientas estrategias de DEL:
• Definición de sectores o rubros estratégicos
• Determinación de factores estratégicos no económicos
• Trabajo grupal/Presentación y análisis de resultados

DIA 3

Herramientas para desarrollar Iniciativas DEL:
• Construcción de la viabilidad, Encadenamientos
• Lluvia de ideas Iniciativas DEL
• Trabajo grupal/Presentación y análisis de resultados
• Identificación y selección de Iniciativas DEL
• Trabajo grupal/Presentación y análisis de resultados
• Plan para la Implementación y puesta en marcha
• Presentación de las iniciativas de DEL elaboradas por los 

grupos de trabajo. 
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Herramientas para la observación del Territorio 
 
 

Herramienta: De que vive la gente del territorio 
 
 
 

  Herramientas para la Observación del Territorio 
  Herramienta: De que vive la gente del Territorio 
 

 
 

   Objetivo de la Herramienta:  
 
Conocer el tejido económico real en el que opera el territorio, en términos de 
actividades productivas y obtención de ingresos de la población. La herramienta tiene 
como finalidad conocer las actividades más importantes que generan recursos en el 
territorio e identificar su potencial de competitividad y su capacidad de generar 
ingresos y empleos en un futuro cercano. 
 
 

   Descripción del Método: 
 
1) Formación de grupos de trabajo. Conformar 4-5 grupos de trabajo de acuerdo a la 

pertenencia territorial de las y los participantes. 
 
2) Presentación de la Herramienta. El/La facilitador(a) instruye a las y los  

participantes en que deben identificar todas las actividades económicas de las 
cuales obtienen ingresos los habitantes de los municipios, calcular el número de 
personas que viven de ellas, donde compran sus insumos y donde venden sus 
productos. Utilizar la siguiente matriz: 

 
 

 

Matriz Herramienta: de que vive la gente de mi territorio 
 

Actividad 
Económica 

Nº/% 
Estimado de 

personas 

¿Dónde 
compran los 

insumos? 

¿Dónde 
venden los 
productos? 

Comentarios 

     
     
     
     

 
3) Elaboración de la Matriz: Las y los participantes elaboran la Matriz de acuerdo a las 

instrucciones anteriores. 
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4) Conclusión de la aplicación de la Herramienta. Una vez terminada la Matriz, se 
responden las siguientes preguntas:  

 
 ¿Las actividades económicas más importantes son sectores competitivos y con 

futuro, o están estancados o en declinación? 
 

 ¿Son actividades que están creando nuevos puestos de trabajo o expulsando 
empleo? 

  
 ¿Cuál es el grado de tecnología incorporado y el valor agregado generado por estas 

actividades económicas? 
  

 ¿Han surgido actividades económicas nuevas en el territorio que están aportando a 
la generación de ingresos?   
  

 ¿La población activa, ¿encuentra trabajo en el territorio o, por el contrario, existen 
movimientos migratorios importantes? 
   

 ¿Existen grupos sociales de la población que están excluidos de su desarrollo 
económico? 
  

 
5) Presentación en plenario. Una vez completado el trabajo, se nombra un 

expositor(a) para presentar el trabajo del grupo en la plenaria.  
 
 

   Resultado esperado y forma de presentación: 
 
El resultado esperado es haber conocido las actividades más importantes que generan 
recursos en el territorio e identificado su potencial de competitividad y su capacidad de 
generar ingresos y empleos en un futuro cercano. 
 
Forma de presentación en el plenario: 
  
a) Se presenta de forma breve la Matriz de análisis. 
 
b) Se responden en una hoja de papelografo (papelote) las preguntas del punto 4) 
para presentar al plenario. 
 

 
   Estructura y tiempo del ejercicio: 

 
a) Presentación de la herramienta: 10 Minutos 
b) Trabajo de grupo:   60 Minutos 
c) Presentación en plenario:  20 Minutos 
-------------------------------------------------------- 

            Tiempo total ejercicio:  90 Minutos 
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   Materiales requeridos: 
 
� Paneles o papelografos  
� Pegamento, marcadores, tijeras, etc. 
� Tarjetas de varios colores 
� Visualización de la herramienta 
� Fotocopia de la herramienta 
 
 

   Recomendaciones para la aplicación: 
 

 

 Puede también preguntar en que “gasta la gente de mi territorio”, que es otra 
forma interesante de obtener información de este tipo. 
 

 Es bueno hacer alguno ejercicio para mostrar los impactos de las entradas o 
salidas de dinero en la economía local. 
 

 Ayuda al ejercicio mirar en que espacios de la cadena el valor agregado se 
escapa del territorio. O lo contrario donde genera dinamismo económico local. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


