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Presentación 
 
 
El Desarrollo Económico Local –DEL-, entendido como un Modelo de Desarrollo basado en la 
articulación de los sectores público, privado y civil de un Municipio, se constituye en la actualidad 
en una fórmula válida para lograr -a través de la planificación, el aprovechamiento de las 
potencialidades locales, el respeto por el territorio y el ambiente- la generación de empleos, el 
incremento de ingresos, y en general una mayor dinámica económica local, que se traduzca en 
mayor bienestar de la población y reducción de los niveles de pobreza, con mayor equidad y 
considerando parte de la riqueza a todas las diferencias socio culturales. 
 
Como todo Modelo, el DEL debe ser entendido, revisado, valorado y luego adaptado al contexto y 
la actualidad local, para entonces adoptarlo y hacerlo útil. 
 
Esta Guía Metodológica persigue entonces el propósito de exponer las características del Modelo, 
sus requerimientos y sus bondades, para que pueda reflexionarse sobre él y dar paso a su 
adaptación y adopción cuando se considere oportuno y beneficio para y por los propios Municipios. 
 
Este documento se integra de tres partes, que cubren la siguiente temática: 
 

1. Desarrollo Económico Local: Elementos Conceptuales. 
2. Desarrollo Económico Local: Elementos Político Administrativos. 
3. Desarrollo Económico Local: Elementos Técnico Metodológicos. 

 
En la primera parte se aborda el Modelo DEL en su forma conceptual, para comprender sus 
implicaciones y viabilidad en el medio nacional. En la segunda parte se analiza cómo emprender la 
tarea de promover el DEL desde la Gestión del Gobierno Municipal, y finalmente, en la tercera 
parte se presenta el proceso metodológico para la implementación y adaptación de un Modelo 
DEL, incluyendo herramientas de trabajo para cada etapa de dicho proceso. 
 
Se tiene la expectativa de que este trabajo sea una contribución real al impulso del Desarrollo 
Económico Local en los Municipios guatemaltecos, por lo que se invita a las personas relacionadas 
con esa tarea, a analizarlo, utilizarlo y mejorarlo, para que su propósito sea alcanzado. 
 
Guatemala, septiembre del 2007. 
 
 
Otoniel Mora Herwig 
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1. Desarrollo Económico Local: Elementos Conceptuales. 
 
Esta primera parte de la Guía Metodológica muestra las principales ideas para entender y valorar la 
importancia del Desarrollo Económico Local. 

1.1 Economía, Desarrollo Económico y los Procesos Económicos 
 
La Economía se ocupa de los recursos, su escasez o abundancia, sus usos, la producción y el 
intercambio (compra-venta) de los productos y servicios, en función de la satisfacción de las 
necesidades humanas. Se conoce como Desarrollo Económico, a la generación de empleos, de 
ingresos, incremento de la producción y la productividad, aumento del comercio, y en general, de 
mejoramiento de los sistemas de producción y comercialización y su mejor vinculación con los 
mercados. El Desarrollo Económico es resultado del buen o mal funcionamiento de los Procesos 
Económicos. Mientras los Procesos Económicos sean mejores y más eficientes, sus resultados 
serán mejores, entonces las posibilidades de lograr un mayor Desarrollo Económico serán más 
altas y como consecuencia la contribución del Desarrollo Económico al bienestar de las personas 
será igualmente mayor. 
 
El “motor” del Desarrollo Económico está entonces en los Procesos Económicos, que típicamente, 
son realizados por los llamados “agentes económicos”, es decir, las empresas y todas aquellas 
personas que realizan una actividad productiva, comercial o la prestación de algún servicio, a título 
privado y por iniciativa propia. Esto último significa que dichos procesos no están necesariamente 
“sincronizados”, ni coordinados, y en muchos casos producen competencia entre los mismos 
agentes económicos y dificultades que impiden su mejoramiento y desarrollo. 
 
Es muy frecuente observar que los productores/as o prestadores/as 
de servicios de un territorio determinado, compiten entre sí para 
obtener los recursos que necesitan para sus procesos (materias 
primas, insumos, mano de obra, financiamiento), al igual que 
compiten para vender sus productos o servicios localmente, 
mientras algunos/as logran llevarlos hacia fuera del territorio, donde 
serán transformados o simplemente para conseguir mayores 
precios. Estos procesos generan algunos empleos en sus diferentes 
fases (en la producción, en la transformación de los productos, en el 
transporte, en la comercialización) y generan ingresos a través de la 
comercialización, que permiten recuperar el valor económico de los 
recursos invertidos, para iniciar nuevamente el proceso y 
aumentarlo si los recursos se han incrementado con la venta de los 
productos. La Gráfica 1 ilustra un Proceso Económico típico. 

Ejemplos de Procesos 
Económicos Típicos son: 
 

La producción agrícola, como el 
maíz, el café, las hortalizas, las 
frutas, etc. la producción 
artesanal, como los tejidos, los 
productos de madera o de barro.  
También son procesos 
económicos la prestación de 
servicios, como los talleres de 
mecánica, los hoteles, los 
restaurantes.  
Son actividades económicas las 
tareas de comercialización y 
transporte. 

 

Gráfica 1: Proceso Económico Típico. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Los Procesos Económicos pueden enfrentar numerosos obstáculos que les podrían dificultar su 
crecimiento, y de esa cuenta reducirles sus capacidades de producción y/o venta, teniendo como  
consecuencia una menor generación empleos y reducción de los ingresos. Por ejemplo, pueden 
enfrentar problemas como plagas y enfermedades en la agricultura, problemas con la maquinaria, 
o problemas con altos costos, o falta de contactos comerciales, o bajos precios en el mercado. Lo 
crítico es que los problemas que sufran los Procesos Económicos causarán efectos en la 
población, ya que de ellos se generan los recursos que se usan para la subsistencia. Mientras más 
población dependa de un Proceso Económico, mayores serán las consecuencias al presentarse 
dificultades, pero por otro lado, mayores serán los beneficios si el Proceso está en crecimiento. 
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Generalmente los Procesos Económicos se realizan sin ninguna relación con los Gobiernos locales 
(Municipalidades). Las personas que producen o prestan servicios se dedican a sus actividades y 
venden sus productos o servicios de manera independiente, resolviendo sus problemas o 
necesidades por su propia cuenta o buscando otros apoyos, como las ONG’s (para obtener crédito, 
asistencia técnica o capacitación), o algunas instituciones públicas (para obtener apoyo en trámites 
legales o asistencia técnica).  
 
A la vista de ese panorama, pensando en el Desarrollo Económico, nacen acá algunas preguntas 
importantes, como las siguientes: 
 

 ¿Los Procesos Económicos (actividades económicas) que actualmente se realizan en 
la localidad pueden generar un mayor número de empleos? ¿por qué no? 

 ¿Estos Procesos Económicos (actividades económicas) actuales están produciendo 
todo lo que pueden o la producción puede aumentar? ¿por qué no? 

 ¿Los Procesos Económicos (actividades económicas) actuales son los mejores para la 
zona o hay otros mejores? ¿por qué se siguen haciendo? 

 ¿Hay suficientes mercados para los productos y servicios que se están produciendo? 
 ¿Qué se necesita para mejorar los Procesos Económicos actuales? 
 ¿Se pueden impulsar nuevos Procesos Económicos (actividades económicas) que no 

se hacen en la actualidad? ¿otras actividades son posibles y pueden generar 
beneficios? 

 
Las respuestas a esas preguntas pueden llevarnos a encontrar la necesidad de hacer cambios en 
los Procesos Económicos actuales, para que mejoren y se logren mejores resultados, pero 
además, nos pueden llevar a pensar en otros nuevos y en la necesidad de sumar otros esfuerzos a 
los que hacen los agentes económicos, para lograr el Desarrollo Económico de la localidad. 

1.2 El Enfoque “Desarrollo Económico Local” –DEL- 
 
El Enfoque Desarrollo Económico Local –DEL- intenta encontrar respuestas útiles a las preguntas 
anteriores, en la búsqueda de mecanismos que aumenten la creación de riqueza, a través de la 
generación de empleos e ingresos, y contribuir así al bienestar de la población de la localidad.  
 
Para eso, el Enfoque DEL plantea la necesidad de establecer una fuerte coordinación entre actores 
locales, públicos y privados, para analizar la situación económica de la localidad, su problemática, 
sus debilidades y sus potencialidades, y en base a ello proyectar una estrategia consensuada de 
trabajo, dirigida a solucionar problemáticas enfrentadas, aprovechar oportunidades,  reducir los 
efectos de las amenazas y sobre todo a alcanzar una visión futura de desarrollo, compartida por los 
diferentes sectores locales, incorporada a una gran planificación de desarrollo territorial. 
Por lo anterior, a diferencia de los Procesos Económicos típicos, en que los agentes económicos 
realizan sus actividades, resuelven sus problemas y obtienen sus logros de forma independiente, 
desde el Enfoque DEL los Procesos Económicos se realizan de forma articulada, es decir que, los 
agentes económicos se trabajan en forma gremial o asociativa, y tienen relación permanente con 
servicios técnicos y financieros, pudiendo aprovechar oportunidades de mejorar su tecnología y 
consiguiendo acceso a mercados más grandes, gracias a acciones que realiza toda su comunidad, 
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liderados por el Gobierno local. Como consecuencia, la producción aumenta y se diversifica, dando 
lugar a la creación de nuevos puestos de trabajo y mayores ingresos, que acarrean bienestar a 
muchas más personas de la localidad. 

Apoyo a

 

En resumen puede decirse que el Desarrollo Económico Local es un proceso estratégico, basado 
en la participación pública y privada, dentro de un territorio (localidad, Municipio, Mancomunidad), 
que busca dinamizar su actividad económica mediante la ejecución de una política específica 
(Política DEL), en que el Gobierno Local actúa como facilitador y promotor, buscando impactar en 
el nivel de vida de la población local, a través de la generación de empleo e incremento de los 
ingresos. Todo esto apunta a buscar una mayor Competitividad del Sistema Local, mejorando 
además su imagen (del Municipio, de la Mancomunidad) y sus atractivos, haciéndolo más 
interesante a otras regiones.  

para la 
a la ges
Otoniel 
    
El Desarrollo Económico Local es un proceso de desarrollo participativo que fomenta los 
acuerdos de colaboración entre los principales actores públicos y privados de un territorio, 
posibilitando el diseño y la puesta en práctica de una estrategia de desarrollo común a base de 
aprovechar los recursos y ventajas competitivas locales en el contexto global, con el objetivo final 
de crear empleo decente y estimular la actividad económica.  
 

Organización Internacional del Trabajo –OIT- 
(Rodríguez-Pose, 2002). 

 
El Desarrollo Económico Local trata de un proceso de crecimiento económico y cambio 
estructural que conduce a una mejora del nivel de vida de la población local. Una de las 
condiciones esenciales para su éxito lo constituye la asociación y cooperación entre los agente 
públicos (centrales, locales y regionales) y privados, al igual que el impulso a la capacidad 
emprendedora local y las políticas de formación para el empleo. 
 

(Antonio Vásquez Barquero, Desarrollo Económico Local, Madrid, 1998). 
 

Desarrollo Económico Local es un proceso reactivador de la economía y dinamizador de la 
sociedad local, que mediante el aprovechamiento eficiente de los recursos endógenos (internos) 
existentes en una determinada zona, es capaz de estimular su crecimiento económico, crear 
empleo y mejorar la calidad de vida de la comunidad local. 
 

(Francisco Alburquerque, Cuadernos ILPES, Chile 1996) 
 

El Desarrollo Económico Local intenta responder la pregunta “¿cómo puede vivir mejor la gente 
de mi comunidad?”  
Aunque el énfasis está puesto en lo económico, su preocupación central es mejorar la calidad de 
vida de los habitantes de un territorio, dado que su propósito es generar mayor bienestar 
mediante la dinamización de la economía local. 
En ese sentido se ocupa de potenciar las fuentes de riqueza del territorio, a partir de los recursos 
de que dispone. 
 

Desarrollo Económico Local. Asociación Chilena de Municipalidades. Manual Didáctico.  
(Claudia Lanzarotti, Fundación SERCAL, Chile. 1996). 

 
El Desarrollo Económico Local es un modelo de gestión político-administrativo de carácter 
integral que articula gobierno y sociedad local, que promueve la innovación en lo organizativo 
institucional, en lo económico como en lo social, teniendo como objetivo un proceso de 
transformación que tiende a generar condiciones de mayor equidad, sustentabilidad, 
gobernabilidad y participación. 
 

Informe Argentino sobre Desarrollo Humano. PNUD, 1997. 
 

Desarrollo Económico Local es el proceso de generación de capacidades a nivel comunitario y 
municipal, que promueve el crecimiento económico, social y político de las personas y las 
comunidades, en forma auto sostenida, creciente, equitativa y respetuosa del medio ambiente, en 
el que los gobiernos municipales juegan el papel de facilitadores y sus comunidades ejercen 
función protagónica. 
 

Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local. El Salvador, Centro América.
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1.3 Importancia del Enfoque DEL 
 

En la actualidad existe un creciente reconocimiento de la necesidad de que los territorios locales se 
fortalezcan (en términos económicos, socioculturales, organizativos, administrativos, etc.) y 
cuenten con mejores condiciones para contribuir con su población en el logro de mejores niveles 
de vida. Esto por varias razones, como las exigencias que impone el fenómeno de la globalización 
de la economía y las carencias propias que pone a la vista, la necesidad de reducir la pobreza, la 
expectativa de un mejor aprovechamiento de los recursos locales y su mantenimiento o 
recuperación, y quizá deba incluirse también una reflexión acerca de la insuficiencia de las políticas 
centralizadas en cuanto a lograr “diseminar” el desarrollo. 
 
• Las Exigencias de la globalización 
 

Las rápidas transformaciones económicas de la actualidad, caracterizadas por la ampliación de 
los mercados y apertura de fronteras (a través de tratados comerciales o no), un acelerado 
desarrollo tecnológico que precipita los procesos de producción y logra estándares de calidad 
muy altos, flujos muy importantes y rápidos de información, etc. exponen con facilidad a 
cualquier comunidad al vértigo del fenómeno económico de la globalización.  Hoy día no son 
sólo los países los que tienen que competir, sino también las regiones e incluso las localidades 
más pequeñas. Esa es una razón de mucha actualidad para replantear el desarrollo a partir de 
lo local.  

 
• Las Políticas Gubernamentales Centralizadas 
 

Por su lado, la economía guatemalteca ha estado basada históricamente en una organización 
territorial que ha privilegiado la concentración en un centro económico fuerte (la ciudad capital 
y lo que se conoce como distrito central). El resto del territorio contiene algunos otros focos 
menos desarrollados, pero considerados de mediana importancia y grandes regiones que 
experimentan una baja dinámica económica, careciendo de infraestructura y de mecanismos 
para capitalizar sus potencialidades económicas. 
Las Políticas de Ajuste Estructural, (devaluación de la moneda, reducción del gasto social, 
privatización y reducción del sector público, supresión de subsidios, eliminación de precios 
tope, reforma fiscal –especialmente con la instalación de más impuestos indirectos como el 
IVA-) que al igual que en el resto de América Latina, fueron asumidas por Guatemala en la 
década de los ’80, lograron un equilibrio macroeconómico pero no provocaron desarrollo, ni 
mucho menos desarrollo a escala local. Al contrario, la pobreza y las desigualdades sociales 
han aumentado y el crecimiento económico no ha podido sostener una tasa elevada. 

 
• Desarticulación Social 
 

La población a nivel local se encuentra desarticulada en general, pero esto se muestra aún 
más en sus actividades económicas, las cuales se desenvuelven casi siempre de manera 
dispersa y sin vínculos entre productores, que se traduzcan en estrategias o medios para su 
propio desarrollo. Igualmente es de suma importancia observar que en cada localidad conviven 
grupos étnicos diferentes entre sí, que actúan bajo distintas racionalidades económicas, que 
por lo tanto abordan de formas disímiles los procesos de producción e intercambio, y que 
usualmente han sido pasadas por alto por las políticas que han intentado impulsar el 
desarrollo. 

 
• Escasa Competitividad Local 
 

Las razones anteriores hacen que las economías locales (es decir, los procesos productivos, 
de servicios y comercio) sean altamente vulnerables a las acometidas comerciales que arriban 
de manera creciente, y que finalmente producen procesos de extracción de riqueza 
(explotación descontrolada de los recursos naturales, por ejemplo), sin posibilidades de que la 
misma se reproduzca o al menos se redistribuya localmente. Son procesos sin equidad y sin 
previsiones para su sostenibilidad, es decir, escasamente competitivos. 
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• Las imperfecciones del Mercado 
 

Ante la fragmentación de las estructuras productivas del país, sus insuficientes capacidades y 
la mezcla de distintas racionalidades económicas en su seno, parece poco probable que “dejar 
todo en manos del mercado” sea una opción que viabilice el desarrollo equitativo y sostenible. 
Es decir, las condiciones que el país posee para competir en el mercado abierto no son las 
más adecuadas para lograr resultados satisfactorios, y ante la apertura que impone la 
globalización, el proceso expone con facilidad directamente a las localidades nuestras, aún 
menos desarrolladas.  Todo esto sin perder de vista la presencia de prácticas 
“neoproteccionistas” en países desarrollados, que en realidad contradicen el discurso del libre 
mercado y colocan en mejor posición a sus sistemas productivos frente a los nuestros. 

 
En ese marco se hace necesario entonces visualizar, definir o redefinir las Ventajas Competitivas 
de cada localidad, dentro del gran esquema de la economía globalizada, que provoquen ajustes y 
cambios a las estructuras productivas y a la dinámica del Sistema Local en su conjunto. Es decir, 
se necesita una mejor y más fuerte economía local (basada en mejores sistemas de producción, 
mejor calificación de la mano de obra, mejor y mayor uso de la tecnología, etc.), para lograr 
mejorar la producción (en calidad y cantidad), y elevar los flujos comerciales de la localidad hacia el 
mercado (a través de mejores mecanismos de comercialización) y por lo tanto aumentar la 
cantidad de empleos. Tales posibilidades requieren entonces de mejoras en la capacidad de la 
mano de obra, y en la capacidad de administración y gestión del empresariado, así como la 
introducción y adopción de mejoras tecnológicas y financiamiento para realizar dichas inversiones. 
Igualmente, se hace necesario contar con infraestructura adecuada y servicios para la producción 
(disponibilidad de energía eléctrica, agua, carreteras y sistemas de comunicación), que requieren la 
participación de la administración pública.  
 
La dinámica generada por ese conjunto de elementos combinados, es el proceso que propone el 
enfoque de Desarrollo Económico Local. Evidentemente es un recorrido que requiere numerosos 
esfuerzos, pero capaz de generar múltiples efectos y beneficios. 
 
El Desarrollo Económico Local debe manifestarse en frutos como los siguientes: 
 

 Procesos de generación de riqueza y acumulación de capital en la localidad (el municipio 
o la mancomunidad), visibles a través de mayores niveles de producción y en la 
innovación dentro de la producción. 

 Aumento en los flujos comerciales dentro y hacia fuera de la localidad, y  aumento en la 
cantidad de contactos comerciales de la localidad. 

 Mayor distribución local de la riqueza, a través del aumento en el número de empleos. 
 Mejora en los ingresos a través de nuevas actividades, o incremento en los ingresos de 
actividades actuales que alcanzan mayor dinamismo. 

 Integración y consolidación de la estructura productiva y de servicios de la localidad. 
 Posibilidades de atracción de nuevas inversiones desde fuera de la localidad, coherentes 
con la Visión Local de desarrollo y el Plan DEL. 

 Reducción de la pobreza en la localidad. 
 Mejora en la calificación de la mano de obra. 
 Mejora en la calidad de vida en la localidad. 
 Realización de proyectos de alto impacto (carreteras, hidroeléctricas, saneamiento), de 
forma coordinada con otras entidades territoriales (otros municipios, otras 
mancomunidades). 

 Fortalecer la capacidad de Auto determinación de la localidad en cuanto su propio futuro. 
 
Esa es la importancia que posee el Enfoque del Desarrollo Económico Local, por lo que una tarea 
seria que lo promueva y facilite debería ser incorporada a los Planes de Desarrollo de los 
Municipios. 
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1.4 Un Modelo Básico DEL 
 
En cada localidad existen diferentes elementos que conforman juntos lo que se conoce como el 
Sistema Económico Local, estos son: el Gobierno Municipal, los productores y productoras, 
quienes prestan servicios (de transporte, servicios técnicos, etc.), quienes comercializan, quienes 
ofrecen capacitación, ONG’s, instituciones públicas, entidades de cooperación (desde fuera), etc.  
El Desarrollo Económico Local es una propuesta de organización, coordinación y funcionamiento 
de los elementos del sistema económico local, que busca un mejor desenvolvimiento de sus 
procesos, para lograr mayor eficiencia o rendimiento, es decir, mejor uso de los recursos y mejores 
y mayores resultados, para beneficio de un mayor número de personas. (Ver Gráfica 2). 

 
Gráfica 2: Modelo Básico DEL. 

Fuente: Elaboración propia.        (Las líneas rojas simbolizan la coordinación entre actores/as) 
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Un Modelo DEL debe cumplir con las siguientes características: 
 

 Debe ser inducido (provocado) y ordenado, por lo que requiere: 
• Información muy precisa de la localidad sobre variables económicas (población 

económicamente activa, empleo, ingresos, fuentes de ingresos, migración, etc.). 
• Análisis del territorio y sus potencialidades (identificando la disponibilidad de 

recursos naturales y sus usos actuales y potenciales. Infraestructura productiva y 
comercial). 

• Análisis de actores/as económicos/as y actividades económicas (tipo de 
actividades económicas, empleo, rentabilidad de las actividades, grado de 
desarrollo de los procesos económicos actuales, debilidades y necesidades, etc.). 

• Análisis de las tendencias de la dinámica económica propia del lugar y sus 
relaciones con el entorno (crecimiento/decrecimiento de las actividades 
económicas, relaciones comerciales hacia y desde fuera, oportunidades y 
amenazas). 

• Planificación, determinación de visiones del futuro, fijación de objetivos, metas y 
resultados participativamente y definición de estrategias para su obtención. 

• Programación específica de actividades y de inversiones. 
• Monitoreo y evaluación de las acciones. 

 

 Debe basarse en la articulación de los sectores público (Gobierno Municipal y otras 
entidades estatales) y privado (Agentes Económicos), sociedad civil y sectores 
académicos. Todo esto para contar con la autodeterminación local. 
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 La localidad consiste en el territorio en que se instala el Modelo, pudiendo ser una 
comunidad, un municipio, o varios municipios asociados bajo alguna forma (integración 
funcional de territorios, alianza estratégica, asociación de municipios, o 
mancomunidades).  
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 Se enfoca en las potencialidades y ventajas comparativas de los territorios, bajo un 
enfoque de sustentabilidad. Es un modelo capaz de potenciar actividades económicas 
tradicionales o de identificar nuevas alternativas.  

 

 Es un replanteamiento a los enfoques asistencialistas, que suponen que la opciones y el 
futuro de una comunidad puede diseñarse desde fuera para beneficiar a la población 
local. 

 

 Debe tener la capacidad de provocar bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de la 
población de la localidad, en condiciones de mayor equidad.  

 

 Debe ser capaz de vincular a las actividades económicas locales, con mercados externos 
a la localidad, incluso mercados internacionales.  

 

 Debe aprovechar además, la coordinación y vinculación con entidades externas, en el 
ámbito de la cooperación y asistencia técnica. 

 
En el Modelo de organización propuesto por el Enfoque DEL, cada actor/a o elemento del Sistema 
Económico Local debe cumplir funciones muy claras y propias, para que los procesos económicos 
cuenten con mejores condiciones para desenvolverse y de esa forma prosperen y logren más y 
mejores resultados. Dichas funciones se refieren a continuación. 

1.4.1 El Territorio en el Sistema Económico Local y dentro del Modelo DEL 
 
El territorio que ocupa la localidad (el Municipio o la Mancomunidad) determina en gran medida la 
forma y características de los sistemas económicos locales (los Procesos Económicos Locales). 
Esto surge de la disponibilidad de recursos naturales, la geografía  y la topografía  del suelo (el 
paisaje), su ubicación y cercanía o lejanía de otros centros económicos de importancia. El territorio 
puede determinar la vocación y el potencial de una localidad. De esta cuenta se tienen localidades 
que se consideran “eminentemente agrícolas”, mientras otras tienen “vocación forestal” y otras 
“potencial turístico”. No obstante, las características del territorio pueden ser utilizadas en uno u 
otro sentido económico, incluso a veces dándole usos que no son comunes, gracias a la 
creatividad de quienes lo habitan o quienes proponen estrategias de usos alternativos. Por lo 
mismo, el territorio es el lugar que se tiene en la localidad (el único disponible) y en él se ha de 
implementar un Modelo DEL, de tal cuenta que deben tenerse en cuenta todas sus características, 
bien para usarlas y potenciarlas de la manera más evidente y tradicional, ó para buscar formas 
diferentes de capitalizar los recursos que en el se encuentren. Asumir una actitud creativa para 
visualizar usos económicos del territorio es fundamental en un Modelo DEL. 

1.4.2 Principales Actores/as del Sistema Local y sus Funciones dentro del 
Modelo DEL 

 
Los/as principales actores/as y sus funciones propuestas en el Sistema Económico Local son (ver 
gráfica 2 como referencia): 

a. El Gobierno Municipal.  
 

Es el Gobierno Local o Autoridad Pública Local. Es representado por la Municipalidad, 
entendiéndose como tal a la institución que ejerce el Gobierno y Administración Pública del 
Municipio, incluyendo a todas las personas que la integran, es decir, el Alcalde o Alcaldesa, 
y el personal que labora en la Municipalidad y presta servicios a la población, 
especialmente quienes laboran en Oficinas Técnicas o de Planificación, que están 
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relacionados con inversiones y funciones que pueden favorecer la actividad económica 
local. Las principales funciones que debe cumplir el Gobierno Municipal en el Modelo DEL 
son: 
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• Liderar el proceso DEL, es decir, dirigir y promover al resto de actores/as 
locales en la construcción del Proceso de Desarrollo Económico Local. 

• Instituir un mecanismo fuerte de concertación y coordinación entre 
actores/as locales, para estimular el Proceso DEL. 

• Establecer una Política Local DEL. 
• Implementar estrategias y programas locales para el fomento y 

dinamización de las actividades económicas 
• Facilitar, favorecer e incentivar la actividad económica. 
• Establecer acuerdos y alianzas, con otros Gobiernos Municipales 

(Mancomunidades), instituciones públicas o entidades de cooperación, 
para impulsar el proceso DEL. 

• Invertir y gestionar apoyos para la inversión pública orientada a favorecer 
las actividades económicas.  

 

Diferentes Capacidades en las Municipalidades: Las Municipalidades 
guatemaltecas muestran diferentes niveles de desarrollo institucional, que se 
manifiesta en sus capacidades administrativas (gestión financiera, de 
personal, etc.) y técnicas (capacidad de planificación, de ordenamiento 
territorial, etc.), su liderazgo y representatividad. Esto implica que no todas las 
Municipalidades podrán asumir de igual manera las diferentes tareas que se 
proponen para su rol dentro de un Modelo DEL. Mientras más grande es el 
Municipio y más alta su jerarquía político-administrativa, es bastante probable 
que hubiera desplegado de mejor manera sus distintas capacidades (por 
ejemplo las cabeceras departamentales y las villas), pero que lo contrario 
sucede con Municipios pequeños (los pueblos, y los que tienen un alto grado 
de ruralidad). Lo interesante es que cuando menos desarrollado esté el 
Municipio, mucho más importante será que la Municipalidad asuma un mayor 
protagonismo y liderazgo en el Proceso DEL, mientras que en ciudades y 
villas más grandes, generalmente el sector económico (las empresas locales) 
cuenta con más dinamismo, lo que representa menos exigencias para la 
Municipalidad en los temas económicos (y al mismo tiempo las demandas que 
recibe en términos de servicios públicos de la población en general son 
mayores).  
 

Esto significa que de acuerdo a las capacidades de cada Municipalidad, el 
Modelo DEL tomará un nivel de actividad propio y diferente a los demás. Es 
decir, a pesar de contar con elementos similares, en cada localidad el Modelo 
DEL adoptará una forma y una dinámica particular, diferente de las otras, por 
lo que en la promoción del Desarrollo Económico Local debe tomarse en 
cuenta este aspecto, como un elemento determinante. 

b. El Empresariado.  
 
Son los hombres y las mujeres que se desempeñan como propietarios/as en actividades 
agrícolas, pecuarias, artesanales, de manufactura (sastrería, herrería, carpintería, 
zapatería, etc.) comerciales y de prestación de servicios (peluquería, talleres de mecánica, 
etc.). De todos los tamaños (micro, pequeña, mediana o grande). Sus principales funciones 
en el Modelo DEL son: 
 

• Comprometerse en trabajar por el mejoramiento de su actividad 
económica, su empresa y contribuir al mejoramiento de las otras 
empresas de la localidad. 
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• Tener disposición para participar en encadenamientos productivo-
comerciales que pudieran establecerse, previos análisis de factibilidad y 
conveniencia a la localidad.  

• Mostrar disponibilidad y compromiso para consolidar la producción con 
otros productores, cuando las condiciones productivo-comerciales lo 
requieran. 

• Tener disposición para capacitarse y mejorar sus propias condiciones para 
administrar su actividad económica y su empresa, como parte del 
desarrollo de la localidad. 

• Tener disposición para la inversión para la incorporación de tecnología a 
su actividad económica y diversificar e innovar su producción si se 
considera necesario dentro de la estrategia DEL. 

• Comprometerse en el buen uso de los recursos locales y reducir los 
niveles de desechos y contaminación. 

• Estar dispuesto/a a ser parte de las redes empresariales que se formen en 
la comunidad y a  concertar y coordinar con el Gobierno Municipal y otras 
entidades de la localidad, que trabajan por el Desarrollo Económico Local. 

• Tener disposición para compartir información sobre su actividad 
económica para fortalecer su red empresarial y para contribuir a la 
planificación de estrategias para el Desarrollo Económico Local. 

• Tener disposición para compartir información sobre los avances en la 
ejecución de los Planes DEL. 

• Tener disposición para que las personas que trabajan dentro de su 
actividad económica o empresa sean capacitadas para el trabajo y así 
mejoren su eficiencia. 

 
 

Otras Racionalidades Económicas Locales: El Enfoque DEL asume que los 
actores/as económicos locales son en la actualidad o son potencialmente 
empresarios/as. Esto quiere decir, que están trabajando y fortaleciéndose para 
participar activamente y mejorar su posición en el mercado.   Sin embargo, la 
realidad guatemalteca contiene dentro de su amplia diversidad socio-cultural, 
en los diferentes Municipios que componen el País, la posibilidad de que 
algunas personas o poblaciones, que a la vista estén dedicadas a actividades 
económicas, lo hagan bajo una lógica distinta a la que supone la economía 
relacionada con el mercado. De manera que no se les debe considerar 
empresarios/as ni demandar una conducta empresarial, sin conocer su propia 
perspectiva sobre lo que hacen, el uso que le dan a los recursos y los 
productos que obtienen, así como a los mecanismos que utilizan para el 
intercambio y satisfacción de sus necesidades.  
 

Estas formas diferentes de producción e intercambio pueden conocerse cada 
una como “Racionalidad Económica”. Igualmente, la conducta empresarial en 
la economía de mercado es en sí, una Racionalidad Económica. Las 
diferentes Racionalidades Económicas pueden estar ligadas a los distintos 
Grupos Étnicos, por lo que es recomendable conocer entonces, con la 
participación de dichos grupos sus perspectivas económicas, para 
incorporarlas adecuadamente a la Estrategia DEL, de forma tal que sean 
respetadas y en la medida de las circunstancias puedan ser potencializadas.1 
Es posible que diferentes Racionalidades Económicas puedan manifestarse 
en las Organizaciones Locales que representan a determinados grupos, por lo 
que es conveniente considerar esta posibilidad al identificar organizaciones 
locales. 

                                                      
1 Un estudio específico sobre la Racionalidad Económica Indígena, puede encontrarse en la Misión Nº C8- 08-2007, 
Programa Municipios Democráticos, Guatemala. Lic. Víctor Manuel Racancoj.   
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c. Trabajadores/as o Empleados/as de las empresas locales.  
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Son las personas, hombres y mujeres, que trabajan en las actividades económicas de la 
localidad, sin ser propietarias de las empresas, pero recibiendo un salario o un honorario. 
Sus funciones dentro del Modelo DEL son: 

 

• Contribuir con su esfuerzo al mejoramiento de las actividades económicas 
o empresas en que trabajan. 

• Tener disposición para recibir capacitación para su trabajo. 
• Mostrar disposición hacia el uso de nueva tecnología cuando sea 

necesaria. 

d. Organizaciones Civiles Locales.  
 

Pueden ser asociaciones de tipo gremial (de productores, de comerciantes, etc.) que 
mantienen una participación activa en la localidad, de tipo ONG (Organización no 
Gubernamental), o también organizaciones constituidas específicamente para abordar la 
tarea del desarrollo económico, como son los Grupos Gestores2, que trabajan sobre temas 
relacionados con proyectos productivos, generación de empleo, microempresa, micro 
créditos, asistencia técnica y capacitación, etc. 

 

• Participar en el análisis de la situación de las actividades económicas 
locales, la caracterización de fortalezas y debilidades, y la identificación de 
oportunidades y amenazas. 

• Proveer información útil sobre la economía de la localidad, de acuerdo a 
su representación gremial o a sus temas de trabajo. 

• Participar en la valoración y priorización de las actividades económicas 
locales. 

• Participar en la formulación de Estrategias DEL. 
• Contribuir en los procesos de inversión que sean priorizados en la 

Estrategia DEL, para fortalecer las actividades económicas locales, a 
través de sus fondos propios o a través de su capacidad de gestión de 
otros apoyos.  

• Poner a disposición de la Estrategia DEL sus capacidades técnicas, para 
la capacitación, investigación, gestión y administración de proyectos. 

e. Académicos/as.  
 

Son las personas que se dedican a actividades de investigación, capacitación, 
transferencia de capacidades, o enseñanza en la localidad. Es decir, las personas que 
están en condiciones de contribuir a mejorar las capacidades del empresariado y sus 
empleados/as. Sus principales funciones en el Modelo DEL son: 

 

• Contribuir con el proceso de producción de información para la generación 
de estrategias para el proceso DEL. 

• Participar en los procesos de capacitación y fortalecimiento de las 
capacidades empresariales (técnicas y administrativas) de empresarios y 
empresarias locales. 

• Tener disposición para contribuir en la generación o adaptación de 
tecnología para las actividades económicas locales. 

                                                      
2 Grupo Gestor es una figura organizativa que -en Guatemala- nació en 1996 en la Ciudad de Quetzaltenango, a partir de 
la iniciativa de la Municipalidad de esa ciudad, y que convocando a diversos sectores empresariales, académicos, ONG’s, 
cooperativistas, dio lugar al nacimiento de una asociación cuyo propósito sería la identificación de Ejes Dinamizadores de la 
Economía Local, actuando en cuatro grandes líneas de trabajo: 1. Promover Inversiones, 2. Concertar a los Diferentes 
Sectores de la Localidad, 3. Generar Modalidades de Gestión (para el DEL), y 4. Institucionalizar una Entidad Gestora DEL.  
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• Ofrecer asesoría para el manejo eficiente de las empresas locales, en 
términos económicos, financieros, productivos, administrativos, etc., según 
las especialidades disponibles y las necesidades que se presenten. 

f. Mancomunidades.  
 

En algunos casos la Municipalidad está asociada con otras Municipalidades, formando 
Mancomunidades. Las Mancomunidades son organizaciones que permiten aprovechar las 
ventajas de la cercanía entre municipios, las características del territorio (las cuencas por 
ejemplo, que favorecen el desarrollo de actividades económicas comunes en municipios 
vecinos, especialmente en la agricultura), similitudes entre grupos étnicos (idiomas, cultura, 
etc.), por lo que las Mancomunidades deben ser consideradas como estructuras que 
pueden favorecer los procesos DEL, provocando economías de escala y de localización. 
Además, las Mancomunidades existentes en la actualidad, cuentan con recursos humanos 
especializados en temas particulares, que pueden favorecer los procesos económicos que 
estratégicamente puedan potencializarse a través de las estrategias DEL. Las funciones de 
las Mancomunidades dentro de los procesos DEL pueden ser las siguientes3: 

 

• Facilitar la realización de estudios territoriales conjuntos, en Municipios 
que forman la Mancomunidad. 

• Facilitar el análisis de potencialidades económicas identificadas en los 
Municipios que integran la Mancomunidad. 

• Formular Estrategias Conjuntas DEL para la Mancomunidad, favoreciendo 
en conjunto a varios Municipios. 

• Formular y gestionar la ejecución proyectos favoreciendo a varios 
Municipios, especialmente de infraestructura (carreteras, agua, riego) o 
comunicaciones, reduciendo los costos para cada Municipio. 

• Instalar personal técnico para el apoyo de los procesos de cada 
Municipalidad (integrante de la mancomunidad), relacionados con DEL. 

 

Las ventajas asociativas que puede obtener una Municipalidad al formar parte de una 
Mancomunidad deben ser valoradas estratégicamente por cada una de ellas para prever la 
posibilidad de impulsar este tipo de organización. Deben considerarse también los costos 
que acarrean su instalación y funcionamiento, frente a los beneficios que se pueden 
obtener y el empuje que a través de ellas se puede dar a procesos DEL de otra índole, que 
contribuyan al Desarrollo Local en general. 

g. Entidades Públicas.  
 
Las entidades públicas del nivel local, regional y nacional son importantes para el Proceso 
DEL. Al nivel local es importante considerarlas dentro del Modelo DEL ya que podrían 
contar con recursos técnicos (personal, tecnología, información), y especialidades útiles 
para las estrategias DEL, aún y cuando su nivel de decisiones podría depender siempre de 
los niveles jerárquicos ubicados fuera de la localidad. Estas oficinas pueden ser 
importantes también porque son dependencias de instituciones gubernamentales que 
cuentan con otras capacidades a nivel regional o nacional, que mediante las gestiones 
adecuadas, podrían estar al servicio de la localidad en determinado momento. Ejemplos de 
este tipo de entidades son el MAGA (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación), 
el INAB (Instituto Nacional de Bosques), el INGUAT (Instituto Guatemalteco de Turismo), 
etc. 

                                                      
3 En general, al realizar algunas actividades a nivel de Mancomunidades, se tendrá la posibilidad de lograr que los costos 
sean menores que si las actividades se hacen en cada Municipalidad por separado. Esto es lo que se conoce como 
Economía de Escala. 
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h. Entidades de Cooperación.  
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Las entidades de cooperación, especialmente las de carácter internacional, pueden contar 
con líneas de apoyo hacia el sector económico local (asistencia técnica, asesoría para la 
organización gremial, asesoría para la comercialización y articulación con mercados, etc.) o 
hacia el fortalecimiento institucional de la Municipalidad y sus apoyos pueden llegar 
directamente o a través de ONG’s locales. Dentro de un Modelo DEL es muy importante 
que los posibles apoyos de este tipo de entidades, se incorporen a la Estrategia DEL, de 
forma tal que la fortalezcan y contribuyan a su viabilidad. Es decir, es muy conveniente que 
las entidades de cooperación conozcan la Estrategia DEL y en la medida en que sus 
políticas institucionales lo permitan, sumen sus recursos (técnicos y financieros) a la 
misma, en un proceso que puede considerarse “endogenización de la cooperación”. 

1.4.3 Otros Elementos Influyentes en el Sistema Local a considerar dentro del 
Modelo DEL 

a. La Cultura.  
 

Cada localidad es capaz de desarrollar un conjunto de manifestaciones en que se expresa 
su vida cotidiana. Estas son su cosmovisión o forma de interpretar el mundo, sus formas de 
organización, sus idiomas, sus valores, sus conductas, etc. que juntas conforman una 
cultura particular. Cada cultura contiene además en forma específica, una Racionalidad 
Económica (ver párrafo relacionado con El Empresariado). De manera que es fundamental 
conocer los rasgos principales de la cultura o culturas que privan en la localidad, para que 
el Modelo DEL implementado no violente sus características, sino contribuya a 
potencializarlas o a facilitar la convivencia con ellas y preservación.  

b. La Identidad.  
 
Una manifestación de la cultura de una localidad es la identidad de quienes la viven. La 
identidad diferencia a las personas de distintas culturas, y para este caso, puede decirse 
que diferencia personas según su localidad. La identidad crea el concepto de “nosotros” y 
“lo nuestro”, que pueden ser razones para capitalizar en la economía de una localidad o 
pueden ser obstáculos para la implementación de un Modelo DEL. Es decir, un Modelo 
DEL debería adquirir la identidad de la localidad, para que la población pueda apropiarse 
de él.  

c. Las Tradiciones.  
 
La cultura y la identidad tienen también manifestación en las tradiciones de la localidad. 
Estas pueden ser de diferente índole, desde expresiones costumbristas, hasta formas de 
operar los procesos productivos. Pueden convertirse en objetos artesanales y formas 
artísticas (danzas, ceremonias, etc.) que desde el punto de vista económico pueden 
capitalizarse como “atractivos turísticos”. Las costumbres relacionadas con los procesos 
productivos pueden dar origen a conceptos relacionados con la conservación del ambiente 
y la producción orgánica, que igualmente puede acceder a determinados nichos de 
mercado. En esencia, con la participación de la población local, deben de considerarse las 
tradiciones locales como potenciales económicos que podrían ser parte de una Estrategia 
DEL y generar beneficios económicos, bajo un enfoque respetuoso de su esencia y 
buscando su preservación.  
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1.5 El Proceso DEL  
 

Para que un Modelo DEL esté instalado en una localidad es necesario seguir un proceso de trabajo 
que conduzca a una situación en que cada elemento del Sistema Económico Local cumpla con las 
funciones que el Modelo le asigna (ver apartado 1.3.2), y se logre así dinamizar todo el Sistema, 
para lograr lo que se conoce como Competitividad Sistémica Loca (que se entiende como un mejor 
funcionamiento del Sistema Económico Local, ver apartado 1.5) 
 

El Proceso DEL es una serie de Etapas, que deben ser realizadas por un conjunto de actores/as 
locales, integrados funcionalmente para lograr varios productos en equipo, que darán forma a un 
Plan DEL y a varias Estrategias de trabajo para alcanzar una Visión futura de la localidad, 
acordada por quienes participan en ella, buscando mejores condiciones de vida en general, gracias 
a ser parte de un Sistema Local más competitivo en su entorno. 

1.5.1 Etapas del Proceso DEL 
 

El Proceso DEL propuesto consiste en el cumplimiento por lo menos siete Etapas de trabajo, 
siendo la última de carácter permanente. Previo esto deberá cumplirse  algunas condiciones que 
se describen brevemente a continuación, y con más detalle en la Tercera Parte de esta Guía. 
 

Es muy importante que este Proceso se pueda realizar de manera continuada y en lo posible sin 
interrupciones muy prolongadas, para evitar que el entusiasmo y la energía que requiere puedan 
disminuir o desviarse. Un período aproximado de un mes puede ser suficiente para cumplir con las 
primeras 4 Etapas, hasta la “d”. Si se requieren Estudios de Factibilidad Específicos (Etapa “e”) se 
necesitarán tiempos igualmente específicos. Las Etapas “f” y “g” se consideran de ejecución del 
Plan  DEL y tendrán la duración que el Plan determine. El proceso deberá idealmente asumir un 
carácter cíclico para asegurar la consecución de metas cada vez más altas. 
 

Gráfica 3: Modelo Básico y Proceso DEL.  

Fuente: Elaboración propia.         
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 Condiciones Previas al inicio del Proceso DEL 
 

Para que el Proceso DEL pueda llevarse a cabo de manera “amigable”, es conveniente que antes 
de empezar se cumpla con las siguientes condiciones.  Si no se cumplen en el momento inicial, 
habrá que hacerlo de todos modos, durante el proceso, por lo que es más conveniente anticiparse 
a las necesidades. Estas son las condiciones: 
 

 Contar con una idea básica sobre una Política de Fomento Económico desde la 
Municipalidad. Es decir, la Municipalidad debe tener desde el inicio una cierta 
voluntad de asumir esta tarea, y algunas ideas de lo que podría hacerse. 

 Equipo Técnico Mínimo. Esto se refiere a contar con el Personal mínimo para inicial 
la promoción del Proceso. Se trata de contar con una persona especialista en el tema 
DEL, que pueda coordinar un equipo inicialmente formado por el personal de la Oficina 
Municipal de Planificación, y que posteriormente se deberá convertir en el Equipo 
Técnico DEL. Si no existe la posibilidad de contar con una persona especializada, esta 
responsabilidad deberá caer en quien dirige la Oficina Municipal de Planificación, que 
previamente deberá ser capacitado en los Conceptos, Modelo, Proceso e Instrumentos 
DEL. 

 Articulación de Actores Público – Privados. El Proceso DEL requerirá de una 
consistente articulación entre los sectores público y privado relacionados con los temas 
económicos. Por esto es ideal que se tengan algunos acercamientos entre dichos 
sectores, previo a iniciar de lleno el Proceso. 

 Organización Empresarial – Gremial. Debido a que el Proceso DEL está basado y 
tiene como objeto el fortalecimiento de las actividades económicas actuales y 
potenciales de la localidad, es fundamental que los sectores económicos cuenten con 
alguna forma organizativa para asegurar su representación y facilitar que las acciones 
causen impactos mayores. 

 Apoyo externo para iniciar el Proceso DEL. Es muy conveniente que se cuente con 
apoyo externo para el Proceso DEL, tanto en términos técnico-metodológicos como 
también financieros (cuando eso es posible). Ese apoyo puede ser de entidades de 
cooperación internacional, ONG’s nacionales, entidades académicas, etc. Estos 
apoyos pueden traducirse en la contratación de una persona especializada en DEL, o 
en el acceso a información y otras experiencias, así como a acompañamiento durante 
el proceso o medios logísticos. 

 

 Proceso DEL 
 

o Etapa “a”: Identificación de Actores/as. Esta etapa consiste en identificar y convocar a 
participar en el Proceso DEL a actores/as locales, económicos (productores/as, 
prestadores/as de servicios, comerciantes), entidades públicas, ONG’s, etc. que tengan 
relación con las actividades locales, para dar a conocer la intención de iniciar el Proceso 
DEL y sensibilizarles en general sobre esa iniciativa. 

o Etapa “b”: Diagnóstico-Inventario Económico. Esta es ya una Etapa de trabajo en 
equipo, en el campo propiamente dicho. Se requiere entonces de poner en operación a 
algunas estructuras de trabajo (que se describen más adelante), como el Equipo Técnico 
DEL, coordinado desde la Municipalidad pero integrado por representantes de los sectores 
económicos, algunos técnicos de ONG’s y Sector Público y de la OMP. Igualmente, deberá 
estar integrada una Instancia de Coordinación Público Privada, de la que dependerá 
directamente el Equipo Técnico DEL (que se describe más adelante). Con esta Etapa se 
estará recolectando información sobre la economía de la localidad, para poder analizar y 
sobre esa base plantear acciones estratégicas para el mejoramiento del sistema. 

o Etapa “c”: Análisis de Potencialidades. El Diagnóstico Económico practicado en la 
Etapa anterior pondrá a la vista algunas tendencias, y podrá dejar a la vista algunas 
potencialidades aún sin uso. Esta Etapa servirá para analizar de forma más precisa tales 
tendencias y potencialidades, para priorizar estratégicamente los esfuerzos que se 
deberán hacer para mejorar el Sistema Local. 

para la incorporación del Desarrollo Económico Local  
a la gestión municipal e intermunicipal (Misión ATI) 
Otoniel Mora Herwig. Consultor. 
    

16



 

o Etapa “d”: Formulación del Plan DEL. Con base en las Etapas anteriores se llegará en 
esta, a la formulación del Plan DEL, de manera participativa.  
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o Etapa “e”: Estudios de Factibilidad Específicos. Algunas de las acciones, estrategias o 
inversiones identificadas, requerirán de estudios de factibilidad. Eso es lo que prevé esta 
Etapa. 

o Etapa “f”: Búsqueda de Financiamiento y Ejecución. Es muy probable que para poner 
en marcha el Plan DEL se necesiten recursos financieros específicos. Esta Etapa prevé 
esa tarea. Esta Etapa puede considerarse ya de Ejecución del Plan DEL. 

o Etapa “g”: Gestión Permanente del Proceso DEL. La construcción del Modelo DEL de 
la localidad será producto mantener en ejecución permanente la Gestión DEL. De esa 
cuenta, la Etapa “g” se refiere a las acciones que le darán consolidación y permanencia, 
tanto el Proceso DEL como al Modelo DEL. 

 

1.5.2 Estructuras Organizativas Necesarias para realizar el Proceso DEL 
 

El Proceso DEL requiere de algunas Estructuras Organizativas para llevarse a cabo. Es posible 
que en algunos Municipios se cuente ya con ellas, mientras que en otros haya que instalarlas. Por 
eso en el apartado anterior se mencionan como Condiciones Previas al inicio del Proceso, contar 
con “Articulación de Actores/as Público-Privados”, “Equipo Técnico Mínimo” y “Organización 
Empresarial-Gremial”. Estos tres elementos son en realidad el principio de tres estructuras básicas 
para el Proceso DEL. 
 
 

Gráfica 4: Estructuras Necesarias para realizar el Proceso DEL. 
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La gráfica anterior muestra en círculos rojos las estructuras de concertación existentes en el 
Municipio, como parte del Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Una de ellas, 
derivada del COMUDE es la CODEL (Comisión de Desarrollo Económico Local), que puede 
constituirse entonces en la Instancia de Coordinación Público Privada –ICPP-, para impulsar el 
proceso DEL. Esa misma Comisión podría ser sustituida por la Comisión de Fomento Económico, 
Turismo y Recursos Naturales de la Municipalidad, o en otros casos según se considere 
conveniente, por un Grupo Gestor. 
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1.6 Competitividad Sistémica Local 
 
Literalmente, Competitividad significa “capacidad de competir”. Por otra parte, cuando se entiende 
al Territorio Local o al Municipio como un Sistema, o en particular como un Sistema Económico, se 
está asumiendo que todos los elementos que lo componen (los/las productores/as, Gobierno 
Municipal, Organizaciones Gremiales, trabajadores/as, entidades públicas, etc.) interactúan y se 
afectan entre sí, pudiendo ser sus relaciones e influencias mutuas, causantes (entre otras causas) 
de buenos o malos resultados. 
 

Al decir Competitividad Sistémica Local, se está planteando que los elementos del Sistema 
combinan positivamente sus esfuerzos para obtener mayor eficiencia y mejores resultados, 
teniendo como consecuencia que el Sistema en su conjunto pueda ser más competitivo en un 
ambiente más grande, donde existen otros sistemas similares. Hacia su interior, un sistema 
competitivo posee evidentemente mejores relaciones entre sus elementos.  
El Municipio como Sistema, al ser más competitivo, tendrá una mejor estructura interna, derivada 
de mejores relaciones entres sus elementos, y al mismo tiempo tendrá mayor capacidad para 
competir en el mercado. 
 

Para lograr y mantener la competitividad de un Sistema Económico, surgen acciones como la 
planificación estratégica, la optimización de procesos, la capacitación y motivación, la gestión 
ambiental, mecanismos para el aumento de la productividad y otros. Dentro de estas mismas 
opciones surge el Enfoque DEL y el Modelo DEL de organización local, que buscan al igual que las 
otras acciones, elevar la Competitividad del Sistema. Todo esto porque los Sistemas socio-
económicos son en general complejos e inestables, de manera que la competitividad no surge en 
ellos por casualidad, sino que debe ser provocada y sus elementos deben estar comprometidos 
con tal propósito. 

1.6.1 El Concepto Amplio de Competitividad Sistémica 
 

En el actual contexto mundial, caracterizado por la apertura de fronteras y los avances tecnológicos 
que facilitan enormemente la comunicación, se ha venido planteando una perspectiva de desarrollo 
que permita a países en desventaja, ubicarse en una mejor posición, en base al mejoramiento de 
sus propias capacidades, bajo la perspectiva sistémica.4  
 

Este enfoque plantea el asumir a cada país como un sistema en el que operan cuatro niveles: 
Micro, Meso, Macro y Meta. Los primeros tres en jerarquía directa, mientras que el cuarto (el nivel 
Meta) se refiere a aspectos subjetivos, como valores y patrones de conducta, que están presentes 
en todos los otros niveles. En cada nivel se han identificado los elementos que determinan la 
competitividad y se expone que la interacción de todos esos elementos puede provocar la 
competitividad del sistema total. Este planteamiento es importante para el Enfoque DEL, para 
identificar también algunos factores que puedan ser importantes en propiciar la competitividad para 
el Sistema Local.  
 

El Sistema Local desde esta perspectiva, se constituye en un ambiente en el que se pueden 
combinar los factores del nivel Micro con los del nivel Meso y los del nivel Meta, en algunos casos 
para tomar decisiones sobre ellos (por ejemplo los elementos del nivel Meso y algunos del Nivel 
Micro), mientras en otros deben considerarse los elementos como características propias del 
sistema, que influirán en los procesos y resultados (por ejemplo elementos del Nivel Meta, como 
los valores y patrones de conducta). 
 

El cuadro que se presenta a continuación contiene un inventario de las variables que pueden 
contribuir a generar competitividad sistémica. 
 

 

                                                      
4 Messner, Dirk; Meyer-Stamer, Jörg. Competitividad sistémica. Pautas de gobierno y de desarrollo. Instituto Alemán de 
Desarrollo, Berlín. 2004. 
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Cuadro No.1  
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Factores determinantes de la Competitividad Sistémica. 
Nivel Micro Nivel Meso Nivel Macro Nivel Meta 

 Capacidad de 
gestión 

 Estrategias 
empresariales 

 Gestión de la 
innovación 

 Buenas prácticas en 
la cadena 
económica completa 
(producción, 
transformación, 
comercialización) 

 Integración en redes 
de cooperación 
(tecnología, 
información, etc.) 

 Interacción entre 
proveedores, 
productores y 
usuarios 

 Política de 
infraestructura física 

 Política educacional 
 Política tecnológica 
 Política de 

infraestructura 
industrial 

 Política ambiental 
 Política regional 
 Política selectiva de 

importaciones 
 Política selectiva de 

exportaciones 
 Política Económica 

 

 Política 
presupuestaria 

 Política monetaria 
 Política fiscal 
 Política de 

competencia 
 Política cambiaria 
 Política comercial 

 

 Factores 
socioculturales 

 Escala de valores 
 Patrones básicos de 

organización 
político-jurídico-
económica 

 Capacidad 
estratégica y política 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a “Territorio, competitividad sistémica y desarrollo endógeno. Metodología para el 
estudio de los Sistemas Regionales de Innovación”. Cecilia Montero y Pablo Morris. Asesorías Estratégicas, Chile, 

1.6.2 Determinantes de la Competitividad Sistémica Local 
 

Específicamente para provocar, desarrollar, fomentar y mantener la Competitividad del Sistema 
Local es conveniente observar las siguientes acciones, para incorporarlas al Proceso DEL que se 
ha planteado.  
 

 Entender el Sistema Económico Local como un todo integrado y donde es factible 
mejorar la estructura y relaciones entre sus elementos 

 Liderazgo efectivo (especialmente desde el Gobierno Municipal) 
 Trabajo en equipo  
 Comunicación abierta y fluida. Intercambio de información 
 Proactividad (iniciativa, búsqueda de información, búsqueda de oportunidades) 
 Planificación y orientación a resultados de mediano y largo plazo 
 Integración de pensamiento – acción  
 Reflexión y análisis  
 Capacidad de aprendizaje  
 Fomento y desarrollo de capacidades 
 Flexibilidad y adaptación a los cambios  
 Ruptura de paradigmas  
 Capacidad de Innovación  
 Reestructuración, reorganización y rediseño  
 Evaluación y revisión periódica de estrategias, procesos, sistemas 
 Control, evaluación y retroalimentación en todos los niveles  
 Valores aceptados y compartidos con equidad (transversalidad de Género y 

Multiculturalidad) 
 
En particular es importante considerar que un mecanismo que contribuye a elevar la competitividad 
de un Sistema Económico es la conversión de Ventajas Comparativas en Ventajas Competitivas y 
diferenciarse cualitativa y cuantitativamente de otros sistemas. Este tema se amplía a continuación. 
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1.6.3 Ventajas Comparativas y Ventajas Competitivas 
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Históricamente, desde que la economía tiene como eje central al mecanismo del mercado, cada 
persona, cada empresa, cada país, se ha ocupado de producir y vender aquellos productos o 
servicios en los que puede lograr un mayor nivel de especialización, es decir, aquello que es capaz 
de producir comparativamente mejor que los otros, a menores 
costos y a través del intercambio pueda hacer valer tales 
ventajas. 
Esto le da suma importancia a la disponibilidad de recursos 
naturales, a la vocación de los suelos, a los elementos 
socioculturales que orientan a una población, y en fin, a aquellos 
elementos que de forma natural existen y permiten diferenciarnos 
del resto. Esto es de forma pragmática lo que se conoce como 
Ventaja Comparativa. 
 
Por otra parte, las Ventajas Competitivas no existen por sí 
mismas de manera natural. Es necesario construirlas a partir de 
Ventajas Comparativas o incluso de “algo que a la vista no es 
siquiera una Ventaja Comparativa”.  
 
Las variables indispensables para construir una Ventaja 
Comparativa en una Ventaja Competitiva se expresan 
“matemáticamente”  a manera de ilustración, en la siguiente 
fórmula5: 

Una Ventaja Comparativa natural 
es la existencia “bellezas 
naturales” (por ejemplo una 
cascada) en una región 
determinada, sin embargo el 
lugar puede permanecer 
desconocido.  
Hacer el esfuerzo por dar a 
conocer el lugar, dotarlo de 
acceso, infraestructura adecuada 
para atraer al turismo y servicios, 
puede convertir al lugar en un 
atractivo turístico.  
Eso convierte la Ventaja 
Comparativa inicial en una 
Ventaja Competitiva, que 
entonces podrá generar impacto 
económico en  el lugar. 

 

Obsérvese que los elementos de la fórmula agrupan y sintetizan a las Determinantes de la Competitividad listadas 
en el apartado anterior (1.5.2). 

shabilidadetecnologíacapitaltoconocimienvoluntadaComparativVentajaaCompetitivVentaja +++++=

 
Las variables para construir una Ventaja Competitiva pueden considerarse también “Fuentes de 
Ventaja Competitiva”, por lo tanto, las Ventajas Competitivas pueden lograrse desarrollando, 
adquiriendo, manteniendo, alimentando y aumentando sus Fuentes. Por lo tanto es fundamental 
considerar que una Fuente de Ventaja Competitiva debe ser: 
 

• Difícil de imitar 
• Superior a otras Fuentes  
• Posible de mantener en el tiempo (sustentable) 

 
Es conveniente entonces  señalar que la Competitividad Sistémica Local, es el resultado de 
alcanzar Ventajas Competitivas a nivel de todo el Sistema Local, y ése es el propósito que se 
persigue con el Proceso DEL, ya que la competitividad no se logra gratuitamente, sino que hay que 
conducirla con un objetivo claro y definido. Lograr una Ventaja Competitiva es convertir un 
potencial en una realidad. De ahí la gran importancia de lograr un Plan DEL, mediante el Proceso 
DEL, que permita alcanzar las ventajas competitivas de cada localidad. 
 
Se entiende entonces por Competitividad  Sistémica Local a la capacidad de una localidad, de 
lograr y mantener sistemáticamente Ventajas Comparativas que le permitan alcanzar, sostener y 
mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico, sin perder su identidad, sus 
características socio-culturales (o potenciándolas como Ventajas Competitivas) y con una actitud 
respetuosa del ambiente y bajo condiciones de equidad en términos de Género y Multiculturalidad.  
 
 
 
                                                      
5 ¿Orden o desorden? Una Lectura del mundo contemporáneo. Marcela Díaz, Ruth García, Alejandra González. Ediciones 
del Signo. Noviembre de 1997.  
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1.7 DEL en la Estrategia de Desarrollo Territorial y en el Desarrollo Municipal 
 
El espacio físico en que se asienta una población, donde lleva a cabo sus actividades cotidianas, 
incluyendo las sociales, culturales, políticas, económicas, etc. y donde dicha población constituye 
una comunidad, se conoce desde la óptica del Desarrollo, como El Territorio. En tal sentido, el 
término Territorio debe entenderse con carácter de “contenedor” y de “contenido”, siendo el 
carácter contenedor el espacio físico, y el contenido la población, la cultura, la tradición, la 
economía, la cosmovisión, etc. 
 

El Territorio (contenedor) interactúa con su contenido, determina los procesos que ocurren en él 
(por sus características físicas, por su disponibilidad de recursos), pero al mismo tiempo puede ser 
afectado y transformado por su contenido. Es decir, el Territorio es en sí, un Sistema integrado por 
el espacio físico y todo lo que en él se instala e intercambia con él. Esto hace que se modifique a sí 
mismo a medida que transcurre el tiempo, sufriendo cambios que pueden apuntar hacia su 
deterioro o hacia su conservación y desarrollo, dependiendo principalmente de cómo actúe la 
población sobre el espacio físico.  
 

Bajo esta perspectiva, Territorio es equivalente de Localidad, entendiendo los dos términos para 
describir el Sistema Local (integrado por el espacio físico y todo lo que interactúa sobre él y con él). 
Por tanto, una Estrategia de Desarrollo Territorial es un concepto similar al de Desarrollo Local, 
aunque desde el enfoque territorial se busca hacer un especial énfasis en las características, 
potencialidades y el uso que se le dé al espacio físico. Pero en síntesis se puede afirmar que 
Desarrollo Territorial y Desarrollo Local son en sí enfoques muy cercanos y complementarios si no 
se les ve como equivalentes totalmente.  
 

En términos político-administrativos, en Guatemala la unidad  más pequeña en que se divide el 
Territorio nacional, y que cuenta con elementos jurídicos, formales, políticos y administrativos para 
soportar su funcionamiento, es el Municipio. De esa cuenta, para efectos prácticos, se aceptan en 
los Métodos de Planificación utilizados en el país, como equivalentes, los términos Desarrollo 
Territorial y Desarrollo Municipal. En lo anterior es necesario incluir una excepción en la 
equivalencia mencionada, relacionada con la figura de las Mancomunidades, que son asociaciones 
formales de Municipios, es decir, de Territorios Municipales, en cuyo caso, cuando se dice 
Desarrollo Territorial, se está diciendo Desarrollo de la Mancomunidad. 
 

El Enfoque DEL por su parte, debe entenderse como uno de los ejes del Desarrollo Local, y por lo 
tanto del Desarrollo Territorial, junto a lo relacionado con Desarrollo Socio-Cultural y Poblacional, 
Desarrollo Institucional, Desarrollo Ambiental y Desarrollo de Infraestructura y servicios.  
 

Gráfica 5: Integración del Enfoque DEL en el Desarrollo Territorial o Desarrollo Municipal. 
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Fuente: Elaboración propia.         
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• El Ordenamiento Territorial y el Desarrollo Territorial 
 
La “Guía de Facilitación de la Planificación Estratégica Territorial (PET) y el Plan de Desarrollo 
Municipal (PDM)”, elaborada por SEGEPLAN, indica que la noción de Planificación Estratégica 
Territorial debe entenderse como un concepto que supera “el carácter rígido, regulador y poco 
efectivo del ordenamiento territorial tradicional”6, y lo sustituye por el de Desarrollo Territorial, 
poniendo el “énfasis en los procesos de transformación del territorio y en la conducción proactiva 
de tales procesos para el mejoramiento continuo de las condiciones ecológicas y socioeconómicas 
de la población”.   
 
El ordenamiento territorial es entonces el reflejo geográfico de las políticas públicas de una 
sociedad y su visión, en busca del desarrollo socioeconómico del Territorio (Municipio o 
Mancomunidades). Por lo tanto el Desarrollo Económico Local como ya se anotó, es una de las 
áreas temáticas del trabajo por el Desarrollo Territorial y de la PET, como lo muestra la siguiente 
gráfica. 
 

Gráfica 6: El Proceso PET y PDM. Integración de DEL como Tema de Trabajo. 
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Para efectos prácticos dentro del proceso de Planificación Estratégica Territorial, surge la opción 
de desarrollar la planificación del tema económico, como el Proceso DEL, con enfoque, 
procedimiento e instrumentos, particulares, pero sobre todo, involucrando en el Proceso a las 
personas y entidades directamente relacionadas con los asuntos económicos de la localidad, para 
de esa forma, lograr un producto adecuadamente enfocado y adaptado a la economía del lugar, 
mientras que las otras áreas temáticas puedan ser tratadas por personas igualmente 
especializadas  y con intereses en ellas. 
 

El Producto del Proceso DEL, es decir, el Plan DEL y sus Estrategias deben ser incorporadas a la 
Planificación Estratégica Territorial en el momento oportuno, para que puedan ser objeto de 
ejecución dentro del Territorio. 

                                                      
6 “Guía de Facilitación de la Planificación Estratégica Territorial (PET) y el Plan de Desarrollo Municipal (PDM)”. SEGEPLAN, Guatemala. 2006. 
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2. Desarrollo Económico Local: Elementos Político-Administrativos  
 

Esta segunda parte de la Guía Metodológica muestra los principales elementos Político-
Administrativos que ayudan a conocer y para valorar el Enfoque del Desarrollo Económico Local y 
la importancia de promoverlo desde la gestión administrativa municipal. Es especialmente 
importante que las Autoridades Municipales puedan conocer estos elementos. 
 

2.1 El Rol de la Municipalidad en el Proceso DEL 
 
La Municipalidad es la institución responsable del Gobierno, la Administración y la Representación 
del Municipio (la Localidad). Su autoridad máxima es el Concejo Municipal y la entidad como tal 
goza de Autonomía.  
 
Estas funciones y características básicas de la Municipalidad le atribuyen la responsabilidad de 
promover el desarrollo de su Municipio, lo que incluye la prestación de servicios públicos, la 
inversión en infraestructura pública, el ornato y el ordenamiento del uso del territorio. Desde la 
óptica del desarrollo territorial eso abarca también el Desarrollo Económico Local, que además en 
la actualidad, se encuentra incorporado al marco jurídico relacionado con los Municipios. 
 
En este orden de ideas, la Municipalidad tiene responsabilidad directa y obligatoria en la promoción 
del Desarrollo Económico Local, pero en la realidad los Gobiernos Municipales exponen pocos 
avances en el tema, pudiendo deberse a diversas razones. El caso es que se hace necesario 
plantear varios aspectos en los que las Municipalidades deben asumir su responsabilidad 
adecuadamente.  
 
Se puede decir entonces que el Gobierno Municipal debe cumplir los siguientes Roles dentro del 
Proceso DEL: 
 

 Promotor de un ambiente favorable al Desarrollo Económico (empresarial, 
productivo, servicios).  

Esto mantener una actitud positiva y proactiva en cuanto a que la economía local se 
dinamice. Incluye también los esfuerzos por dar a conocer los procesos locales hacia fuera 
(marketing territorial), para propiciar su vinculación con otros ambientes y mercados. 
 
 

 Líder del Proceso DEL. 
El Gobierno Municipal debe tomar la iniciativa en el impulso del Proceso DEL, lo que 
incluye su apertura a la coordinación y concertación con el sector privado y otros sectores 
de la localidad, y su disposición a ser parte activa del Plan DEL y sus Estrategias. 
 
 

 Coordinador y Vinculador con otros niveles de Gobierno o de Estado. 
En su función de Representante del Municipio, el Gobierno Local debe actuar a nombre de 
este, ante otras entidades, para obtener establecer alianzas y cooperación. Debe tenerse 
cuidad de cumplir con este Rol en total coherencia con la Estrategia DEL que se haya 
implementado. 
 
 

 Gestor de Oportunidades. 
El Gobierno Municipal debe poner a disposición del Proceso DEL, su capacidad para la 
gestión y obtención de oportunidades de cooperación y otras, bien sea directamente, 
representando al Municipio y a la Estrategia DEL, o respaldando a la Instancia de 
Coordinación Público Privada cuando esta realice este tipo de gestiones. 
 
 

 Facilitador del Proceso DEL. 
El Gobierno Municipal debe ofrecer al Proceso DEL todas las facilidades para que ocurra 
adecuadamente, participando activamente. Además, proveerá de las facilidades técnicas y 
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logísticas para la ejecución y continuidad del Proceso, lo que concretará con la instalación 
de una Gerencia DEL dentro de su estructura, al servicio del Proceso DEL y el Plan y 
Estrategias resultantes, actuando como entidad ejecutiva de la Instancia de Coordinación 
Público Privada, para la coordinación de las etapas de ejecución y trámite de recursos.  
En los casos en que la Instancia de Coordinación Público Privada sea ejercida por un 
Grupo Gestor, podrá prescindirse de la Gerencia DEL, sin que eso reduzca el Rol de 
Facilitador del Proceso que ostenta el Gobierno Municipal.  
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El ejercicio de los distintos Roles del Gobierno Municipal en el Proceso DEL deberá además 
ponerse de manifiesto con la formulación y emisión de la Política DEL, en que se enunciarán de 
manera directa las orientaciones y regulaciones que los delimitarán. 
 

2.2 Política DEL 
 
Se entiende por Política de Trabajo a un conjunto de disposiciones que orientan las decisiones y 
acciones de una entidad o una autoridad sobre determinada temática. Así las Municipalidades 
pueden y deben contar, por ejemplo, con una “Política de Prestación de Servicios Públicos”, una 
“Política de Gasto Público”, etc.  
 
En realidad las Municipalidades necesitan contar con Políticas claramente definidas para evitar que 
las decisiones se tomen en base a juicios personales de sus autoridades. Las Políticas favorecen 
la estandarización de las decisiones (lo que las facilita) y al mismo tiempo se transmite a la 
población, un mensaje de transparencia y responsabilidad sobre la forma en que la Municipalidad 
actúa en el cumplimiento de sus responsabilidades y tareas que habrá de realizar. 
 
En el mismo sentido, a las Municipalidades les corresponde formular y emitir una Política de 
Desarrollo Económico Local, para tener claridad sobre cómo actuar en esa temática, aún y cuando 
pueda resultar una tarea nueva, que aún hasta época reciente, parecía no ser responsabilidad de 
las Municipalidades.   
 

2.1.1 ¿Por qué una Política DEL? 
 
Existes varias razones para tener una adecuada Política de Desarrollo Económico Local, por lo que 
es importante tener claridad sobre ellas: 
 

 Razones de Tipo Legal 
 

 
La Ley General de Descentralización7 de Guatemala señala: 
 

Artículo 5º. Objetivos. La descentralización del Organismo Ejecutivo tendrá los siguientes 
objetivos: 

Numeral 8. Promover el Desarrollo Económico Local para mejorar la calidad de vida y 
erradicar la pobreza. 

 
Artículo 7º. Prioridades. Sin perjuicio del traslado integral de las competencias 
administrativas, económicas, políticas y sociales, al municipio y demás instituciones del 
Estado, prioritariamente se llevará a cabo la descentralización de las competencias 
gubernamentales  en las áreas de Educación,  Salud y Asistencia Social, Seguridad 
Ciudadana, Agricultura, Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Economía y Cultura, 
Recreación y Deporte. 

                                                      
7 Decreto 14-2002, del Congreso de la República. 
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El párrafo anterior muestra que la Ley de Descentralización, que es un instrumento jurídico en pro 
del Desarrollo, plantea el traslado de varias responsabilidades, del Organismo Ejecutivo a los 
Municipios, entre ellas lo relacionado con la Economía. 
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El Código Municipal8 de Guatemala indica lo siguiente: 
 

Artículo 9º. Del Concejo y Gobierno Municipal.  El Concejo Municipal es el órgano 
colegiado superior de deliberación y de decisión de los asuntos municipales cuyos 
miembros son solidaria y mancomunadamente responsables por la toma de decisiones y 
tiene su sede en la cabecera de la circunscripción municipal. El gobierno municipal 
corresponde al Concejo Municipal, el cual es responsable por ejercer la autonomía del 
municipio. .. El Alcalde es el encargado de ejecutar y dar seguimiento a las políticas, 
planes, programas y proyectos autorizados por el Concejo Municipal.

 

Artículo 67º. Gestión de Intereses del Municipio.  El Municipio, para la gestión de sus 
intereses y en el ámbito de sus competencias puede promover toda clase de actividades 
económicas, sociales, culturales, ambientales, y prestar cuantos servicios contribuyan a 
mejorar la calidad de vida, a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la población del 
Municipio. 

 

Lo anterior indica que las Alcaldías Municipales, dentro del Marco Jurídico actual que les regula, 
son responsables de llevar a cabo diversas labores para favorecer el bienestar de la población y el 
mejoramiento de su nivel de vida. Desde la prestación de servicios básicos (agua, etc.), hasta la 
promoción de la cultura local, la conservación de los recursos naturales, y el apoyo y la facilitación 
a las actividades económicas. Cada una de estas labores requiere entonces, de contar con una 
adecuada política de trabajo.  
 

 Razones de Tipo Socio-Económico 
 
El indicador socio económico que destaca en la realidad de los Municipios guatemaltecos, es la 
pobreza y la extrema pobreza, al mismo tiempo que se hacen más grandes los problemas de 
carácter social, como la violencia y la inseguridad y puede presumirse que entre pobreza y 
violencia social debe haber algún vínculo causal. La población del interior del país expone también 
una tendencia a migrar de sus comunidades hacia los centro urbanos, especialmente la Ciudad 
Capital, donde el problema social se agrava (más violencia y más inseguridad), mientras otras 
personas logran migrar hacia el norte del continente. 
 

Todo eso sucede al tiempo que en la mayoría de Municipios la economía parece permanecer 
estática. Resulta entonces común escuchar que “en los pueblos no hay oportunidades”. 
Esta problemática puede atribuirse a múltiples razones, pero en todos los casos se encontrarán 
causas de tipo económico (“no hay trabajo”, “no hay negocio”, “no hay venta”, “ha sido un mal año  
y los precios fueron malos”, etc.).   
 

Está claro que si un pájaro no extiende sus propias alas no podrá volar. Igualmente, la economía 
local no podrá despegar si no genera su propio impulso, pero ese impulso requiere de la suma 
múltiples esfuerzos, más allá del sector económico en sí, para que el Sistema Local pueda 
aprovechar todos sus recursos y se faciliten procesos y accesos y se reduzcan obstáculos. Estas 
razones socio-económicas hacen necesaria una Política DEL desde la Municipalidad, y que esta 
tome un fuerte liderazgo en el Proceso. 
 

 Razones de Tipo Político-Estructural y Políticas Centralizadas 
 
La problemática socio económica que se ha mencionado en el apartado anterior no ha podido ser 
modificada por las Políticas y acciones del Gobierno Central. Es claro que la problemática tiene 
diversos orígenes, pero en general se observa escaso impacto en las Políticas Económicas cuando 
se aplican desde un ente de Gobierno centralizado. Se ha anotado anteriormente que los 
                                                      
8 Decreto 12-2002, del Congreso de la República. 
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Municipios guatemaltecos son todos diferentes entre sí, y aunque algunos gozan de condiciones 
que permiten un nivel de vida aceptable a su población, la gran mayoría se mantienen bastante 
rezagados. Esto hace que se necesite una Política diferenciada para cada localidad (cada territorio, 
cada Municipio), lo que evidentemente es imposible de satisfacer desde el Gobierno Central. Por 
eso se puede suponer que la tarea de promoción del Desarrollo Económico debe dar mejores 
resultados si se hace directamente desde cada Gobierno Municipal (con las implicaciones que ello 
tiene, desde el punto de vista del fortalecimiento de las capacidades locales).  
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Ese mismo argumento puede sustentar al proceso de descentralización, lo que entonces implica 
que los Gobiernos Municipales deben estar en condiciones de cumplir el proceso y además 
establecer claramente las disposiciones para el efecto. Eso es precisamente la necesidad de una 
Política DEL desde el Gobierno Municipal.  
 

 Razones de Tipo Estratégico 
 
La actualidad mundial, caracterizada entre otras cosas por la apertura de mercados y grandes 
facilidades para el intercambio de información, puede poner a cualquier localidad en contacto de 
interesas oportunidades provenientes del mercado exterior, o de la misma manera graves 
amenazas. El hecho de que sean oportunidades o amenazas puede depender de la preparación, 
capacidad, fortalecimiento, que tengan las estructuras económicas locales. Mientras más 
preparación exista, mayores serán las posibilidades de acceder a oportunidades existentes, pero 
además crecerá la opción proactiva de la localidad para insertarse en el mercado y crear para sí 
las oportunidades que no existan aún.  
 

Preparase estratégicamente para una mejor participación en los procesos que la economía global 
impone, no debe ser producto de la improvisación ni podrá ser de la casualidad. Para lograr un 
proceso sistemático de preparación, reestructura, fortalecimiento de las estructuras económicas 
locales, se requiere de contar con una Política DEL claramente definida. 

2.1.2 Lineamientos Generales para la Formulación de una Política DEL 
 
Como se anotó en párrafos anteriores, una Política de Trabajo es un grupo de directrices u 
orientaciones que dirigen y regulan la actuación de un Gobierno Municipal dentro de un asunto que 
le compete, como el Desarrollo Económico Local. 
Una Política de Trabajo debe estar escrita y firmada por el Concejo Municipal que se 
responsabiliza de su respeto y cumplimiento, y debe dejar totalmente claros los siguientes 
aspectos: 
 

 Objetivo de la Política DEL 
 
La Política DEL debe perseguir como Objetivo el Logro de un significativo avance en el Desarrollo 
Económico Local del Municipio, expresado éste en mayores oportunidades económicas, 
incremento y diversificación de la producción, generación de empleo, nuevas opciones de 
inversión, contactos comerciales hacia fuera de la localidad, reducción de la pobreza y mejora en la 
calidad de vida de la población. 
 

Ejemplo: 
 

Política de Desarrollo Económico Local de San Ildefonso de los Altos. (Nombre ficticio). 
 

Objetivo: 
La Política DEL de San Ildefonso de los Altos tiene como objetivo promover y facilitar desde el 
Gobierno Municipal, el fortalecimiento del Proceso de Desarrollo Económico Local para que la  
población cuente con más oportunidades de trabajo y de ingresos, en las diferentes actividades 
económicas que se desarrollan en este Municipio, en los sectores de la Agricultura, las Artesanías, 
la Pesca y el Comercio, a través de las líneas directrices que se describen más adelante. 
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 Líneas Directrices de la Política DEL (Ejes de Trabajo) 
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La Política DEL debe estar compuesta básicamente de lineamientos que delimiten las decisiones y 
acciones que el Gobierno Municipal tomará en relación con la promoción, la facilitación y el 
fortalecimiento del Proceso de Desarrollo Económico. Por lo tanto deberían abarcar las acciones 
que impulsen a los/as actores/as económicos propiamente, las que promuevan el trabajo de otras 
entidades que fortalezcan a los/as actores/as económicos y las acciones que el mismo Gobierno 
Municipal pueda llevar a cabo. 
 
 

Ejemplo: 
 

Política de Desarrollo Económico Local de San Ildefonso de los Altos. (Nombre ficticio). 
 

Líneas Directrices: 
 

La Política DEL de San Ildefonso de los Altos se basa en la promoción, la facilitación y el 
fortalecimiento de: 
 

El Capital Humano (el Recurso Humano) 

• Equidad en el acceso a oportunidades, derechos y obligaciones, tanto en términos de Género 
como de Multiculturalidad. 

• Inversión en la creación, fortalecimiento y aprovechamiento de capacidades de las personas 
involucradas en las actividades económicas y de fortalecimiento de la economía del Municipio. 

 
 

Las Actividades Económicas 

• Competitividad en todas las actividades económicas locales, tanto agrícolas como no agrícolas, de 
servicios y comerciales, que demuestren potencial de crecimiento y se lleven a cabo dentro del 
marco de lo legal y la equidad, sin generar impactos ambientales negativos. 

• Transformación y diversificación productiva y de servicios, privilegiando la calidad y la eficiencia. 
• Acceso equitativo a oportunidades de servicios financieros y no financieros, así como a 

oportunidades de mercado y tecnología. 
• Encadenamiento comercial de las actividades económicas locales y su inserción en mercados 

externos. 
• Formación de redes y organizaciones empresariales o gremiales que beneficien las actividades 

económicas locales. 
• Consolidación de la oferta productiva local en función del mercado. 
 
Los Recursos Naturales 

• Uso sostenible de los Recursos Naturales de la localidad. 
• Métodos de producción sostenibles y no que pongan en riesgo las fronteras agrícolas. 
• Mitigación de daños para recuperación de Recursos Naturales. 
 
La Infraestructura Productiva  

• Co-inversión pública-privada en infraestructura productiva y de comunicaciones relacionada con 
las prioridades consensuadas con el Sector Económico (productores/as, comerciantes, 
prestadores/as de servicios).  

 
La Estructura Institucional y de Servicios 

• Respaldo institucional del Gobierno Municipal al Proceso DEL, fomento de un entorno favorable 
para el desarrollo de la economía local y promoción del Proceso hacia fuera de la localidad 
(“marketing” territorial). 

• Fortalecimiento, modernización y adecuación de estructuras y procedimientos de la Administración 
Pública del Municipio en función del Desarrollo Económico Local. 

• Consolidación de una oferta local coordinada, de servicios financieros y no financieros, públicos y 
no gubernamentales para el Sector Económico. 

• Gestión y endogenización (negociación y adaptación a lo local) de oportunidades de cooperación 
externa. 
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 Alcance de la Política DEL 
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La Política DEL se formula para apoyar un proceso socio-político-económico de la localidad (el 
Proceso DEL) que no tiene una dependencia directa de un período de Gobierno Municipal, o una 
tendencia político partidista. DEL es en sí un proceso comunitario que tiene que ver el Sistema 
Local en general. El Gobierno Municipal elabora una Política DEL para apoyar ese proceso, que 
podrá durar indefinidamente, y superar varios períodos de Gobierno, especialmente si se renueva 
constantemente. Por esta razón, la Política DEL debe tener un carácter “supra-partidista” (por 
encima de las decisiones político partidista), y su alcance en el tiempo debe ser indefinido, hasta 
que por acuerdo colectivo deba actualizarse o modificarse. 
 

2.2 Estrategias de Impulso DEL 
 
Las Estrategias son las fórmulas (formas, métodos, caminos, mecanismos) que se usan para 
alcanzar Objetivos previstos. Las Estrategias son respuestas a la pregunta “¿Cómo lo vamos a 
lograr?”. Es por eso que deben ser identificadas, creadas, propuestas, discutidas, analizadas y 
decididas participativamente durante la Etapa de Planificación del Proceso DEL, cuando ya se ha 
fijado una Visión de futuro que se desea lograr y Objetivos concretos y medibles. Por lo tanto, las 
Estrategias DEL son parte del Plan DEL y serán específicas para cada caso, cada proceso y cada 
localidad. 

2.2.1 Interacción de la Política DEL y las Estrategias DEL 
 

La Política DEL es una disposición del Gobierno Municipal sobre su forma de apoyar al Proceso 
DEL, en que él mismo se encuentra participando, como integrante de la Instancia de Coordinación 
Público Privada -ICPP-.  Por otro lado, las Estrategias DEL son elementos del Plan DEL, que ha 
sido generado por la ICPP, como un gran acuerdo de trabajo para el impulso del Desarrollo 
Económico Local. Las Estrategias DEL han sido determinadas durante la planificación DEL, como 
mecanismos para alcanzar los Objetivos, mientras que la Política DEL ha sido formulada por el 
Gobierno Municipal, y por lo tanto expresa la voluntad y enfoque de éste sobre el carácter que han 
de tener las Estrategias y Acciones DEL para contar con el apoyo Municipal.  
 

Gráfica 7: Interacción de la Política DEL y las Estrategias DEL. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Lo anterior implica que, bajo el lente de la Política DEL de la Municipalidad, podría determinarse 
apoyar o no a una determinada estrategia de trabajo o promover su modificación (Ej. una estrategia 
propone acciones poco equitativas en el acceso a servicios para empresas, que desde la Política 
DEL podría entonces modificarse). Igualmente, las estrategias podrían influir en la modificación o 
ajuste de la Política DEL, cuando se determine colectivamente que obstaculiza el Proceso DEL. 
 

2.2.2 Algunas Estrategias DEL que pueden implementarse 
 
A pesar de lo dicho, sobre la identificación, creación y decisión de las Estrategias DEL durante la 
Etapa de Planificación del Proceso DEL, y que estas deben ser específicas para cada caso, se 
pueden referir algunas que han sido puestas en marcha en experiencias DEL anteriores, y que 
siendo adaptadas a cada realidad, pueden resultar de utilidad. 
 
Como ya se dijo, las Estrategias deben identificarse durante la Etapa de Planificación del Proceso 
DEL, con base en la información que dicho proceso ha generado. De manera que, para que las 
Estrategias típicas puedan ser valoradas en su momento, tómese como referencia que las Etapas 
del Proceso DEL, previas a la Planificación deberían producir información como la siguiente: 
 

• La principales actividades económicas actuales y las que podrían iniciarse. Aquellas a 
las que se les ha atribuido potencial en el Análisis correspondiente. 

• En qué sector se ubican las actividades principales: agropecuaria (cultivos, ganadería, 
pesca), minería (metales, canteras de materiales para construcción), manufactura o 
microindustria (textiles, carpintería, herrería, panadería), servicios (mecánica, salas de 
belleza), turismo, (restaurantes, hoteles), comercio (distribuidores de insumos, 
intermediarios). 

• Capacidad de generación de empleos actual y futura. Diferenciando la información por 
Género y Multiculturalidad. 

• Rentabilidad de las operaciones actuales y la proyectada al futuro. 
• Necesidad/disponibilidad de tecnología para las actividades económicas (maquinaria, 

sistemas de computación,  
• Infraestructura disponible/necesaria para las actividades económicas (electricidad, 

agua para uso productivo, instalaciones físicas, acceso, telecomunicaciones). 
• Infraestructura para la comercialización (mercados, bodegas, caminos).  
• Contactos y oportunidades de mercado actual y futuras. Encadenamientos comerciales 

actuales y posibles al futuro. 
• Problemática actual y expectativas futuras. 
• Acceso actual a servicios financieros y no financieros, y su proyección futura. 
• Relación de las actividades con el medio ambiente (impacto actual y futuro). 

 
En función de esta información, durante el proceso de Planificación se tendrá relativa claridad 
sobre el Sector Económico en que deberán proyectarse las Estrategias y los aspectos específicos 
que deberán focalizarse.  
 
Algunas de las estrategias que se presentan a continuación pueden utilizarse de forma genérica en 
varios casos, mientras que algunas están relacionadas con Sectores y Actividades Económicas 
específicas, por lo que su aplicación no debe ser de forma “mecánica”, sino que debe ser producto 
de un adecuado análisis para cada caso. 
 
Sobre todo esto debe tomarse en cuenta que la Estrategia central debe ser la orientación hacia el 
mercado de las actividades económicas que se estimulen, que será el mecanismo que proveerá la 
sostenibilidad a futuro de la misma actividad. 
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Estrategias DEL para el estímulo de directo a diversas actividades económicas. 
 

Sector 
Económico 

Actividades 
Económicas 

Incluidas 
Típicamente 

Estrategias Proyectos Derivados Acciones 

 Certificación de la 
producción (BPA y 
BPM)9 

 Construcción de 
Centros de Acopio 

 Construcción de 
Cuartos refrigerados 

 Contactos y alianza con 
entidades técnicas 
certificadoras 

 Promoción de la 
organización formal de 
productores/as 

 Encadenamiento 
comercial y 
apertura de 
mercados 

 Comercialización 
directa en mercado 
nacional 

 Constitución de 
entidades 
exportadoras 

 Sistemas de seguro 
agrícola 

 Formación de redes 
regionales  

 Estudios de mercado 
  Ruedas de negocios
 s Ferias comerciale
 Vinculación con 

doras empresas exporta
 Formalización de 
contratos de 

n  comercializació
 Encuentros de 
productores/as para el 
intercambio 

 Promoción de la 
organización formal de 
productores/as 

la 
productividad 

ondos 

 la 
 

  de seguro 
agrícola 

s para el 

 
mal de 

l  

 Incremento de 

 Sistemas de Riego 
 Financiamiento a la 
producción. F
de garantía. 
Consolidación de 
Producción
(volúmenes 
consolidados) 
Sistemas

 Asistencia Técnica 
 Capacitación 
 Encuentros de 
productores/a
intercambio 
Promoción de la 
organización for
productores/as 

 Formación empresaria

 
de la Producción 

 

 

 
 fondos 

de garantía 
 

rcado 

 

 

l 

Diversificación 

Introducción de 
cultivos alternativos 
Transición a cultivos 
orgánicos  
Financiamiento a la 
producción y

 Estudios de me
 Capacitación  
 Asistencia Técnica 
Encuentros de 
productores/as para el 
intercambio 
Promoción de la 
organización formal de 
productores/as 

 esariaFormación empr

Agrícola 

 

 

 

ornamentales) 

 Industrialización 

 

 edes 
regionales 

 
ara el 

  

 Financiamiento para la 
industrialización 

 Cultivos 
básicos 
Cultivos de 
exportación 

 Frutales 
Cultivos 
exóticos 
(hongos,
plantas 

Plantas e 
instalaciones para 
procesamiento de 
productos 

 Diseño de productos 
industrializados 
Formación de r

 Estudios de mercado 
Encuentros de 
productores/as p
intercambio 
Promoción de la
organización formal de 
productores/as 

                                                      
9 BPA = Buenas Prácticas Agrícolas y BPM = Buenas Prácticas de Manejo (o manufactura en algún caso), condiciones 
relacionadas con la calidad, indispensables para obtener certificación de cultivos para la comercialización a mercados 
formales y exportación. 
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Continuación.  

Sector 
Económico 

Actividades 
Económicas 

Incluidas 
Típicamente 

Estrategias Proyectos Derivados Acciones 

 Encadenamie
nto comercial 
y apertura de 
mercados 

 Certificación de la 
producción 

 Financiamiento para la 
producción 

 Formación empresarial 

 Estudios de Mercado 
 Encuentros de 
productores/as para el 
intercambio 

 Promoción de la 
organización formal de 
productores/as 

 Industrialización 

 Plantas e instalaciones 
para procesamiento de 
productos 

 Diseño de productos 
industrializados 

 Formación empresarial 

 Capacitación 
 Asistencia Técnica 

cado  Estudios de Mer
 Encuentros de 
productores/as para el 
intercambio 

 Promoción de la 
organización formal de 

 productores/as

Pecuario 

 Ganadería 
tipo leche 

 Ganadería 
rne tipo ca

 Aves 
 Peces 
 Cerdos 

 remento de 

productividad 

 de la 

 nto para la 

 Formación empresarial 

 
s para el 

 
mal de 

Inc
la 

 Tecnificación
producción 
Financiamie
producción 

 Capacitación 
 Asistencia Técnica 
Encuentros de 
productores/a
intercambio 
Promoción de la 
organización for
productores/as 

 
, 

belleza, etc.) 

 
Empresarial 

 Sistemas de micro crédito 

arial 

 
al de 

 

Servicios 
(transportes
mecánica, 
salas de 

Desarrollo 
 Incubadora de Empresas 
Sistemas de  información 
empresarial 

 Capacitación empres
Formación hacia el  
emprendedurismo 
Promoción de la 

 formorganización
empresarios/as 
Encuentros 
empresariales de 
intercambio 

 Comercio  
Empresarial 

 

 Sistemas de micro crédito 

arial 
 

 
 

Desarrollo 
 Incubadora de Empresas 
 Sistemas de información 
empresarial 

 Capacitación empres
el Formación hacia 

emprendedurismo 
Promoción de la 
organización formal de
empresarios/as 

 ra 
, 

ría, 
zapatería, 
etc.) 

 Desarrollo 
Empresarial 

 e Empresas 

 ito 
 e 
maquila de productos 

 
 sarial 

el 

al de 

 

Manufactu
(mueblería
herrería, 
sastre

Incubadora d
 Sistemas de información 
empresarial 
Sistemas de micro créd
Oferta de capacidad d

(ropa, zapatos, etc.) 

 Estudios de mercado
Capacitación empre

 Formación hacia 
emprendedurismo 
Promoción de la  
organización form
empresarios/as 
Encuentros 
empresariales de 
intercambio 

Microempresa 

 
dores, 

panaderías, 
etc.) 

 

 Desarrollo 
Empresarial 

 Sistemas de información  
 Sistemas de micro crédito 

rior 
 sarial 
 Formación hacia el 
emprendedurismo 

Alimentos 
(come

 
Productos 
Nostálgicos 

Promoción de  Exportación de Productos 
Nostálgicos 

 Incubadora de Empresas 

 Identificación de 
mercados en el exte
Capacitación empre
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Cuadro No.2  
Co ón.  ntinuaci

Sector 
Económico 

Actividades 
Económicas 

Incluidas 
Típicamente 

Estrategias Proyectos Derivados Acciones 

 Promoción 
Turística 

icro 
o  

empresarial 
 Circuitos Turísticos 

 

rial 

 Sistemas de m
financiamient

 Sistemas de 
información 

Estudios de mercado 
Encuentros d e 
productores/as para el 
intercambio 

 Promoción de la 
de organización formal 

productores/as 
 Capacitación empresa
 Formación hacia el 
emprendedurismo Artesanía  Madera 

 Otros. 

 Diversificación 
de la producción 

 Reconversión de 
artesanías 

ado 
 

de 

l 
 

 Textiles
 Losa  

 

 Estudios de merc
Diseño de nuevos 
productos 

 Promoción de la 
organización formal 
productores/as 

 Capacitación empresaria
Formación hacia el 
emprendedurismo 

Turismo recreati

 
s 
vos 

 Transportes 

 Promoción 
Turística 

tos 
les  

 
 Sistemas de 
información 

l de 

 presarial 
 Encuentros 

 Hermanamien
Intermunicipa
Circuitos Turísticos  

 e la Promoción d
organización forma
empresarios/as 
Formación em

 
 Restaurantes
Hotelería 

 Centro

 Taxis empresarial empresariales de 
intercambio 

Fuente: Elaboración propia. 
 
A continuación se describen los elementos principales de las Estrategias referidas en el cuadro 
anterior y sus proyectos, y sus posibles aplicaciones: 
 

 Estrategias de Encadenamiento Comercial y Apertura de Mercados. 
 

Este tipo de Estrategia es útil para actividades en las que se encuentran numerosos/as 
productores/as, como las agrícolas y pecuarias, y que por lo tanto generan volúmenes de 
producción que superan las necesidades locales (aún y cuando la producción esté dispersa), por lo 
que se genera la necesidad de alcanzar otros mercados que la puedan absorber. Estas Estrategias 
consisten básicamente en la búsqueda de mercados para colocar la oferta existente, por lo que se 

ata de identificar diferentes oportunidades comerciales o de venta de la producción hacia 
an hacia Proyectos y actividades como los 

tr
industrias que la puedan procesar. Generalmente deriv
como los que se anotan en el cuadro No.2, según el Sector Económico donde se apliquen. 
 

 Estrategias de Incremento de la Productividad. 
 

Estas Estrategias son útiles especialmente en actividades para las que se ha identificado  
demanda de mercado insatisfecha y se estima que localmente existe potencial para aumentar la 
producción. Las actividades pueden estar dentro del sector agrícola, pecuario o de alimentos en el 
caso de la microempresa y los productos nostálgicos. También es posible implementar Estrategias 
de este tipo en la microindustria existente, como la carpintería, la zapatería, o los textiles, pudiendo 

cluso alcanzar capacidades para ofrecer el servicio de maquila de algunos productos (ropa, 
2 refiere Proyectos y actividades que se derivan de la 

in
zapatos, etc.). Igualmente, el cuadro 
implementación de este tipo de Estrategias. 
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 Estrategias de Industrialización. 
 

Estas Estrategias pueden aplicarse cuando se determina que la producción puede tener mejor 
acceso al mercado si se transforma en otro producto (intermedio o acabado), y si se desea 
además, generar mayor valor agregado localmente. Puede aplicarse tanto para productos agrícolas 
como pecuarios, e incluso en sectores de microempresa que amplían su capacidad instalada. Debe 
tenerse muy claro que cuando se asumen Estrategias de Industrialización, se está avanzando en la 
Cadena Económica, hacia el eslabón de la transformación, que genera la necesidad de crear o 
fortalecer localmente nuevas capacidades técnicas y administrativas (para el manejo de equipo y 
maquinaria, para organizar el trabajo, etc.), lo que requiere entonces acciones de capacitación y 
asistencia técnica. Al mismo tiempo, los procesos de industrialización plantean necesidades 
financieras altas, que deben ser consideradas cuidadosamente. Eso por supuesto, sugiere la 

osibilidad de que se generen nuevos emple
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p
e

os localmente o nuevas calidades de empleo, en una 
p do que el valor agregado que se da en la 

Con esto podría provocarse un efecto 
ta a más avanzada de la cadena económica, provocan

strialización se incorpore al Sistema Económico Local. indu
interesante en la reducción de la migración. 
 

 Estrategias de Diversificación de la Producción. 
 

Estas Estrategias deben aplicarse a los sectores agrícola, pecuario y manufacturero, cuando se 
encuentra que los niveles de producción actuales no son buenos, y que no hay posibilidad de 
mejorarlos (en calidad o cantidad), o que se observa que el mercado para los productos locales 
muestra tendencias hacia la baja. Se trata de encontrar otros productos para sustituir o 
omplementar los actuales. Pero debe tenerse claro que la diversificacc

s
ión tiene que estar en total 

o los potenciales locales, además de que los cambios 
p uienes los adopten, y seguramente financiamiento, 

int nía con las demandas del mercado y con 
e roducción requerirán capacitación para qd

para incorporar nueva tecnología o nuevos insumos y materias primas. 
 

 Estrategias de Desarrollo Empresarial. 
 

Aunque este tipo de Estrategia generalmente se enfoca mucho más en la microempresa (de 
producción, servicios o comercial, porque cada empresario/a prácticamente desarrolla toda la 
cadena económica: producir, transformar, vender), en realidad es útil en todos los sectores 
económicos, ya que todos han de entrar en contacto con el mercado bajo la perspectiva del 
Desarrollo Económico Local. Estas Estrategias implican especialmente capacitación y asistencia 
técnica, financiamiento, información, desarrollo de la actitud emprendedora, incubadora de 
negocios, etc. para que las empresas se desempeñen mejor en el mercado. Para ofrecer estos 
servicios a las microempresas se hacen importantes las entidades especializadas en ellos, casi 
siempre ONG’s, por lo que la Estrategia debe contemplar cómo lograr que alguna de ellas esté 

resente localmente y ofrezca sus servicios. Sería pp osible entonces que la Municipalidad 
 le facilita su instalación en la localidad a cambio de 

n o debería fijar los compromisos de la ONG y de la 
estableciera un acuerdo con la ONG, en que

te der la demanda de servicios (el acuerda
Municipalidad, e indicadores para verificar los avances).  
 

 Estrategias de Promoción Comercial. 
 

Las Estrategias de Promoción generalmente pueden acompañar a otras, ya que su propósito es el 
“marketing”, es decir, dar a conocer la imagen y ofertas de la localidad. Estas Estrategias son 
mucho más frecuentes en el Sector Turismo, pero en realidad pueden provocar beneficios para 
odo el Territorio, ya que el Turismo puede tener contacto con todo lo que hay ent  la localidad si se 

s. 
 
Otras Estrategias pueden implementarse a nivel de las entidades que ofrecen servicios a los 
Sectores o Actividades Económicas, como las que se presentan en seguida: 
 

coordina adecuadamente. Las Estrategias de Promoción pueden ejercer un efecto integrador del 
Territorio, a través de proyectos como la creación de circuitos, en los que pueden combinarse los 

sectores económicos locales para dar a conocer sus diferentes ofertadiversos 
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Estrategias DEL a nivel de Entidades que ofrecen servicios a las Actividades Económicas. 
Entidades Estrategias Proyectos 

Derivados Acciones Actividades Económicas 
Beneficiadas 

 Opciones de 
inversión para las 
remesas 

 Oferta de opciones 
de inversión 

 Todas las actividades 
económicas que 
requieran 
financiamiento 

 Todas las familias que 
reciben remesas del 
extranjero 

 Crédito preferencial 
para nuevas 
empresas, o 
empresas de 
mujeres 

 Promoción 
empresarial en 
actividades con 
potencial 

 Microempresa de 
manufactura, servicios 
y comercio 

ONG’s, 
bancos y 

financieras 

 Adecuación de 
servicios y 
productos 
financieros 

 Incubadoras de 
empresas 

 Promover el 
financiamiento de 
ideas nuevas, al 
finalizar un proceso 
de capacitación 

 Capacitación 
a empresarial y técnic

 Formación hacia el 
emprendedurismo 

 Capacitación para 
el trabajo 

 Desarrollo de 
contenidos 
específicos para las 
actividades 
económicas locales 

 Las que se determinen 
prioritarias y muestren 
mayor demanda de 
mano de obra 
calificada 

 Promoción del 
Emprendedurismo 

 Entrenamiento para 
desarrollar la actitud 
emprendedora 

 Todas las actividades, 
especialmente de 
microempresa 

ONG’s y otras 
entidades de 
capacitación 

 Consolidación 
de la Oferta de 
Capacitación y 
Asistencia 
Técnica 
(servicios no 
financieros)  Fomento del 

asociativismo  

 Promoción de la 
organización formal 
a nivel de 
productores/as y 
empresarios/as 

 ica Asesoría juríd

 Todas las actividades 
económicas de la 
localidad 

de os y 
artesanales 

 Desarrollo de 
Tecnología 
Apropiada 

 Investigación y 
adaptación 
tecnología 

 Desarrollo 
Tecnológico 

 Sectores 
manufacturerEntidades 

mic
de 

acadé as y 

investigación  n el 
mercado 

 ntos  e 

 e 
promoción 

 ividades 
económicas 

Enfoque e Encadenamie
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Fuente: Elaboración Personal. 
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Típicamente las Estrategias anotadas en el cuadro anterior consisten en: 
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 Estrategia de Adecuación de Servicios y Productos Financieros. 

 

Esta Estrategia consiste en lograr la coordinación entre las fuentes de servicios financieros en la 
localidad (ONG’s, Cooperativas, Bancos, Financieras), buscando uniformizar sus servicios 
financieros o complementarlos, de forma tal que su oferta pueda satisfacer de mejor manera la 
demanda existente (que puede conocerse a través de las Etapas de Diagnóstico del Proceso DEL) 
y luego impulsar el diseño y adecuación de los productos y servicios financieros, en el sentido de 
ofrecer tasas de interés diferenciadas, reducir los trámites, colocar fondos de garantía para ampliar 
la cobertura de los créditos, modificar plazos y formas de pago para que se ajusten a la realidad de 

dos volúmenes), lo que genere fondos “frescos” para el financiamiento de actividades 
cales.  

 cuación de la Oferta de Capacitación y Asistencia 

algunos procesos productivos que demandan financiamiento, etc.  
En este renglón se anota entonces la posibilidad de la captación de los remesas que llegan a la 
localidad, por parte de las entidades financieras, como formas de inversión específica (ofreciendo a 
las personas que reciben remeses, “paquetes” interesantes al invertir su dinero a plazo fijo, o en 
determina
lo
 

Estrategia de Consolidación y Ade
Técnica (servicios no financieros). 

 

La implementación de esta Estrategia consiste en sumar la oferta de capacitación y asistencia 
técnica y estimular su coordinación y complementación entre sí, al mismo tiempo que su 
adecuación a las necesidades de las actividades económicas locales. Eso incluye la posibilidad de 
generar nuevos servicios de capacitación y asistencia técnica y la coordinación o establecimiento 

 integre 
rogramas para las diferentes actividades económicas actuales y futuras de la localidad.  

de alianzas con otras entidades de fuera del territorio. 
Idealmente, el fruto de esta Estrategia debiera ser una Oferta de Capacitación que
P
 

 Estrategia de Desarrollo de Tecnología Apropiada. 
 

Con esta Estrategia se busca que las actividades económicas puedan tener acceso a tecnología 
apropiada para satisfacer las necesidades de sus procesos productivos o de servicios, o para 
mejorarlos (ampliar la productividad, diversificarla, industrializarla, etc.). Esta Estrategia conlleva 
también la posibilidad de establecer alianzas o vínculos con entidades o empresas del exterior de 

 localidad, que puedan proveer o desarrollar tecnología para las necesidades locales. la
 

 Estrategia de Enfoque al Mercado. 
 

Esta Estrategia, como se anotó en párrafos anteriores, es imprescindible en la implementación de 
un Proceso DEL, ya que será la incursión en los diversos mercados, el mecanismo que permitirá el 
crecimiento de las actividades económicas locales, y por ende la creación de empleo e incremento 
de ingresos. Por lo tanto, esta Estrategia consiste en coordinar las diferentes capacidades técnicas 
locales (entidades académicas, ONG’s, entidades públicas), para poder realizar investigaciones de 
mercado, mediciones de la demanda, etc., que permitan ajustar la oferta y proyectarla hacia 
oportunidades reales de mercado. Esto puede requerir también, el establecer alianzas con 

ntidades de fuera del territorio. e
 

 Estrategia de Infraestructura. 
 

Esta Estrategia se enfoca en el aprovisionamiento soporte físico y energía a las diferentes 
actividades económicas. Es decir, con esta Estructura se trata de construir las estructuras 
necesarias para que se realicen los procesos económicos y proveerles de electricidad y otras 
facilidades. Desde el punto de vista DEL, las necesidades de infraestructura que se generan 
directamente desde las actividades económicas deben ser resueltas mediante la co-inversión 
público-privada, lo que hace que la población interesada se involucre en la conservación y 

antenimiento de las obras, aunque eso depende de las políticas establecidas en cada localidad. 
 
m
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2.4 Estructura Municipal para la incorporación del Enfoque DEL a la Gestión 
Municipal 

 
La Estructura de las Municipalidades no necesita modificaciones de fondo para cumplir con sus 
Roles dentro del Proceso DEL e incorporarlo a su Gestión municipal.  Básicamente se necesita que 
el Gobierno Municipal se comprometa con el tema y las tareas que por eso se derivan, y activar 
sus estructuras ya existentes de forma legal, como la Comisión de Fomento Económico, Turismo y 
Recursos Naturales.  
 
 

Gráfica 8: Estructura Municipal para la Incorporación del Enfoque DEL a la Gestión Mpal. 
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 Activar la Comisión de Fomento Económico, Turismo, Ambiente y Recursos Naturales. 
 
La Comisión de Fomento Económico, Turismo, Ambiente y Recursos Naturales debe ser instalada 
obligatoriamente por cada Concejo Municipal, de acuerdo al artículo 36º. del Código Municipal.  
 
Su función básica es el análisis del sistema económico local y la búsqueda de opciones para su 
mejoramiento. Es decir, su función es coherente con el Enfoque DEL, y en muchos Municipios 
puede representar la mejor opción para desempeñarse como la Instancia de Coordinación Público 
Privada –ICPP- que coordinará el Proceso DEL.  
 
Los Objetivos y Funciones  Básicos de la Comisión de Fomento Económico se presentan en 
seguida. En caso de que esta Comisión se constituya en la ICPP, sus Objetivos y Funciones 
deberán ser ampliadas como se presenta más adelante para la ICPP. 
  

 Objetivos Básicos de la Comisión de Fomento Económico, Ambiente y Recursos 
Naturales: 

 
 

 Implementación del Proceso DEL en su Municipio. 
 Constituirse en el mecanismo vinculación del Gobierno Municipal con el Proceso 

DEL. 
 Hacer efectivo el papel del Gobierno Municipal en el Proceso DEL. 
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 Funciones básicas de la Comisión de Fomento Económico, Ambiente y Recursos 
Naturales: 
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 Representar al Gobierno Municipal ante la Instancia de Coordinación Público 
Privada del Municipio, y participar con todas las responsabilidades y derechos que 
los otros miembros de la ICPP. 

 Canalizar de la ICPP hacia el Gobierno Municipal la información, demandas, 
Planes, proyectos, del Proceso DEL, para fortalecer la Política DEL de la 
Municipalidad y para conocer de las demandas específicas de la ICPP y del 
Proceso DEL en sí, hacia el Gobierno Municipal. 

 Canalizar hacia la ICPP la Política DEL establecida por el  Gobierno Municipal para 
ser conocida y retroalimentada. 

 Concretizar la participación del Gobierno Local en el Proceso DEL, para que sea 
implementado en la localidad y genere los resultados que se propongan en el Plan 
DEL y sus estrategias. 

 
 Instalación de la Gerencia DEL. 

 
La Gerencia DEL es una instancia técnica, que se responsabilizará de las acciones ejecutivas para 
que el Plan DEL y sus Estrategias se lleven a cabo. Debido a que debe ser una entidad 
permanente y con tareas muy específicas relacionadas con la coordinación de los esfuerzos para 
la realización de estrategias, gestión de recursos, contactos con entidades y mercados, etc., la 
Gerencia DEL debe estar incorporada a la Municipalidad, dado que esa institución es quien tiene la 
responsabilidad de facilitar el Proceso DEL, y por lo tanto es una manera concreta de aportar 
recursos técnicos y logísticos al Proceso.  
En algunos casos la Gerencia DEL podrá ser ocupada por la Oficina Municipal de Planificación, no 
obstante, los Gobiernos Municipales  deben considerar en el mediano plazo la separación de esas 
dos dependencias para que se alcance mayor eficiencia. En otros casos la Gerencia DEL podría 
ser sustituida por un Equipo Técnico dependiente del Grupo Gestor (si este existe en el Municipio, 
y ocupa la posición de Instancia de Coordinación Público Privada), pero igualmente, la 
Municipalidad puede establecer la Gerencia DEL como ejecutor directa de la Política DEL emitida 
por  el Gobierno Municipal. 
 
En términos técnico-profesionales, es recomendable que la persona que ocupe el cargo de 
Gerente DEL cuente con las siguientes calidades: 

• Profesional universitario en Economía, Agronomía o Sociología, o experiencia 
equivalente en procesos de Planificación y Desarrollo Socioeconómico. 

• Conocimiento de la realidad económica nacional y en particular del Municipio. 
• Conocimiento del Marco Jurídico relacionado con las Municipalidades, la 

Descentralización y el Sistema de Consejos de Desarrollo. 
• Conocimiento o capacitación reciente sobre la Temática DEL. 
• Conocimiento y experiencia en Métodos de Planificación (Planificación 

Estratégica, PET, Marco Lógico, Planificación Operativa). 
• Conocimiento y experiencia en Formulación de Proyectos de Desarrollo. 
• Experiencia en facilitación de procesos asociativos y Metodologías Participativas. 
• Capacidad demostrada en análisis, formulación de propuestas, sistematización de 

experiencias y redacción de documentos e informes. 
• Facilidad de relación con poblaciones diversas. 
• Sensibilidad y compromiso hacia la Perspectiva de Género y equidad intercultural. 
• Preferiblemente con conocimientos del idioma de la localidad, adicional al 

español. 
• Preferiblemente residente de la región donde se ubica la Gerencia DEL. 

 
Dadas las calidades requeridas para la Gerencia DEL, la remuneración debe corresponder a las 
exigencias del cargo y a la experiencia y formación requerida.   
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La Gerencia DEL debe estar dotada además, de los apoyos logísticos y de equipo para cumplir sus 
tareas, es decir, en lo posible contar con una secretaría y equipo de computación. En la medida de 
las capacidades financieras o los apoyos con que se cuente, también será conveniente incorporar 
a personal técnico y/o promotores para la atención directa de algunos sectores o proyectos. 
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2.4.1 Las Estructuras de Coordinación y Concertación y la Municipalidad 
 

En el apartado 1.5.2 (página 17 de este documento), se indica que el Proceso DEL requiere de 
varias estructuras para organizativas para ser impulsado. Estas se presentan y discuten a 
continuación: 
 

 Instancia de Coordinación Público-Privada 
 

Esta es la estructura principal, en términos político-organizativos, que le dará sustento local al 
Proceso DEL.  Se trata de una “mesa” a donde deben sentarse los/as actores/as económicos 
locales, el Gobierno Local y otras entidades que se relacionen con los temas económicos 
(Técnicos de ONG’s, de entidades públicas, académicos) para plantear, analizar, discutir, la 
situación económica local y visualizar opciones y estrategias para modificarla y potencializar sus 
recursos. 
 
¿Qué forma debe tomar la Instancia de Coordinación Público Privada? 
 

En la realidad guatemalteca, se tienen varias opciones para que la función de la Instancia de 
Coordinación Público Privada -ICPP- sea cumplida. Se presentan en seguida.  
 

La primera opción es incorporarla al Sistema de Consejos de Desarrollo, dentro del Consejo 
Municipal de Desarrollo (COMUDE), como una de sus comisiones, específicamente la Comisión 
para el Desarrollo Económico Local (CODEL), que se debe encargar de la temática económica en 
el Municipio. De esta forma se atribuye a la CODEL un carácter formal y legítimo. 
 

Una segunda opción es que la Comisión de Fomento Económico, Ambiente y Recursos Naturales, 
del Concejo Municipal ocupe la posición de la CODEL y cumpla con las funciones de articulación 
de los sectores público y privado. 
 

Una tercera opción puede ser atorgar la Instancia de Coordinación Público-Privada al Grupo 
Gestor, en caso de que exista en el Municipio, ya que la estructura organizativa de estas entidades 
corresponde precisamente a la filosofía de promoción del Desarrollo Económico Local. 

De la Ley de Consejos de Desarrollo 
(Decreto 11-2002 del Congreso de la República) 

Artículo 1º. Naturaleza. El Sistema de Consejos de Desarrollo es el medio principal de participación de la población 
Maya, Xinca, Garífuna y la no indígena, en la gestión pública para llevar a cabo el proceso de planificación democrática 
del desarrollo, tomando en cuenta principios de unidad nacional, multiétnica, pluricultural y multilingüe de la nación 
guatemalteca. 
Artículo 24º. Comisiones de Trabajo. Los Consejos de Desarrollo pueden crear las comisiones de trabajo que 
consideren necesarias; sus funciones son emitir opinión y desarrollar temas y asunto por encargo del consejo 
correspondiente.  ..  En el caso del nivel municipal, las comisiones serán acordadas entre el Consejo Municipal de 
Desarrollo y la Corporación Municipal. 

 
Del Código Municipal 

(Decreto 12-2002 del Congreso de la República) 
Artículo 36º. Organización de  Comisiones. En su primera sesión ordinaria anual, el Concejo Municipal organizará 
las comisiones que considere necesarias para el estudio y dictamen de los asuntos que conocerá durante todo el año, 
teniendo, teniendo carácter obligatorio las siguientes comisiones: 
Numeral 4. Fomento económico, turismo, ambiente y recursos naturales. 

 
Los Grupos Gestores 

Grupo Gestor es una figura organizativa que convoca a diversos sectores empresariales, académicos, ONG’s, 
cooperativistas, cuyo propósito es la identificación de Ejes Dinamizadores de la Economía Local, actuando en cuatro 
grandes líneas de trabajo: 1. Promover Inversiones, 2. Concertar a los Diferentes Sectores de la Localidad, 3. Generar 
Modalidades de Gestión (para el DEL), y 4. Institucionalizar una Entidad Gestora DEL. En la actualidad existen Grupos 
Gestores en 45 Municipios del País, y se proyecta la constitución de varios más en el mediano plazo. 
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¿Cuál es la opción más adecuada para la Instancia de Coordinación Público Privada? 
 

La primera opción es la más “neutral”, en el sentido de que se incorpora la Instancia de 
Coordinación Público Privada -ICPP- a una estructura diseñada para integrar a todos los sectores 
de la sociedad guatemalteca, y que permite conformar comisiones específicas para la atención de 
los temas importantes para el desarrollo. Sin embargo, tiene la desventaja de que en la actualidad 
en muchos municipios, el Sistema de Consejos de Desarrollo es poco operativo. A pesar de eso, 
activar la CODEL como una Comisión del COMUDE y asumir el Proceso DEL podría incentivar la 
actividad del Consejo en general. En este caso, la persona que presida o sea responsable de la 
Comisión de Fomento Económico del Concejo Municipal, deberá representar al Gobierno Municipal 
en la ICPP (incluso puede presidir la CODEL) y será el vínculo principal entre el Gobierno 
Municipal y esa Comisión, desde donde se generará la in
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formación para que la Política DEL de la 

 el 

mento Municipal debe 

structura, lo que 
uede ser el mecanismo de vinculación de la Municipalidad con el trabajo en DEL. 

os los casos la Instancia de Coordinación Público Privada debe tomar la misma 

Municipalidad sea coherente con el trabajo de la CODEL. 
La opción de que la Comisión de Fomento Económico del Concejo Municipal como tal, ocupe la 
función de ICPP, podría ser la forma más directa de incorporar el enfoque DEL a la gestión 
municipal. No obstante, en la gran mayoría de los municipios del país, esta Comisión es también 
una entidad poco operativa y tiene la desventaja también de crear algunas suspicacias que 
dificultan la vinculación público-privada, desde la óptica de los sectores privados. Pero igual que
caso anterior, atribuirle el papel de ICPP a esta Comisión, la dotaría de contenido para trabajar. 
 

La tercera opción, de que sea un Grupo Gestor quien cumpla con el papel de ICPP, es también 
interesante, porque esa figura ha sido creada para trabajar precisamente en DEL. No obstante, la 
suspicacia que se crea cuando se trata de un Comisión Municipal, nace en este caso en sentido 
contrario, desde el Gobierno Municipal hacia el sector privado, como promotor de la iniciativa de 
organización. En un Grupo Gestor, la Presidencia de la Comisión de Fo
representar a la Municipalidad, al igual que en el caso de la primera opción. 
 

Los comentarios para los tres casos son relativos y no deben considerarse juicios de valor sobre 
cada opción, ya que cada realidad local es diferente. En los Municipios en que se han instalado 
Grupos Gestores puede considerarse que se han dado pasos significativos hacia el Proceso DEL 
que no deberían ser desaprovechados. Por el otro lado, la opción ligada a los Consejos de 
Desarrollo permite una cierta “neutralidad” relacionada con una participación amplia de sectores, y 
al mismo tiempo ubica de manera obligatoria al Gobierno Municipal dentro de la e
p
 
 

¿En tod
forma? 
 

En Guatemala los Municipios en general son muy heterogéneos, y eso mismo se refleja en las 
capacidades de sus Municipalidades, a quienes se busca atribuirles el liderazgo en el Proceso 
DEL. De manera tal que no es posible pensar que en todos los casos deba existir una ICPP 
exactamente igual a las otras. En ese sentido, el hecho de contar con por lo menos tres opciones 
e forma para instalar a la Coordinadora, debe considerarse afortunado. 

e tomarse como criterio ada caso, lo sig
 

impulso en  tema DEL  ubica stor 

d
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Por supuesto, en las tres opciones la Comisión de Fomento Económico, Turismo, Ambiente y 
Recursos Naturales deberá ser activada, para que su Presidente sea quien participe en el Grupo 
Gestor o en la CODEL del COMUDE. 
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En todo caso, lo importante es dar paso a tener instalada la Instancia de Coordinación Público 
Privada, para que el Proceso DEL cuente con una estructura organizacional que lo soporte. De 
manera que la decisión sobre la “opción” organizativa a asumir, debe ser local, pero considerando 
ventajas y desventajas de tomar una u otra, y sobre todo que dentro de su conformación tengan 
representación los diferentes sectores económicos (productores/as, prestadores/as de servicios, 
comerciantes, etc.), el Gobierno Local (a través de quien presida la Comisión de Fomento 
Económico, Turismo y Recursos Naturales del Consejo Municipal), sector académico, ONG’s y 
sector público que tengan relación con los temas económicos. Internamente deberá organizarse 
con una Presidencia, Vice-presidencia, Secretaría y Vocales. 
 

 Los Objetivos de la ICPP o CODEL son: 
 

La Instancia de Coordinación Público Privada o Comisión de Desarrollo Económico Local se instala 
para alcanzar los siguientes objetivos: 
 

 Lograr la armonización de los intereses de actores/as públicos y privados del 
ámbito local en cuanto a los temas del Desarrollo Económico Local, con la 
participación de actores/as de carácter no gubernamental relacionados con la 
misma temática. 

 Lograr que los/as diferentes actores/as públicos y privados de la localidad, 
relacionados con la temática DEL, participen activamente en el Proceso DEL. 

 Lograr que el Proceso DEL sea implementado en la localidad y genere los 
resultados que se propongan en el Plan DEL y sus estrategias. 

 
 Las funciones básicas de la ICPP o CODEL serán: 

 

 Coordinar la implementación del Proceso DEL en su localidad y el logro de un 
Modelo DEL apropiado para la misma. 

 Coordinar el trabajo del Equipo Técnico DEL. 
 Coordinar, promover y verificar la puesta en marcha de las Estrategias para el 

Desarrollo Económico que se determinen en el Proceso DEL. 
 Proponer al Gobierno Local, políticas y estrategias específicas para estimular el 

Desarrollo Económico Local. 
 Integrar al Proceso DEL, las propuestas económicas surgidas de COCODES. 
 Gestionar la obtención de recursos para la ejecución del Plan DEL. 
 Coordinar con instituciones locales la ejecución de acciones del Plan DEL que no 

le permita su estructura formal. 
 

 Equipo Técnico DEL. 
 

Esta es una estructura temporal, específica para las primeras etapas del Proceso DEL, en que se 
cumplen las tareas de Identificación de Actores/as Locales (“a”), Diagnóstico-Inventario Económico 
Local (“b”), Análisis de Potencialidades (“c”) y Planificación DEL (“d”).   
 

Es un Equipo con características técnicas, pero integra también a representantes del Sector 
Privado local, en funciones técnicas. Es decir, este Equipo debe realizar recolectar y producir 
información, para que sea posible analizar, valorar, encontrar problemas y debilidades, así como 
fortalezas y opciones, para identificar acciones estratégicas viables, que contribuyan a mejorar el 
Sistema Económico Local. 
 

Idealmente debería estar integrado por una persona especialista en la temática DEL (conceptos, 
proceso, instrumentos, herramientas, estrategias), más personal técnico de la Oficina Municipal de 
Planificación o de la Gerencia DEL (en case se cuente con ella), así como personal técnico de 
ONG’s, entidades públicas y académicas ubicadas en la localidad, y por supuesto, representantes 
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de los sectores económicos más representativos, especialmente si se trata de organizaciones 
gremiales o similares. En general, un Equipo Técnico DEL podría estar integrado por 5 a 7 
personas. Si no es posible contar con algún/as especialista para dirigir el equipo, la persona que 
dirige la OMP (o la Gerencia DEL si ya existe), debería dirigir el Equipo Técnico DEL, por lo que 
debería tener acceso a capacitación específica previamente. 
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 Objetivos del Equipo Técnico DEL: 

 
 

 Implementación del Proceso DEL en el Municipio. 
 
 

 Funciones básicas del Equipo Técnico DEL: 

 
 Ejecutar las Etapas de la “a” a la “d” del Proceso DEL. 
 Entregar como producto de las Etapas bajo su responsabilidad, el Plan DEL  a la 

Instancia de Coordinación Público Privada o CODEL. 
 
El Equipo DEL debe integrarse en todos los casos, aún y cuando la ICPP sea ejercida por un 
Grupo Gestor. La razón es que la ICPP tiene objetivo y funciones propias, de orden político, 
mientras que la función del Equipo Técnico DEL es exactamente asumir la tarea desde una 
perspectiva técnica, que provea información útil para la toma de decisiones, pero que no sea el 
propio Equipo Técnico el que las tome. Por otra parte, el Proceso DEL debe realizarse en un 
período de tiempo definido, cosa que a nivel de la ICPP será mucho más difícil. 
 

 Opciones de Instalación para la Gerencia DEL. 
 
Esta es una estructura permanente que debe instalar la Municipalidad para darle seguimiento al 
Proceso DEL y ejecución al Plan DEL. No obstante, en algunos casos la Gerencia DEL podrá ser 
ejercida por la Oficina Municipal de Planificación, siempre que sus capacidades se hubieran 
fortalecido y sus funciones como OMP estuvieran totalmente definidas, para que exista la 
posibilidad real de que las tareas de la Gerencia DEL sean efectivamente atendidas. 
 

En el caso en que un Grupo Gestor cumpla las funciones de la ICPP o CODEL, podría prescindirse 
de la Gerencia DEL, siempre y cuando dicho Grupo cuente con el Equipo Técnico necesario. Por 
esta razón el Gobierno Municipal (a través de la Comisión de Fomento Económico) deberá 
mantener muy activa su participación en el propio Grupo Gestor (es decir la ICPP), para verificar el 
cumplimiento de las acciones de acuerdo al Plan DEL y las Políticas DEL de la Municipalidad. 
 

2.5 El Rol de las Mancomunidades en el Proceso DEL 
 
Cuando el Proceso DEL es promovido desde una Mancomunidad se persiguen varios objetivos 
estratégicos, sobre todo los relacionados a conseguir economías de escala y a aprovechar y 
potencializar las características territoriales de la zona geográfica que abarca la Mancomunidad, 
buscando identificar líneas de acción que causen impacto en el territorio, superando los límites 
político-administrativos de los Municipios. 
 
No obstante lo anterior, es recomendable que se promueva en cada Municipio la integración de 
una Instancia de Coordinación (CODEL), pero que se integre además una Coordinadora de 
Desarrollo Económico Mancomunado (CODEM), a nivel de la Mancomunidad, con representantes 
de las Coordinadoras Municipales, para consolidar un proceso que dé cobertura a un territorio 
mayor, en una línea “de abajo hacia arriba”. Esto para mantener una estructura organizativa que en 
determinado momento pueda adaptarse a la estructura político-administrativa municipal.  
Sin embargo, en cada caso debe evaluarse la conveniencia de apoyarse en esta recomendación, o 
de optar únicamente por la Instancia de Coordinación a nivel mancomunado (CODEM) sin contar 
con los niveles municipales (CODEL). 
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A nivel del Equipo Técnico DEL debe considerarse la misma recomendación que a nivel de la 
Instancia de Coordinación Público Privada. Es decir, contar con Equipos Técnicos DEL a nivel de 
cada Municipio. La persona que lo coordine podrá ser precisamente delegada de la 
Mancomunidad. Con esta mecánica, partiendo de la elaboración de Planes DEL municipales, se 
tendrá la posibilidad de tener un Plan DEL a nivel de la Mancomunidad, que opere estrategias de 
mayor cobertura territorial. 
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Las diferentes etapas del Proceso DEL se deberán realizar bajo la óptica de la integración y 
consolidación de sus resultados de “abajo hacia arriba”, para dar lugar a la formulación de un Plan 
DEL y sus estrategias, a nivel de la Mancomunidad, al observar coincidencias y 
complementariedades de los Planes municipales. 
 
El Rol de las Mancomunidades de Municipios deberá cumplirse a través del desarrollo de varias 
funciones de apoyo a los Procesos DEL que se desarrollen dentro de su ámbito: 
 

• Apoyo Técnico a los Equipos Técnicos DEL, a las Gerencias DEL, a las Instancias 
de Cooperación Público Privada de cada Municipio. 

• Capacitación técnica sobre el Proceso DEL a los Equipos DEL, Gerencias DEL  y 
las ICPP. 

• Facilitación del Proceso DEL o de etapas o actividad en particular, si es requerido 
por los Municipios. 

• Vinculación de los Procesos con otras entidades de apoyo. 
• Promoción del intercambio de experiencias entre Municipios. 

 
 
Gráfica 9: Instancia de Coordinación Público-Privada y Equipo Técnico DEL.  

Cuando el Proceso DEL es impulsado una Mancomunidad. 
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Fuente: Elaboración propia.         
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3. Desarrollo Económico Local: Elementos Técnico-Metodológicos  
 
Esta tercera parte de la Guía Metodológica muestra elementos Técnico-Metodológicos para la 
implementación del Proceso de Desarrollo Económico Local. 

3.1 Condiciones previas a iniciar el Proceso DEL 
 
Antes de iniciar el Proceso DEL debe contarse con las condiciones que se describen a 
continuación, para que el mismo pueda ser viable. Las primeras dos condiciones deben lograrse 
totalmente antes de iniciar el Proceso (condiciones a y b) mientras que las otras deben verificarse, 
y si no existen antes de empezar, serán parte prioritaria del proceso (condiciones c, d y e). 
 

a. Contar con una idea básica sobre una Política de Fomento Económico desde la 
Municipalidad. La Municipalidad debe tener desde el inicio un compromiso serio con el 
fomento de la economía local, expresado en una Política DEL, aún cuando esta no esté 
totalmente definida. Es necesario contar desde el inicio con las líneas generales de lo que 
la Municipalidad anunciará como su Política DEL. 

 
b. Equipo Técnico Mínimo. Es necesario contar con un pequeño grupo de personas 

enfocadas exclusivamente en la tarea de diseñar el Proceso DEL. Esto es el Personal 
mínimo para inicial la promoción del Proceso. Idealmente se debe contar con una persona 
especialista en el tema DEL (contratada específicamente, o como colaboración externa), 
asignada a la responsabilidad de coordinar un equipo inicialmente formado por el personal 
de la Oficina Municipal de Planificación, y que posteriormente se deberá convertir en el 
Equipo Técnico DEL. Si no existe la posibilidad de contar con una persona especializada, 
esta responsabilidad deberá caer en quien dirige la Oficina Municipal de Planificación, que 
previamente deberá ser capacitada en Conceptos, Modelo, Proceso e Instrumentos DEL. 
Contar con una primera Política DEL puede ser útil a la Municipalidad para obtener apoyo 
técnico sobre DEL y contar con recurso humano especializado. 

 
c. Articulación de Actores Público – Privados. Para que el Proceso DEL asuma un 

carácter participativo y cuente con el respaldo e involucramiento de los diferentes sectores 
relacionados con la economía de la localidad, se requiere de una consistente articulación 
entre los sectores público y privado. Por esto se debe verificar hasta dónde existen ya 
vínculos entre tales sectores. Vale la pena establecer cómo ha sido el funcionamiento del 
COMUDE y la existencia de un Grupo Gestor en la localidad. De no existir ninguna de 
estas opciones, la articulación entre sectores será la prioridad a lograr al iniciar el Proceso 
DEL, para lograr la Instancia de Coordinación Público Privada –ICPP-. 

 
d. Organización Empresarial – Gremial. Debe verificarse de manera breve la existencia de 

algunas formas de organización de los sectores productivos, y verificar su incidencia en la 
dinámica socioeconómica local, para prever una estrategia adecuada de contacto con 
ellas, para involucrarles oportunamente en el Proceso. 

 
e. Apoyo externo para iniciar el Proceso DEL. Es útil contar con apoyo externo para el 

Proceso DEL, tanto en términos técnico-metodológicos como también financieros (cuando 
eso es posible). Ese apoyo puede ser de entidades de cooperación internacional, ONG’s 
nacionales, entidades académicas, etc. Estos apoyos pueden traducirse en la contratación 
de una persona especializada en DEL, o en el acceso a información y otras experiencias, 
así como a acompañamiento durante el proceso o medios logísticos. 

 
Además de verificar estas condiciones, debe tenerse claridad en las siguientes orientaciones del 
Proceso DEL. 

para la incorporación del Desarrollo Económico Local  
a la gestión municipal e intermunicipal (Misión ATI) 
Otoniel Mora Herwig. Consultor. 
    

43



 

Apoyo a la elaboración de una estrategia operativa                                   Desarrollo Económico Local: Guía Metodológica   

3.2 Orientación General del Proceso DEL 
 
El Proceso DEL, que conlleva el propósito de construir un Modelo DEL específico para la localidad, 
por lo que el Proceso debe orientarse hacia las particularidades de la localidad para que tenga 
bases propias. La imposición de enfoques, ideas o métodos solamente causará fragilidad y 
parcialidad del Proceso, por lo que debe evitarse y a cambio de eso promoverse la discusión, el 
análisis colectivo y la búsqueda de acuerdos y consenso, en el afán de lograr compromisos sólidos 
y de largo plazo. Por lo tanto es de mucha importancia considerar los siguientes elementos 
orientadores para el Proceso: 
 

 Participación y Representatividad 
 

El Proceso DEL busca potencializar los recursos y capacidades locales, por lo que es fundamental 
tener una eficiente participación de las personas de la localidad que desarrollan actividades 
económicas. La capacidad de análisis aumenta en la medida que se utiliza el conocimiento directo 
sobre la localidad y sus procesos, y sobre todo, al incorporar lo intereses locales. Además, los 
procesos participativos generan también como beneficio, el trabajo colectivo de las personas 
locales en temas de su interés, con lo que se pueden lograr interesantes sinergias y aportes 
novedosos. 
 

No obstante, tampoco resulta fácil involucrar a cantidades muy grandes de personas de la 
localidad, así que se deben utilizar mecanismos de representatividad que permitan que los 
diferentes intereses y necesidades estén presentes en el proceso. En ese plano, la existencia de 
organizaciones a nivel de productores/as y empresarios/as resulta ser un avance. 
 

 Género y Multiculturalidad 
 

Al considerar los mecanismos de representatividad, debe considerarse cuidadosamente que los 
sectores, femenino, de trabajadores/as menores de edad y de los diferentes grupos étnicos que 
habitan la localidad, estén presentes. Es decir, debe observarse que los diferentes grupos 
productivos estén presentes, puedan manifestar sus puntos de vista, y sus perspectivas sean 
tomadas en cuenta dentro de las estrategias que en su momento se definirán.  
 

En los casos de las actividades económicas donde se desempeñan mujeres habrá que observar si 
las condiciones son objetivamente justas, o por el hecho de ser mujeres laboran en desventaja y 
con menor remuneración. Este mismo cuidado debe tenerse en actividades donde están presentes 
grupos menores de edad. 
 

En cuanto a los diferentes grupos étnicos es crucial entender la lógica con que ellos se 
desenvuelven10 o su proceso de incorporación a la lógica de la producción para el mercado, y su 
visión sobre el mercado mismo. Esto para focalizar en la formulación de algunas estrategias o 
acciones que favorezcan o faciliten su participación en los procesos, o  el respeto y conservación 
de sus enfoques, costumbres, tradiciones, o métodos. Igualmente, algunos de tales enfoques o 
métodos diferenciados (de grupos étnicos diversos), podrían potencializarse (con la aprobación de 
dichos grupos) como un recurso socio-cultural de la localidad, que podría capitalizar recursos en 
términos económicos. 
 

 Metodología y Herramientas 
 

Este tipo de procesos participativos, requieren del uso de Metodología y Herramientas que salen 
de lo común, y se apoyan incluso en recursos empíricos, para construir en base al conocimiento y 
realidad local, y combinarlo con el análisis objetivo. 
 

Esto significa que el Equipo Técnico DEL debe esforzarse por hacer uso de herramientas que 
faciliten la comprensión del proceso por parte de las personas locales, y al mismo tiempo se 
produzca información válida para la toma de decisiones y formulación de estrategias. 
                                                      
10 El tema de las diferentes Racionalidad Económicas, presentes en las diferentes regiones del país, es abordado 
específicamente por el estudio elaborado por el Lic. Víctor Manuel Racancoj, para Municipios Democráticos. 
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Es conveniente mantener un marco de referencia metodológico, a manera de Principios de trabajo 
para el Proceso DEL, con los siguientes elementos: 
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 Todas las personas adultas tienen experiencia. Por lo tanto debe esperarse que tengan 
una opinión valiosa sobre las circunstancias relacionadas con el Proceso DEL. 

 Ambiente de Confianza. El Proceso DEL debe realizarse en un ambiente de confianza, 
donde las personas no sientan temor de compartir sus puntos de vista, sus expectativas y 
sus temores, y sientan derecho de aportar. 

 Adaptación a la Realidad y el Contexto. Los conceptos y el Modelo DEL deben ser 
adaptados a la realidad de que se trate y al contexto, para que sea comprensible y útil a 
los sectores económicos locales. 

 Visualización Compartida. Toda la información que se produzca, las ideas estratégicas y 
los planes, la organización de participantes, etc., deben ser visualizadas y diagramadas 
para su mayor comprensión por todas las personas participantes. 

 Enfoque Sistémico. Debe tenerse permanentemente la conciencia de que se está 
trabajando en un sistema socioeconómico y natural, donde todos los elementos están 
interrelacionados y se afectan mutuamente, por lo que todas las acciones podrán generar 
efectos (incluso a plazos posteriores), que deben preverse, pues pueden ser positivos o 
negativos.  

 Ignorancia Óptima e Inexactitud Adecuada. Esto que parece una contradicción, es una 
referencia que indica que no es necesario saberlo todo y total precisión, sino que lo 
importante es conocer las tendencias y el comportamiento del sistema. Por supuesto, en 
aspectos muy puntuales, como los temas financieros y lo relacionado con la factibilidad de 
los proyectos se requiere más precisión, pero en términos generales este principio indica 
que no se debe hacer un trabajo exhaustivo y producir información o subproductos que o 
tendrán utilidad, sino que se debe enfocar los esfuerzos en lo estrictamente útil. 

 

3.3 Descripción de las Etapas Básicas del Proceso DEL 
 
Las Etapas básicas que debe seguir el Proceso para la aplicación de un Modelo DEL se presentan 
a continuación, con la descripción de los productos que se debe lograr en cada Etapa, algunos 
conceptos aplicados y herramientas propuestas. 
 

Gráfica 10: Etapas Básicas del Proceso DEL. 

Fuente: Elaboración propia.         
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a. Etapa “a”: Identificación de Actores/as locales.  
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Dar paso a esta etapa supone que de antemano se cumplen las condiciones anotadas en el 
apartado anterior (1.4.1).  
 

 En qué consiste la Etapa “a” 
 

Esta etapa consiste en identificar a los actores/as locales que tienen alguna relación con 
los procesos económicos locales o que son sus protagonistas. Su identificación servirá 
para convocarles y realizar las acciones de sensibilización, en busca de la articulación 
público – privada que será base de las subsiguientes etapas del Proceso.  
 
 Responsable de la Etapa “a” 

 

La responsabilidad de iniciar la Etapa “a” es de la Municipalidad propiamente dicha, 
representada por el/la Alcalde/sa. El Equipo Técnico DEL que se instaló antes del inicio del 
Proceso llevará a cabo las tareas de campo (Inventario Base, Sensibilización) hasta quedar 
integrado como Equipo Técnico DEL.  
 
 Productos a lograr en la Etapa “a” 

 

Los productos que se deben lograr en esta etapa son: 
 

 Un “inventario base” de actores/as locales, relacionados con los Procesos 
Económicos locales y que debieran formar parte de la Estrategia DEL. 
 

Para establecer este inventario se recomienda recolectar información de los/as 
siguientes actores/as: 
 

Productores/as: Son las personas que producen bienes o servicios para ser vendidos, 
y trabajan generalmente de manera individual, aunque en algunos casos emplean a 
otras personas. Se desempeñan en la agricultura, en la crianza de animales, en la 
manufactura de productos, producción de artesanías o en talleres de servicios, por lo 
que pueden estar en el área rural, como en el área urbana. 
 

Grupos, Cooperativas o Asociaciones de Productores/as: Son grupos informales (o 
en proceso de legalización), y cooperativas de productores/as, empresas campesinas 
(ECAS) o asociaciones de personas que se dedican a una misma actividad económica, 
y que se organizan para su representación y gestiones colectivas, así como para 
mejorar su posición en el mercado. Algunas pueden tener fines de lucro y otras no, 
pero en todos los casos deben considerarse “entidades de carácter económico”. 
 

Empresas: Son las unidades económicas que se dan a conocer comercialmente para 
la venta o comercialización de productos o servicios que ellas mismas producen o que 
compran y venden. Generalmente se ubican en las áreas urbanas y se conocen como 
tiendas, almacenes, talleres, restaurantes, empresas de transporte y correos, etc. 
Algunas pueden estar registradas formalmente, mientras otras no, pero todas son 
importantes.  
 

Grupos, Cámaras o Asociaciones Gremiales o Empresariales: Estos 
organizaciones formales de empresas, que se constituyen generalmente para que 
representen sus intereses económicos (comercialización, importación, exportación, 
etc.). Aunque estas organizaciones pueden ser sin fines de lucro, sus miembros se 
incorporan a ellas para mejorar sus posibilidades empresariales. 
 

Colegios Profesionales y Entidades Académicas: Los Colegios Profesionales son 
organizaciones formales que agrupan a personas que cuentan con una determinada 
profesión universitaria (ejemplos son: Colegio de Abogados, Colegio de Economistas, 
Colegio de Médicos, etc.). Son importantes para el Proceso DEL porque pueden 
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aportar puntos de vista formales y científicos acerca de las acciones del Proceso, así 
como contribuir en acciones de investigación para el mismo. 
Las entidades académicas son por su parte, escuelas, colegios de educación, y 
centros de capacitación, con facultad para la transferencia de capacidades o para 
formular y establecer programas de capacitación y especialización en temas 
relacionados con las actividades económicas locales. 
 

Entidades Públicas de Apoyo: Estas son las instituciones del Estado que tienen 
oficinas en la localidad, y trabajan en distintos temas, como los aspectos forestales (el 
INAB), los temas agrícolas (el MAGA), la administración y organización de 
cooperativas (el INACOP), la fiscalización de las cooperativas (la INGECOOP), la 
recaudación de impuestos (la SAT), etc. Son importantes para el Proceso DEL porque 
pueden significar recursos técnicos o información adecuada para enfocar o canalizar 
acciones previstas en el Proceso DEL. 
 

Prestadoras de Servicios Técnicos y Financieros: En este grupo se encuentran las 
ONG’s (Organizaciones No Gubernamentales), que trabajan en el fomento de 
actividades productivas, el fomento de organizaciones, capacitación y asistencia 
técnica y en los servicios financieros (micro crédito especialmente). Son muy 
importantes porque generalmente ellas tienen contactos con muchos sectores 
económicos de la localidad, y por lo tanto cuentan con información actualizada. 
Además, son una oferta de servicios técnicos que puede ser utilizada para mejorar los 
sistemas locales de producción. 
Como prestadoras de servicios financieros pueden existir ONG’s, cooperativas de 
ahorro y crédito y agencias bancarias. Estas son muy importantes también, para 
conocer la oferta financiera (préstamos, seguros para la producción, seguros por 
incendios, seguros por robo, etc.) que puede estar disponible en la localidad. 
 

Entidades de Coordinación y Concertación: En esta categoría se encuentran los 
Consejos de Desarrollo (COMUDE) y los Grupos Gestores, que son organizaciones 
constituidas para promover la coordinación de los distintos sectores de la localidad 
(sector público, sector económico, gobierno municipal, sector académico). Es 
importante establecer si este tipo de entidades existen en la localidad y si están en 
pleno funcionamiento, ya que una de ellas podría ser la estructura sobre la cual se 
basara la coordinación que el Proceso DEL necesita. 
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El “inventario base de actores/as” puede resumirse en tablas como las siguientes. Los datos 
puedan no ser exactos, dadas las dificultades de obtención la información, lo importante entonces 
es contar con buenas aproximaciones que den ideas claras de las tendencias que tienen los datos: 
 

Tabla A.1 
Productores/as y Empresarios/as 

a b c d e f g h 
Cantidad de 

Personas 
Actividades  

hombres 
 

mujeres 
 

Menores 
de edad 

Cantidad 
de 

Empresas* 

Tamaño 
promedio 

de las 
empresas** 

Producción 
Promedio 

*** 

Ventas 
anuales 

por 
empresa 

Formalidad 
de las 

empresas 
(están 

registradas o no) 

Reciben 
apoyo de 

Cultivo “x”          
Producto “x”          
Servicio “x”          
Ganado “x”          
Artesanía “x”          
Totales          
*Este es el número de unidades productoras que existen en cada actividad, pueden ser empresas, granjas, parcelas, etc. 
**Puede ser suficiente con señalar el tamaño promedio como “pequeñas, medianas o micro empresas” y señalar fuera del cuadro qué se 
entiende por cada definición. 
***Acá debe anotarse la producción promedio por cada empresa en un ciclo de producción, pueden ser quintales, o cabezas de ganado, o 
docenas de productos, o cientos de unidades, etc. 
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En esta primera etapa del “inventario base”, las columnas e y f de la Tabla A.1 pueden quedar sin 
llenar, para ser ocupadas después, en la etapa que ya se cuente con participación directa de los/as 
Actores/as. En este primer momento se busca una cuantificación de base de las actividades 
económicas existentes y la posible forma de obtener su representatividad en el Proceso DEL. 
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Tabla A.2 
Organizaciones de Productores/as y de Empresas 

a b c d e f g 
Cantidad de 

Personas 
integrantes Organiza-

ción  
hombres 

 
mujeres 

Objetivos 
de la 

organización 
* 

Ubicación de la 
organización 
en la Cadena 
Económica** 

Funciones y 
Proyectos de 

la 
organización 

*** 

Formalidad de la 
organización 

(están registradas o no) 

Reciben 
apoyo 

de 

Asociación        
Cooperativa        
Cámara        
Gremial         
Totales         

*Acá se debe indicar para qué se organizó la entidad: comercialización, representación, aprovisionamiento de insumos, etc.  
**En esta columna se debe indicar qué posición ocupa la organización en la Cadena Económica de que se trate (organización de 
productores, distribuidora, exportadora). 
***Anotar en esta columna las funciones que cumple la organización (aprovisionamiento de insumos, comercialización, financiamiento, etc.) 
 
Tabla A.3 
Otras Entidades Relacionadas con DEL 

a b c d e f g 
Personal de la 

entidad  
Entidad   

hombres 
 

mujeres 

Objetivos 
de la 

Entidad * 
Infraestructura 
de la entidad ** 

Funciones y 
Proyectos de la 

entidad, 
relacionados 

con DEL 
*** 

Perspectivas 
de 

permanencia 
de la entidad 

en la localidad 
**** 

Apoyan 
a 

Institución 
Pública 

       

Organización no 
gubernamental 

       

Entidad 
Financiera 

       

Colegios 
Profesionales 

       

Entidad 
Académica 

       

Entidad de 
coordinación y 
concertación 

       

Totales         
*Acá se debe indicar para qué trabaja la entidad de que se trata, para establecer su relación con DEL. 
**En esta columna se debe indicar si la entidad cuenta con infraestructura y recursos en la localidad, que le faciliten prestar sus servicios. 
***Anotar en esta columna las funciones que cumple la entidad (autorizaciones, investigación, capacitación, asistencia técnica, 
comercialización, financiamiento, coordinación y gestión del desarrollo local, etc.) 
****En esta columna debe señalarse si la entidad es permanente en la localidad o su duración es de corto plazo. 
 
Con las anteriores Tablas se busca contar con información básica de las actividades económicas y 
las organizaciones que intervienen en ellas. La Tabla A.1 presenta una distribución aproximada de 
la Población Económicamente Activa (PEA) en los distintos sectores económicos; la Tabla A.2 
muestra organizaciones en que la misma PEA  se ha incorporado, y finalmente, la Tabla A.3 
contiene información sobre las entidades que existen en la localidad y pueden prestar servicios 
financieros y no financieros al sector económico, así como las entidades de coordinación que están 
presentes. 
 

De estas Tablas debe “extraerse” la representación del Sector Económico local, por lo que se 
hacen importantes las organizaciones listadas en la Tabla A.2, para tener de ellas la 
representación de las actividades económicas que aglutinan. Seguramente que las organizaciones 
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de la Tabla A.2 no serán representativas de toda la población registrada en la Tabla A.1, de 
manera que debe determinarse la importancia de los sectores registrados en dicha Tabla A.1 y en 
función de ellos diseñar un mecanismo de representatividad y participación para esos sectores.11  
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La información de la Tabla A.3 indicará las posibilidades que localmente se tienen de contar con 
servicios y apoyo para el sector económico, así como la existencia y funcionamiento de entidades 
como el COMUDE o un Grupo Gestor, que son especialmente importante, pues pueden 
constituirse en la Instancia de Coordinación Público Privada que el Proceso DEL requiere. 
 
 

 Definición de una Estrategia de Representación de los/las actores/as identificados. 
 

En base al “panorama organizacional” que se tiene con la información de las Tablas A.1, A.2 y A.3, 
debe definirse una Estrategia de Representación de los sectores económicos, de forma tal que se 
logre su participación en el Proceso DEL. Esto es, determinar cuántos representantes se podrán 
tener, para que los diferentes sectores tomen parte del proceso y sus intereses y necesidades sean 
tomados en cuenta. Al mismo tiempo, se debe establecer cuántos representantes de las entidades 
de servicios deben participar, para contar con un grupo de personas que efectivamente puedan 
comprometerse con el Proceso.  A partir de esa estrategia de representación se llevarán a cabo las 
actividades de sensibilización necesarias para promover la participación de los diferentes sectores.  
Se sugiere contar representación de: 
 

 Las organizaciones existentes (de productores, de comerciantes). 
 De los sectores o actividades económicas más numerosas y que no cuentan con 
organización (a través de representantes nombrados para el efecto por cada sector). 

 De las entidades públicas con oficinas en la localidad. 
 De las ONG’s que prestan servicios no financieros (capacitación, asistencia técnica, 
apoyo a la organización, comercialización). 

 De las ONG’s que prestan servicios financieros. 
 De otras entidades que prestan servicios financieros (bancos, cooperativas). 
 De los Colegios Profesionales. 
 De las entidades académicas de capacitación. 
 Del Consejo de Desarrollo (COMUDE) 
 Del Grupo Gestor (si hubiere). 

 

Podrá tenerse entonces un grupo de entre 10 y 15 personas, que representan los diferentes 
sectores relacionados con la economía del lugar. 
 

 Acciones de Sensibilización individualizadas por tipo de actor, para dar a conocer la 
“Idea Básica de Política DEL” definida por la Municipalidad. 

 

Habiendo definido la Estrategia de Representación deben realizarse reuniones puntuales con cada 
sector, con el objetivo de sensibilizarles, dándoles a conocer la Política DEL definida por la 
Municipalidad y proponiéndoles su participación en la Instancia de Coordinación Público Privada 
que se establecerá en breve. 
 

El concepto básico de “sensibilización” es “darse cuenta”, por lo que debe entenderse que el 
propósito de de las acciones de sensibilización es lograr que los/as actores/as locales se den 
cuenta de la importancia del Proceso DEL, de las posibilidades que se pueden lograr y de la 
importancia de su participación en el mismo. Por lo tanto debe tenerse claro al momento de las 
reuniones con cada sector, todos los aspectos que acarreen responsabilidades para el sector de 
que se trate, las relaciones que ése sector tendrá que desarrollar con los otros, y el funcionamiento 
en general del sistema local dentro del Modelo DEL, para generar confianza en la participación. 
 

Las acciones de sensibilización deben programarse en un período corto, por ejemplo una semana, 
para que en ese tiempo se tenga contacto con todos los sectores, de acuerdo a la Estrategia de 

                                                      
11 La forma más sencilla será promover reuniones de productores/as o empresarios/as que no estén agremiados, para dar 
a conocer el Proceso DEL que se busca iniciar y promover la delegación de su representación en algunas personas. 
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Representación, e inmediatamente dar paso a la convocatoria para la integración de la ICPP. Si 
este período de sensibilización se prolonga demasiado puede experimentarse un efecto adverso en 
el interés provocado en los diferentes sectores, así que debe actuarse de manera muy consistente 
y breve. 
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 Una primera Convocatoria en que se dé a conocer la intención de iniciar un Proceso 

DEL y otras reuniones si se consideran necesarias para integrar una Instancia de 
Coordinación Público Privada ó “Instancia de Coordinación DEL”. 

 

El contacto hecho con cada sector por separado, debe aprovecharse para hacer la convocatoria a 
un encuentro de todos los sectores identificados (programado a un plazo no mayor de una 
semana) para plantear la integración de una Instancia de Coordinación Público Privada.  
 

Esta convocatoria implica que previamente al encuentro, habrá que considerar la propuesta de 
integración de la ICPP dentro de una de las siguientes opciones: 
 

 Comisión de Fomento Económico de la Municipalidad 
 Comisión DEL de COMUDE, o  
 Grupo Gestor.  

 

Tómese en cuenta que eso será una propuesta, y que serán las personas participantes quienes 
finalmente tomarán la decisión. Por tanto, el planteamiento de la integración de la ICPP debe ser 
muy claro y bien entendido por quien lo presenta. 
 

 Integración de una Instancia de Coordinación Público-Privada (ICPP), formada por 
representantes de los diferentes sectores económicos y relacionados con el Desarrollo 
Económico Local. 
 

La integración de la ICPP es uno de los productos más importantes de esta Etapa del Proceso 
DEL, ya que esta instancia deberá cumplir la función de coordinar el Proceso DEL, apoyar y 
respaldar el trabajo del Equipo Técnico DEL, y promover la participación de los diferentes sectores 
en las Etapas del Proceso DEL, así como monitorear los avances e informar a los sectores 
económicos participantes y comunidad en general. (Ver apartado 2.4.1 de este documento). 
Se recomienda la integración de la ICPP en un Taller de Trabajo, en que se cubran los siguientes 
momentos: 
 

Programa sugerido para el Taller de Trabajo e Integración de la ICPP: 
 

 Apertura del Taller por parte del/la Alcalde/sa 
 Presentación de objetivos del Taller por parte de la Comisión de Fomento Económico de la 
Municipalidad. Los Objetivos del Taller pueden resumirse en “Planteamiento de una 
Propuesta de Desarrollo Económico para la Localidad” 

 Presentación de Participantes y sus actividades en la localidad 
 Presentación de la Política DEL de la Municipalidad por parte del/la Alcalde/sa o de la 
Comisión de Fomento Económico. 

 Presentación del entorno y coyuntura económica, y perspectivas de la economía local, por 
parte de una persona especialista, que puede ser quien dirija el Equipo Técnico DEL. 

 Presentación del Modelo DEL y propuesta de integración de la Instancia de Coordinación 
Público Privada, por parte de la Comisión de Fomento Económico o de la OMP. 

 Discusión e integración de la ICPP y organización interna. (idealmente debe ser presidida 
por la Comisión de Fomento Económico, en caso no ser esta misma la ICPP). 

 Propuesta de integración-complementación del Equipo Técnico DEL (como se sugiere en 
el punto siguiente). 

 Acuerdos para el seguimiento del proceso, por ejemplo: fecha para conocer un programa 
de trabajo de la ICPP y del Equipo Técnico DEL, que indique el inicio del Proceso DEL. 

 

Este taller puede tener una duración de alrededor de 4 horas, por lo que se sugiere prever un 
adecuado manejo del tiempo, y además en lo posible, utilizar visualizaciones para ilustrar las ideas 
principales y asegurarse de que el grupo de participantes tenga claridad en lo que se propone y 
discute. 
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 Complementación del Equipo Técnico DEL. El Equipo Técnico DEL que se 
constituyó inicialmente como condición previa al Proceso DEL, debe en esta etapa 
quedar integrado completamente. 

 

Luego de que la ICPP ha quedado instalada, debe procederse inmediatamente a integrar el Equipo 
Técnico DEL, que se encargará de llevar a cabo el Proceso DEL en sus etapas de la “a” a la “d”. La 
integración propuesta para el Equipo DEL es la siguiente: 

 

o Un/a especialista en DEL, Coordinador del Equipo. 
o La persona responsable de la Oficina Municipal de Planificación (quien coordinará 

el equipo si no se tiene un/a especialista, habiendo recibido capacitación y 
entrenamiento para el efecto). 

o La persona que Preside la Comisión de Fomento Económico, Turismo, Ambiente y 
Recursos Humanos, de la Municipalidad. 

o Dos o tres personas representantes de los sectores económicos más 
representativos de la localidad (agricultura, manufactura, servicios y comercio), 
preferiblemente representantes de organizaciones formales (gremiales). 

o Una persona representante de ONG`s establecidas en la localidad. 
o Una persona de le dependencia de la Mancomunidad, relacionada con desarrollo 

económico (si la Municipalidad forma parte de una Mancomunidad). 
o Si ya se tiene una persona ocupando la Gerencia DEL, debe incorporarse a este 

Equipo. 
 

Estando integrado el Equipo Técnico DEL, entrará en funciones en la Etapa “b” del Proceso. Es 
muy importante que las personas que representan a los distintos sectores económicos informe a 
sus representados del inicio del Proceso, a efecto de que las personas estén dispuestas a brindar 
información o a participar en reuniones puntuales o análisis particulares de actividades o proyectos. 

 

b. Etapa “b”: Diagnóstico – Inventario Económico.  
 

 En qué consiste la Etapa “b” 
 

La etapa de Diagnóstico – Inventario Económico consiste en la identificación de las principales 
actividades económicas de la localidad, su magnitud e importancia, con lo que se tendrá a la 
vista una panorámica de la estructura económica de la localidad y elementos para proyectar 
posteriormente sus potencialidades. Tómese en cuenta que esta Etapa se inicia después que 
las personas que representan a los diferentes sectores económicos han acordado integrarse a 
la ICPP, y por lo tanto, los diferentes sectores económicos contarán con una cierta 
disponibilidad a ofrecer información o a participar directamente en actividades del Proceso. 
 
 Responsable de la Etapa “b” 

 
El Diagnóstico – Inventario Económico de la Localidad debe ser llevado a cabo por el Equipo 
Técnico DEL, con el respaldo de la Instancia de Coordinación Público Privada (la CODEL o su 
equivalente), y la participación de los diferentes sectores económicos en actividades 
específicas. El resultado del Diagnóstico – Inventario debe ser presentado a la Instancia de 
Coordinación Público-Privada, para su conocimiento y aprobación. 
 
 Productos a lograr en la Etapa “b” 

 

Los productos que se deben lograr en esta etapa son: 
 

 

 Cuantificación de las principales actividades económicas actuales (producción, 
servicios y comercio): Producción estimada, cantidad de empleos generados, ingresos, 
con información diferenciada por Género.  
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Este primer producto puede lograrse en base a las Tablas A.1 y A.2, elaboradas en el Inventario 
Base, y además completar las columnas de esas tablas, que pudieron quedar sin llenar. 
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Para la producción de la información se tienen varias opciones metodológicas y diferentes 
herramientas: 
 

 Encuesta. Esto puede considerarse la forma convencional y formal. Puede ser al mismo 
tiempo, el mecanismo más exacto de recolección de datos, pero a la vez, el más caro, el 
que requiere más tiempo y un procesamiento de la información más completo.  

 

 Entrevistas semi estructuradas. Estas son entrevistas con “informantes clave”, como las 
personas que representan a las organizaciones de productores/as o de empresarios/as. 

 

 Talleres con Grupos Focales. En estos talleres con grupos diferenciados por actividad 
económica se deben usar herramientas participativas12 para facilitar la participación de 
todas las personas y motivarles también a su consolidación como sector económico. 

 

 Observación. La observación del Equipo Técnico DEL también es fundamental en todo el 
proceso, y permite la “triangulación” de la información, para su verificación-validación. 

 

 Revisión de Información Secundaria. La consulta de documentos producidos por las 
entidades de servicio existentes en la localidad también aportará datos importantes sobre 
la economía del lugar. En este plano son especialmente importantes los informes y 
memorias de trabajo de ONG’s y otras (sobre temas financieros y no financieros). 

 
Generalmente las condiciones en que se hace el Proceso, y atendiendo la orientación hacia la 
participación, puede inclinarse el Equipo DEL hacia las entrevistas semi estructuradas, los talleres 
focales y la observación (y realizar en todos los casos la información secundaria que se disponga), 
pero si se tienen los recursos y el tiempo, puede hacerse una encuesta sin inconvenientes. 
 
En todos los casos lo fundamental es tener claridad de la información que se está buscando, para 
concentrarse en ella y no gastar esfuerzos ni recursos en otros datos que no serán relevantes. Esta 
es una referencia básica de la información que se necesita recabar: 
 

• Población total de la comunidad, población económicamente activa. 
• Principales actividades económicas de la localidad (porque involucran a más 

personas y a la vista generan más ingresos). 
• Cantidad de personas que participan en las actividades económicas principales, 

diferenciando hombres y mujeres, y menores de edad. 
• Identificar cuántas personas son propietarias de la actividad económica que 

realizan y cuántas son empleadas. 
• Identificar cuántas organizaciones de productores/as o empresarios/as existen y 

qué hacen, para qué existen. 
• Cuántas personas forman parte de las organizaciones existentes. 
• Por qué se dedican a esa actividad. 

 

Obsérvese que este tipo de información es el necesario también para la fijación de metas y generar 
indicadores de logro del Proceso. 
 

 Herramientas útiles en la Etapa “b” 
 
A continuación se presentan algunas herramientas, para recabar información y cuantificar las 
principales actividades económicas de la localidad, útiles especialmente en el trabajo con grupos 
focales. 
Es importante saber que en el uso de todas estas herramientas participativas es necesario utilizar 
un Protocolo (es la herramienta 6 de este documento).  

                                                      
12 Existen numerosas herramientas participativas dentro de las “cajas de herramientas” del DRP (Diagnóstico Rápido 
Participativo) o DPC (Diagnóstico Participativo Comunitario). 
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Herramienta 1. Mapa de Recursos Naturales y Uso de la Tierra 
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Usos: 
 

Ilustrar en un mapa la disponibilidad de recursos naturales de la comunidad y la visión que los 
pobladores tienen de su uso y discutir sus razones. 
En esta herramienta es especialmente importante evidenciar las formas culturales de uso de la 
tierra y su distribución, así como el uso que se da a recursos como bosque y agua. 
 
Tiempo requerido:   
1hora, según la complejidad. 
 
Material necesario:   
Pliegos de papel, cinta adhesiva y marcadores de colores. 
 
Procedimiento: 
 
Paso 1:   
Reunir al grupo focal de productores/as agrícolas de la localidad y explicarles el objetivo.  
 
Paso 2:   
Discutir con el grupo cómo se construirá el mapa y los temas van a aparecer (ríos, caminos, áreas 
con casas, bosques, campos cultivados, etc.).  Si se encuentran muchos temas, es importante 
recordar que este mapa es específico para 
Recursos naturales y su uso. Gráfica  11. Mapa de Recursos Naturales y Uso de la Tierra. 
 
Paso 3:   
Ayudar para el “arranque” del grupo en 
cuanto a la tarea de dibujar (por ejemplo  
ubicando los primeros puntos de referencia) 
y después dejar la responsabilidad del  
dibujo en el grupo y concretarse a preguntar 
y profundizar en el uso de los recursos. 
 
Paso 4:   
En este mapa es muy importante propiciar 
una discusión sobre el uso de los recursos 
comunitarios (colectivos) y su futuro. 
 
Paso 5:   
Considerar con el grupo de participantes 
tomar este mapa como base para hacer un 
recorrido y conocer más a fondo los 
recursos, como el tipo de suelo, las 
pendientes, etc. usando un Transecto (ver 
herramienta H.2) Fuente: 80 Herramientas para el Desarrollo Participativo. IICA. 
 
Paso 6:  
Anotar el nombre de todas las personas que intervinieron. 
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Herramienta 2. Transecto 
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Gráfica  12. Transecto. 
 
Usos: 
 

Realizar sobre el terreno una 
discusión acerca de sus 
características y su uso.  Con esto se 
construye un diagrama de las 
diferentes áreas (tipo de suelo, usos, 
pendientes, etc.), con sus diferentes 
problemas y potencialidades.  Ayuda 
a la gente a expresar y compartir lo 
que conoce de su medio ambiente y 
cosmovisión.    
 

Tiempo Requerido: 
En esta herramienta el tiempo 
depende de la distancia a recorrer.  
Hay experiencias que han durado 
medio día y hasta un día, 
generándose varios diagramas de varios recorridos.  No obstante, es importante realizar el o los 
recorridos que mejor describan el terreno de la Comunidad, de común acuerdo con el grupo de 
participantes.  Después del recorrido, de media a una hora de discusión. 

Fuente: 80 Herramientas para el Desarrollo Participativo. IICA. 

 

Materiales Necesarios: 
Es necesario contar con el Mapa de Uso de los Recursos Naturales.  Igualmente contar con papel 
para tomar notas durante la caminata, un tablero para escribir, pliegos de papel para el final de la 

caminata y marcadores de colores. 
Gráfica  13. Transecto.  

Procedimiento: 
 

Paso 1: 
Integrar un pequeño grupo de participantes (3 a 5 
en total), que tengan disposición de caminar por un 
largo rato, y conozcan la zona.  Explicar el objetivo 
de la actividad. 
 

Paso 2: 
Discutir el mejor recorrido, el más descriptivo de la 
localidad.  Este no tiene que ser en línea recta, 
pero sí tiene que atravesar la mayoría de terrenos, 
y sus diferentes usos, etc.  En una zona 
montañosa es recomendable empezar desde una 
cima hacia abajo, atravesando el valle y ascender 
hasta otra cima, registrando todos los pisos de 
vegetación. 
 

Paso 3: 
Iniciar el recorrido anotando todo lo que se 
encuentra de importancia al paso, con el lenguaje 
local.  Si es posible también puede conversarse 
con las personas que se encuentren en el camino. 

Fuente: 80 Herramientas para el Desarrollo Participativo. IICA. 

Paso 4: 
Al finalizar (salvo que haya sido posible durante el recorrido mismo), elaborar el diagrama del perfil 
del terreno con las diferentes zonas encontradas.  Esta tarea debe ser realizada por el equipo 
técnico, pero debe hacerse en consulta con la gente comunitaria, para chequear si están de 
acuerdo con la interpretación del recorrido.   Finalmente anotar los nombres de quienes 
intervinieron y conocer sus opiniones sobre la actividad. 
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Herramienta 3. Línea de Tiempo / Gráfico Histórico 
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U
  

sos. 
La línea de tiempo se utiliza para conocer los cambios significativos que han ocurrido en el 
pasado de la localidad y que tienen incidencia en su economía y en su actualidad. La línea de 
tiempo es una lista de los sucesos clave en la historia económica de la Comunidad. 
 
El Gráfico Histórico es una modalidad de la línea de tiempo, en que se grafican los cambios que 
han ocurrido en la localidad en términos de algunas variables importantes, como la producción, la 
disponibilidad de agua, la existencia de bosques, etc. También puede usarse el mismo concepto 
para la trayectoria histórica de la localidad, en cuanto a movimientos y organizaciones sociales.  A 
partir de estas herramientas se pueden interpretar las diferentes tendencias que la Comunidad ha 
experimentado en el pasado en los diferentes aspectos de la vida comunitaria, y se pueden 
proyectar hacia el futuro. 

Gráfica  14. Línea de Tiempo-Gráfico Histórico 

Fuente: 80 Herramientas para el Desarrollo Participativo. IICA. 

Nota. Debe establecerse una valoración por cada símbolo que aparece, por ejemplo, un árbol significa 
100 árboles en la localidad, un animal significa 20 cabezas de ganado, etc. 

 

Tiempo requerido:   
 

1 - 2 horas 
 
Material necesario:   
Pliegos de papel, marcadores de diferentes colores y cinta adhesiva. 
 
Procedimiento: 
Trabajar sobre la historia del lugar es algo de especial importancia, especialmente para la gente 
adulta, por lo que debe guardarse un especial respeto en esta temática. 
 
Paso 1:   
Reunir un grupo de participantes, especialmente a quienes hayan vivido una gran parte de su vida 
en la localidad.  Explicar el objetivo del ejercicio. 
 
Paso 2:   
Acordar con el grupo la simbología a utilizar. Escuchar la historia e ir anotándola, a la vez que se 
visualiza para todo el grupo de participantes. Plantear cuidadosamente preguntas que permitan 
acomodar los elementos de la historia. Registrar eventos importantes que hubieran cambiado la 
historia local, como tormentas climáticas, inundaciones, etc. 
 
Paso 3:   
Deben anotarse los nombres de todas las personas que intervinieron. 
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Herramienta 4. Mapa Socio – Económico y de Acceso al Crédito 
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U
  

sos. 
Gráfica  15. Mapa Socio-Económico y de Acceso al Crédito 

Este Mapa es útil para determinar las variables 
relacionadas con el ingreso, el acceso al crédito, 
al igual que otros aspectos socio-económicos. 
 
Puede tener la imagen de la Comunidad o 
simplemente ser una representación gráfica de 
la información, como en el ejemplo de la 
derecha.   Cuando se espera contar con la 
información localizada con precisión debe 
hacerse sobre el mapa o croquis de la 
comunidad.  Cuando lo que interesa es la 
información cuantitativa sin ubicación precisa, 
puede hacerse un pictograma (como el de la 
derecha).  El pictograma tiene la ventaja de 
mantener el anonimato en la ubicación de la 
información, por lo que ese es otro criterio para 
decidir su uso, en el tratamiento de temas 
delicados y personales. 
 

En lo posible hay que propiciar que sea el grupo 
comunitario el que dibuje directamente la 
información, mientras que el equipo técnico 
estimula y pregunta, sin intervenir directamente 
para no inhibir a las personas comunitarias. Fuente: 80 Herramientas para el Desarrollo Participativo. IICA. 
 

Generalmente vale la pena profundizar los mapas so
(o el crédito, o el ingreso), para no saturar de información el instrumento, y así pueda ser 
comprendido por todas las personas involucradas y darle un uso adecuado.  
 

erido:   

cio – económicos en una variable en particular 

cesario:   
adores de diferentes colores y cinta adhesiva. 

cedimiento es el mismo utilizado en el Mapa de Recursos de la Localidad.  Si se 

grupo focal de participantes relacionados con una actividad económica y que conozcan 

on el grupo la simbología a utilizar.  Plantear cuidadosamente las preguntas 

  
s nombres de todas las personas que intervinieron. 

Tiempo requ
 

1 - 2 horas 
 

aterial neM
 

e papel, marcPliegos d
 

rocedimiento: P
 

 proEn general el
trata de un pictograma y no de un mapa, el paso dos es más simple. 
 

aso 1:   P
 

nir un Reu
bien a los habitantes de la localidad.  Es conveniente incorporar al grupo a personal técnico de 
entidades financieras que presten servicios localmente. Explicar el objetivo del ejercicio. 
 

aso 2:   P
 

cordar cA
correspondientes y profundizar hasta donde sea posible, en función de las variables clave que se 
buscan. 
 

aso 3: P
 

en anotarse loDeb
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Herramienta 5. Mapa de Relaciones e Intercambio 
 
Usos: 
 

Identificación y descripción de los diferentes intercambios que se verifican dentro de la Comunidad 
y hacia fuera de ella, por motivos económicos, es decir, por la producción, la venta de servicios, la 
comercialización, etc.  Consiste en una gráfica que ilustra las diferentes entidades con que las 
personas se relacionan señalando con líneas tales relaciones.  El uso de colores en las líneas, o 
diferentes grosores en las mismas, puede usarse para señalar importancia en las relaciones, o 

frecuencia, etc. las distancias también pueden quedar indicadas en el mapa.   
 
Tiempo Requerido: 
1 – 2 horas. 
 
Materiales Necesarios: 
Pliegos de papel, cinta adhesiva y marcadores de diferentes colores. 
 
Procedimiento: 
 

Paso 1: 
Reunir a un grupo focal, especialmente con experiencias en actividades comerciales o que hayan 
liderado alguna organización, y que conozcan los diferentes flujos económicos que se den en la 
localidad. Explicar el objetivo de la herramienta. 
 

Paso 2: 
Vale la pena empezar por la identificación de las diferentes entidades existentes en la Comunidad 
o fuera de ella, con que se mantienen relaciones.   
 

Paso 3: 
Después de tener un panorama de “actores/as” a la vista, trazar las líneas de intercambio o 
relación, e identificar el tipo de relación que se realiza, la frecuencia, la cuantía, la constancia, la 
edad de la relación, etc. que permitan conocer a mayor profundidad cada una de ellas. 
 

Paso 4: 
Después de la discusión y análisis, colocar el nombre de todas las personas que intervinieron. 

Fuente: 80 Herramientas para el Desarrollo Participativo. IICA. 

Gráfica  16. Mapa de Intercambio 
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Herramienta 6. Protocolo 
 
Para la recolección de la información obtenida durante la aplicación de las herramientas es 
necesario el uso de un “Protocolo”, elaborado como aparece en la siguiente ilustración: 
  
Modelo de Protocolo 
 

Diagnóstico-Inventario Económico de  
(Nombre del Municipio) 

Fecha: Análisis de:   
(Anote acá las Variables Clave que se están investigando con esta 
herramienta). 

 

Herramienta 
utilizada: 

(Nombre de la 
herramienta, 
adaptaciones 
particulares). 

 

 
 
 
Participantes: 
(Listado de personas 
participantes en esta 
tarea y el rol que 
juegan en la 
localidad). 

Información obtenida: 
 
(Información obtenida, datos importantes que surjan del uso de 
herramienta, apuntes y comentarios de quienes participan.  Este es
producto del diagnóstico.  Acá pueden dibujarse los mapas, calendario
modelos que se construyan con el grupo, o simplemente un resumen de la
información, más los comentarios que permitan una adecuada interpretaci
posterior). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la 
 el 
s o 

 
ón 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

El protocolo debe contar con una hoja (o más si es necesario) por herramienta utilizada, para poder 
mantener la información clasificada.  
El uso del Protocolo será responsabilidad del Equipo Técnico DEL. Esta será la memoria del 

L en su Etapa de Diagnóstico-Inventario. Debe hacerse lo posible por que la 

s presentadas debe sistematizarse, a 
Protocolo de cada una de ellas, en cuadros que faciliten su manejo. Además, al terminar 

Proceso DE
información producida quede también en manos de los grupos focales que la han producido.  
 
Toda la información generada a través de las herramienta
partir del 
el Diagnóstico-Inventario Económico deberá presentarse a la ICPP para su discusión, análisis y 
uso estratégico. 

para la incorporación del Desarrollo Económico Local  
a la gestión municipal e intermunicipal (Misión ATI) 
Otoniel Mora Herwig. Consultor. 
    

58



 

Apoyo a la elaboración de una estrategia operativa                                   Desarrollo Económico Local: Guía Metodológica   

 

 Descripción de las principales Cadenas Económicas de la localidad (cómo se articula la 
producción, transformación y comercialización en cada proceso económico que nade 
en la localidad. 

 
o Cadena Económica a la serie de etapas (eslabones) por las que un Se conoce com

servicio atravies
producto o 

a para llegar desde su origen (la producción) hasta su destino (el consumo). Estas 
dar son la producción, la transformación, la comercialización y el consumo.  

Dentro  
constitu ducción, el aprovisionamiento de 
, de in io, etc. 

antidad de empleo ge ación 
ro

lo de Ca na Económica. 

Fuente: Elaboración Propia.  
 
El Modelo de la Caden nómica permite describir todo el proceso que recorre un producto, 

estino, facilitando ubicar la posición de los/las productores/as locales en 
lla que se experimentan, así como las opciones que existen para mejorar su 

an transformación de los productos), para visualizar posibles 

ra la 
conomía local. Es recomendable analizar cada eslabón por separado (producción, transformación, 

El análisis debe hacerse a través de grupos focales, cada uno relacionado con una cadena 
económica en particular. En cada uno de ellos puede participar personal técnico de entidades 
públicas o de ONG’s que esté relacionado con la actividad económica de que se trate. Cada 
análisis debe generar un Protocolo separado. 

etapas de manera están
 

 de cada una de las etapas de  diferentes sub-etapas que hacenben considerarse además
, en la proposible que se 

materias primas
ya un eslabón. Por ejemplo
sumos, la producción misma, la cosecha o recolección, el acop
nerado en cada eslabón, problemática y necesidades, con inform
. 

c
diferenciada por Géne
 
Gráfica 17. Mode de

a Eco

TransformaciónTransformaciónProducciónProducción ComercializaciónComercialización ConsumoConsumo

Modelo de Cadenas Productivas Agrícolas, Agroindustriales y de Manufactura

desde su origen hasta su d
cuellos de boteella, los 

situación. Igualmente, admite la identificación de otros/as actores/as en la cadena (como los 
intermediarios, o entidades que realiz
relaciones o alianzas con ellos/as. 
 
Se debe analizar la cadena de cada producto o servicio que se considere importante pa
e
comercialización), para caracterizar sus propias condiciones, y así ubicar sus problemas y posibles 
soluciones de forma adecuada. En cada eslabón podrán identificarse entonces variables como 
generación de empleo, niveles de producción, problemas y limitantes.  
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Mientra
será

mayor la po
e las cade a localidad debe ser una tentativa estratégica a considerar, aunque 

s más eslabones de la cadena se realicen o manejen localmente, antes del consumo, 
 la cantidad de valor agregado que se incorporará a la economía local, y por lo tanto 
sibilidad de generar empleo y aumentar los ingresos, por lo que, acercar los eslabones 
nas económicas a l

mayor 

d
eso mismo plantea mayores requerimientos y capacidades locales. 
 
 

 Descripción de la base empresarial existente (cantidad de micro y pequeñas empresas, 
actividades que desempeñan, empleos que generan), con información diferenciada por 
Género. 

 
Las microempresas urbanas son un sector de mucha importancia para la economía local. 
Generalmente en este sector se observan empresas de servicio, de manufactura, artesanales y de 

ar su aporte a la economía local, en cuanto a generación 
ar la siguiente herramienta. 

 
Herramienta 7.  Mapa de Microempresas 

comercio. Es necesario entonces cuantific
de empleos y de ingresos. Es posible utiliz

 
 
Usos: 
   

Esta herramienta se utiliza para identificar el tipo y 
cantidad de empresas existentes y sus capacidades 
de generación de empleo e ingresos. 
 
Tiempo requerido:   
1-2 horas. 
 
Material necesario:   
Pliegos de papel, cinta adhesiva y plumones de 
colores.   
 
Procedimiento: 
 
Paso 1:   
 

Debe integrarse un grupo focal de personas 
relacionadas con las microempresas. En este grupo 
pueden participar también personas que trabajen en 

os a las microempresas. 

aso 3:   

en tener las empresas 

ONG’s que ofrezcan servici
 
Paso 2:   
 

Pedir al grupo de participantes que identifiquen a las empresas que existen en la localidad, 
diferenciándolas por sus diferentes actividades y señalar cuáles se observan más prósperas y 
cuáles se ve que no les va tan bien. 
 

TIENDAS 

FARMACIAS 

TRANSPORTISTAS 

TALLERES DE MECÁNICA 

ALMACENES 

RESTAURANTES 

VIVEROS Y 
FLORISTERÍAS 

TIENDAS 

FARMACIAS 

TRANSPORTISTAS 

TALLERES DE MECÁNICA 

ALMACENES 

RESTAURANTES 

VIVEROS Y 
FLORISTERÍAS 

Fuente: 80 Herramientas para el Desarrollo Participativo. IICA. 

Gráfica  18. Mapa de Microempresas  

P
 

Pedir al grupo de participantes que calculen aproximadamente cuántas personas trabajan en las 
empresas identificadas, diferenciándolas entre hombres y mujeres.  
 

Paso 4:   
 

edir al grupo de participantes que identifiquen los problemas que puedP
señaladas en la localidad y las necesidades que pueden tener, así como las oportunidades que se 
observan para ellas. 
Anotar el nombre de todas las personas que intervinieron. 
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 Identificación y descripción de las organizaciones gremiales existentes (asociaciones, 
cámaras, cooperativas), con información diferenciada por Género. 

 

Las organizaciones locales pueden constituirse en una base importante para el soporte de las 
estrategias de desarrollo económico. Por esta razón deben identificarse y caracterizarse las 

iferentes entidades que agrupan a productores/as y empresarios/ad s. Igualmente, puede ser útil 
entificar otras organizaciones locales que pueden tener influencia en la economía. Se propone la 

ente he

ienta

id
sigui rramienta para producir la información, que servirá para alimentar las Tablas A.2 y A.3.  

 8. Diagrama de Venn (Comal de Tortillas)
 
Herram  
 

Usos: 

ciones 
rminar 

sabilidades en la planificación o ejecución 
s hacia la Comunidad. 

el resto, son 
ras más grandes son.  Si se 
e colores es también posible 

gnificado a los colores, que ayude a 
norama organizacional de la 

iempo requerido:   

ecesario:   
 papel, cinta adhesiva y plumones de colore

tes). 

uede ser útil introducir una discusión sobre los aspectos in
Inmediatamente después proponer el comal de tortillas como un instrumento para 

mbrar todas las organizaciones e instituciones que tienen 
cidencia en la economía de la localidad.  La discusión puede empezar con la pregunta: ¿cuál 

es más importante para el desarrollo económico de la comunidad?  

s círculos más grandes (1 por 
colocarlos a la vista, en el “comal”; hacer lo mismo con las otras instituciones, por orden 
ncia, usando círculos de tamaño cada vez más pequeños. 

en, o si resulta demasiado complicado, 
uede necesitar discusiones adicionales. 

notar el nombre de todas las personas que intervinieron. 

   

Esta herramienta se utiliza para conocer y 
aprender sobre las organizaciones y grupos 
activos en la comunidad, y cómo sus miembros los 
isualizan.  También para entender las v

interacciones que tienen estas organiza
ntre sí, incluso para ayudar a detee

respon
e taread

 

En el Comal de tortillas es importante el tamaño de 
los círculos que se asignan a las organizaciones.  

l círculo mayor es la Comunidad y E
más importante mient

 cartulina ddispone de
signar un sia

interpretar mejor el pa
Comunidad.  También se pueden dibujar flechas 
de relación entre las diferentes organizaciones. 
 

T
1-2 horas. 
 Fuente: 80 Herramientas para el Desarrollo Participativo. IICA. 

                      Diagrama de Venn (Comal de Tortillas) 
Gráfica  18. Mapa de Organizaciones Locales. 

Material n
liegos deP s.  Círculos de papel o de cartulina de 

diferentes tamaños (por lo menos 20 de 3 tamaños diferen
 

Procedimiento: 
 

Paso 1:   
P stitucionales y organizacionales de la 
localidad. 
visualizar y analizar la situación. 
 

Paso 2:   
Pedir a las personas asistentes no
in
institución 
 

Paso 3:   
Escribir los nombres de las organizaciones “más importantes” en lo
círculo), y 

rtade impo
 

Paso 4:   
Preguntar al grupo, qué relaciones existen entre las organizaciones.  Colocar los círculos de papel 
de manera que las instituciones que se relacionan se toqu
ndicar las relaciones con flechas.  El agregar  flechas pi
A
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 Descripción de la infraestructura disponible para las actividades económicas: 
infraestructura para la producción y los servicios (riego, electricidad, agua para la 
industria, parques industriales, etc.), infraestructura para la comercialización 
(almacenes y bodegas, mercados, centros de acopio, cuartos fríos, caminos y 
carreteras, comunicaciones, etc.). 

 
Todas las actividades económicas requieren de una base física para operar. Necesitan además, 

nergía, electricidad, agua, luz, etc. Todo esto se conoce como infraestructura para la producción. e
Al mismo tiempo, la comercialización requiere de b

nos y telecomunicaciones. Todos estos e
egas, mercados, centros de acopio, cuaod rtos 

l
ica, y es necesario identificar y cuantificar su existencia, para determinar lo que se tiene 

. 

rmación obtenida sobre este particular. 

fríos, cami ementos deben considerarse infraestructura 
económ
bien, y lo que hace falta para que la economía mejore
 

Se propone la siguiente Tabla para sistematizar la info
 

Tabla A.4 
Infraestructura Económica 
 

Existencia Tipo de 
Infraestructura Adecuada Insuficiente 

Quiénes tienen 
acceso 

Quiénes no 
tienen acceso Observaciones 

Energía eléctrica      
Agua para usos 

productivos      

Riego       
Mercados      
Bodegas      

Cuartos Fríos      
Telecomunicaciones      

Internet      
Caminos (terracería)      
Carreteras (asfalto)      

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

 Informe del Diagnóstico-Inventario Económico 
 
 

sultado del Diagnóstico-Inventario El re
Económico debe sistematizarse en un 

laborado por el Equipo Técnico 

ciada por 

scuta y valide, a efecto de que sea 

informe e
DEL, en el que se anoten todos los productos 
logrados. Toda la información producida debe 
estar claramente referenciada al territorio 

cación, mapeo), y diferen(ubi
Género. 
 
El Diagnóstico-Inventario Económico debe 
darse a conocer a la ICPP, para que esta lo 
analice, di
esta la información de base para proceder a 
la valoración de potencialidades y 
posteriormente base para la planificación 

nómica para la localidad. eco
 
El cuadro de la derecha muestra un contenido 
típico del Informe de Diagnóstico-Inventario 
Económico Local. 
 
 

Introducción
Presentación del documento. 
 

Información general de la localidad 
• Ubicación 

Descripción de las principales actividades 
económicas locales. 

 económicas 
• Descripción de las organizaciones locales 

• Tendencias de la economía local. 

• Población, población económicamente activa 
 

Diagnóstico-Inventario Económico 

• Cantidad de personas involucradas 
• Generación de empleos 
• Cantidad de empresas 
• Descripción de las cadenas

relacionadas con DEL 
• Descripción de la infraestructura económica 

local. 
 

Conclusiones 

• Principales problemáticas 
• Principales necesidades 
• Principales oportunidades  
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c. Etapa “c”: Análisis de Potencialidades: Motores de Desarrollo Económico. 
 

 En qué consiste la Etapa “c” 
sis de Potencialidades es la etapa que debe permitir una valoración del potencial de las 
des económicas actuales, para su 

 

El Análi
activida comparación entre sí, y determinar cuál o cuáles de 
ellas pueden considerarse verdaderos “motores de la economía local”. También se busca en 
esta Etapa, el potencial que se puede atribuir a recursos de la localidad que actualmente no 
son utilizados y que pueden dar lugar a nuevas actividades económicas.  
 

 Responsable de la Etapa “c” 
 

El Análisis de Potencialidades debe ser llevado a cabo por el Equipo Técnico DEL, con el 
respaldo de la CODEL o su equivalente. Puede considerarse la posibilidad de contar con 

s, en 
e 

os. 

“c”

apoyos técnicos específicos en esta tarea, que podrían obtenerse en entidades pública
con el apoyo de Entidades de Cooperación Internacional, o bajo contratación directa dONG’s, 

Consultores especializad
 

 ctos a lograr en la Etapa Produ  
 que lo  etap

 

Los productos  se deben grar en esta a son: 
 

 Valoración de cial de las actividades económicas actuales, que permita l poten
priorización de as accione ra su fortal imiento, bajo la rspectiva de Cadenas  l s pa ec  pe
Económicas. 

 

Este s el result del análi  las principales actividades micas identificadas 
en ermite to ar mejores criterios sobre las prioridades q e se pueden tener en la 

n, gracias a observar las variables más importantes que hacen comp titiva a 
la act ómica de uiente Tabla facilita la valor  

ial conómico: otores DEL 

 Producto e ado sis de  econó
la localidad. P m u

Etapa de Planificació e
ividad econ que se trate. La sig ación.

 

Tabla A.5 
Valoración del Potenc E  M

Variables de Análisis 

Mercado Generación 
de Empleo 

Generación 
de Ingresos 

Vinculación 
con otras 

actividades 
Sostenibilidad 

Infraestruc
tura 

disponible 

Actividad 
Económica 

Criterios: 
¿Se tiene acceso a 
materias primas e 
insumos? 
¿Se sabe que existe 
demanda para el 
producto o servicio? 
¿El precio para el 
producto es 
competitivo y puesto 
localmente? 
¿Es un producto o 
servicio diferenciado 
en el mercado? 
¿La producción local 
está bien ubicada en 
la Cadena Económica? 

Criterios: 
Esta actividad  
¿Usa Mano de Obra 
en forma Intensiva? 
¿Se requiere mano 
de obra calificada? 
¿Demanda mano de 
obra de forma 
permanente o solo 
por temporadas? 
¿Genera empleo 
indirecto? 
¿Genera trabajo para 
hombres y mujeres? 

Criterios: 
Esta actividad 
¿Genera salarios más 
altos que el promedio 
local? 
¿Genera ingresos 
que se distribuyen en 
diferentes partes del 
proceso de 
producción? 
¿Involucra a 
pequeñas y muchas 
empresas? 

Criterios: 
Esta actividad 
¿Genera demanda de 
trabajo indirecto y 
otros servicios? 
¿Cuenta con 
organizaciones de 
productores/as o 
empresarios/as? 
¿Recibe apoyo 
técnico adecuado? 
¿Tiene acceso a 
financiamiento? 

Criterios: 
¿Se tiene disponibilidad 
de materias primas para 
la producción? 
¿Las condiciones 
climáticas aseguran la 
producción a lo largo del 
tiempo? 
¿Se tienen mecanismos 
para renovación de los 
recursos utilizados? 
¿La actividad genera 
contaminación, o 
degradación? 

Criterios: 
¿Se dispone de la 
infraestructura 
necesaria para la 
producción 
(electricidad, agua, 
bodegas)? 
¿Se tienen 
caminos de acceso 
a los centros de 
producción? 
 
 

Total 

Ej. 
Producción
e artesanía

   
 
s 

  

d
textiles 

  

Ej. 
Manufactura 

de ropa 

       

Ej.  
Cultivo de 
hortalizas 

       

Nota: Para cada Actividad Económica debe valorarse cada V
siguiente escala. Después de realizar

ariable de Análisis, después de revisar los criterios, usando la 
 la valoración debe totalizarse el puntaje para cada Actividad Económica. 

5 = Muy Alta Valoración  

Valoración  
 

4 = Alta Valoración 
3 = Mediana Valoración 
2 = Baja Valoración 
1 = Muy Baja 
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La Tabla A.6 permite reflexionar sobre cada Actividad Económica y su potencial, a partir de la 
n de las variables que la hacen competitiva o no (pueden revisarse otras variables si es 

nec r ).  
 

La v
las 
Las
vari
de m ecerlas. 
 

Las io .6 podrán considerarse “Motores DEL” para la localidad. 

 

revisió
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esa io, o agregar criterios de análisis

aloración que se otorga a las Actividades Económicas en la Tabla A.6 es una cuantificación de 
percepciones y la información que se tiene sobre cada una de ellas, para poder compararlas. 
 prioridades se asignarán en función del puntaje total. No obstante, la Tabla reflejará las 
ables en que las actividades económicas tienen mayores o menores ventajas sobre las otras, 

anera que en la Planificación puedan determinarse estrategias para fortal

 pr ridades analizadas en la Tabla A
 

 Identificación de recursos no utilizados que puedan lugar a nuevas actividades 
económicas y su posible valoración. 

 

Dur Inventario Económico de la localidad, es posible que se hubieran 
iden c e en la actualidad no sean objeto de ningún uso 
eco a silvestre, terrenos baldíos, etc.). 
Al m o la ICPP sugieran posibles usos para 
esos re

rs
puedan con
 

ante la Etapa de Diagnóstico-
tifi ado recursos o riquezas locales qu

nómico en la actualidad (Ejemplos pueden ser bosques y faun
ismo tiempo, puede ser que el Equipo Técnico DEL, 

cursos. En tal caso deberá hacerse un análisis de su potencialidad. Esta tarea puede 
e utilizando nuevamente la Tabla A.6 para estas posibles actividades, de manera que 

siderarse nuevas oportunidades económicas en la Planificación DEL y sus estrategias. 
realiza

Alguno de estos recursos podría dar lugar a la generación de un nuevo Motor DEL para la 
localidad. 
 
 

 Oportunidades y Amenazas identificadas en el exterior para las actuales actividades 
económicas de la localidad y las potenciales, en términos de mercado, de tecnología, 
etc. 

 

Este producto es complem  V e mico. Se re iante el 
uso de la Herr con  F
 
Herramient is ta u b

entario a la
ocida como

aloración d
ODA. 

l Potencial Econó aliza med
amienta 

a 9. Anális FODA (For lezas, Oport nidades, De ilidades y Amenazas) 

ue se cruzan. Uno 
 

n nt is ”, que cue ta q
divide los as ern os, ue el otro divide lo
 

ter terno

FODA es u a herramie a de anális
os y extern

tipo “ventana
 mientras q

n con dos ejes 
lo popectos int sitivo y  negativo. 

 Lo In no Lo Ex   

Lo
 p

os
iti

vo
 Fortalez

Los aspectos que hacen 
fuerte a una actividad 
económica y que son 

propios de ella. 

nidad
Los aspectos que, estando 

fuera de la actividad 
onómica actua ente, 

podrían favorecerla en el 
futuro. 

Lo positivo 

as: Oportu es: 

ec lm

Lo
 n

eg
at

iv
o Debilidades: 

de la actividad económica 
que la hacen débil. 

Amenazas: 
Los aspectos negativos que 
están fuera de la actividad 
económica y que pueden 

r inado 
momento. 

Lo negativo 

Las características propias 

afectarla en dete m

 Lo Interno Lo Externo  
 
Usos:  
 

El FOD evaluación de actividades económicas, situaciones, organizaciones, 
proyect
 

A es útil para la 
os, etc. 
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Tiempo Necesario:  
Una a dos horas. 
 

s Necesarios:  

Apoyo a la elaboración de una estrategia operativa                                   Desarrollo Económico Local: Guía Metodológica   

Materiale
Pliegos de papel, cinta adhesiva y marcadores. 
 

Procedimiento:  
Puede hacerse más de un ejercicio FODA, con cada grupo focal sobre cada Actividad Económica, 
o sobre cada Cadena Económica. Es decir, es conveniente hacer un análisis con cada sector en 

r, para poder tener una valoración de cada Actividad Económica, en el mismo particula sentido que 
s 

otores DEL. 

uso
debilida
las persona l resultado debe ser un mejor criterio sobre la 

se hace la Valoración del Potencial de la misma, es decir, para tomar criterios acerca de lo
M
 

E  del FODA lo importante es tener mucha claridad del concepto de las fortalezas, 
des, oportunidades y amenazas, para asegurar una igual interpretación de parte de todas 

s que intervengan en el ejercicio. E

n el 

conveniencia estratégica de invertir o no en una determinada actividad económica. 
 
 

 Visualización de los “cuellos de botella” que enfrentan las Cadenas Económicas 
actuales y los impactos ambientales que puedan causar 

 
La descripción de las Cadenas Económicas (realizada en la Etapa anterior), combinada con la 

 las diferentes Actividades Económicas y sus respectivas Cadenas Económicas. Este 
roducto busca poner a la vista e “inventariar” todas esas dificultades o “cuellos de botellas” 
ncontrados, para 

 

Este anális be realizarse también para nuevas Actividades Económicas identificadas en el 

Valoración del Potencial Económico, el análisis FODA y el criterio de quienes participan en el 
Proceso DEL, habrá puesta a la vista, a estas alturas del proceso, algunas dificultades que se 

resentan enp
p
e diseñar estrategias y mecanismos para su solución. La Tabla A.7 es un resumen 

 información, que será útil durante la Planificación. 

is de

de esta

proceso. 
 
Tabla A.6 
Visualización de Cuellos de Botella en las Cadenas Económicas o  Motores DEL 

Cadena 
Económica 

Problemática 
(cuello de botella) 
y su ubicación 
en la cadena 
económica 

Causas del 
cuello de 
botella 

Quiénes salen 
afectados 

Posibles 
soluciones 

Requerimientos 
para la 

solución 
(técnicos y 
financieros) 

      
      
      
Fuente: Elaboración propi
 
Con la Tabla A.6 se busca establecer exactamente cuáles ellos de botel a que afectan a la 
Actividad Económica que s l p onóm e es presenta 
el problema. Pero ad ás, se intenta identificar alg ra tener mejor criterio en 
la búsqueda de soluc es te e ar a personas que son 
afectadas por ese p lema, para focalizar mejor es y finalmente listar los 
requerimientos técnicos y financieros que se derivaría entar o p  implementar las 
posibles soluciones e contradas

 cuellos de botella encontrados podrán requerir de análisis más especializados para 

nsideradas Motores DEL. 

a. 

 los cu l
e es o, y e

. Es también importan

tá analizand unto d a  Ec
unas de sus causas, pa
n esta Tabla, identific
las posibles solucion

de implem

e la Caden ica qu

las 

ara

em
ion
rob

n . 
 
Algunos
encontrar soluciones. Es por eso que se prevé la Etapa “e” en el Proceso DEL, para la realización 
de Estudios Técnicos específicos, bajo el entendido de que se trata de problemas en Cadenas 

conómicas coE
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 Inventario de necesidades de inversión, derivadas del potencial que se proyecta desde 
las actividades económicas de la localidad, en términos de infraestructura, tecnología, 
organización, etc.  

 
e la Etapa de Análisis de PotenComo producto final d

formado sobre los
cialidades, se tiene, además de un criterio ya 

ontendrá un resumen consolidado de las necesidades de inversión de todas las 

 Motores DEL de la localidad, un conjunto de necesidades de inversión para su 
potenciación. Estas necesidades pueden abarcar infraestructura, tecnología y capacitación, 
mercadeo, organización, etc. 
 
En cada Actividad o Cadena Económica analizada se habrán identificado necesidades particulares. 
La Tabla A.7 c
Cadenas Económicas o Motores DEL analizadas. 
 
Tabla A.7 
Inventario de Necesidades de Inversión para Potencializar los  Motores DEL 

Cadena 
Económica 

Problemática o 
razón que justifica 

la inversión 
Necesidad de 

Inversión 
Monto 

estimado de 
la inversión 

Beneficiarios 
de la 

Inversión 
Posible fuente 

de apoyo 

      
      
      
Fuente: Elaboración propia. 
 
Con la Tabla A.7 se busca que el Equipo Técnico DEL aporte información muy precisa sobre las 
inversiones que se visualizan como necesarias, aunque como ya se anotó, en algunos casos se 
requerirán estudios más profundos para definir algunas inversiones, e incluso la factibilidad y 
conveniencia de realizarlas.  
 
 

 Presentación de Resultados del Diagnóstico-Inventario Económico y Análisis de 
Potencialidades  

 
Al terminar las Etapas de Diagnóstico-Inventario Económico y de Análisis de Potencialidades, el 

presentarle sus Equipo Técnico mo nión de trabajo con la ICPP para 
re  pre Eta fica
 
En esta reunión d tarse una síntesis del Diagnóstico-Inventario Económi , 
eñalando el proceso seguido, las fuentes consultadas y los resultados obtenidos. Seguidamente 
ebe presentarse el Análisis de Potencialidades, que básicame te mostrará los Motores DEL 
entificados, como posibles ejes estratégicos pa  el Desarrollo Económico Local, y los análisis 

n las posibles prioridades y necesidades derivadas (Tablas A.5, A.6 y A.7). 
ualmente, se deben plantear las perspectivas de nuevas actividades económicas identificadas, a 

n del colectivo de trabajo y la ICPP. 

DEL debe pro ver una reu
pa de Planisultados, la paración de la 

ebe presen

ción. 

co realizado
s
d  n
id ra
realizados que indicará
Ig
través de una segunda Tabla A.5. 
 
Esta reunión tendrá también el propósito de validar las informaciones que se presentan, 
especialmente porque algunos sectores económicos serán visualizados con menor potencialidad 
que otros. Esto último podría herir susceptibilidades en algunas personas, por lo que el Equipo 
Técnico también debería prever las aclaraciones y explicaciones que hagan objetivos los criterios, 
sin que se provoque desintegració
 
Es ideal que se proponga en esta misma reunión la mecánica a seguir con la Etapa de 
Planificación, que dará continuidad al Proceso DEL. 
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ad. Et pa “d”: Formulación del Plan DEL o Agenda DEL.  
 

 En qué consiste la Etapa “d” 
 

Esta etapa consiste en llevar a cabo la planificación del Proceso DEL. Esto es la fijación de 
objetivos y definición de estrategias para su logro, así como la programación de las acciones, y 
determinación de indicadores de avance, para el monitoreo y evaluación de los resultados. 
 
 Responsable de la Etapa “d” 

 
La Etapa de Planificación está bajo la responsabilidad del Equipo Técnico DEL, con el respaldo 
de la ICPP (la CODEL o su equivalente). En esta etapa puede considerarse la realización de 

er de Planificación, mediante la contratación de un/a Facilitador/a especializado/a en 
 se cuenta con la 
amientas que se 

 en e e  so ic  d
en co. 

 
 Productos a lograr en la Etapa “d”

un Tall
Planificación, para lograr consistencia en la formulación del Plan DEL. Si no
contratación de alguien especializado/a, pueden usarse algunas de las herr
refieren
especialm

sta guía, además d
te relacionadas con el Marco Lógi

 documentarse bre las técn as específicas e planificación, 

 
 

se deben lograr en esta etapa son: 
 
Los productos que 

 
 Una Visión de futuro para la localidad, formulada de forma participativa y consensuada, 

relacionada con DEL. 
 
¿
 

Cómo se ve a sí mismo el Municipio en el futuro?   

g
ideales son  la energía para el trabajo y la tarea de auto-realización.   Las 

munidades pueden comportarse de igual forma, siempre y cuando dicha imagen sea conocida y 

 acuerdos básicos que les permitan verse reflejados/as en esa 

isión debería contemplar el 

e propone la siguiente herramienta para formular la Visión DEL. 

La ima en que tiene una persona de sí misma es el motor que le impulsa a conseguirla.  Sus 
 el generador de

co
compartida por quienes la integran.  
Las imágenes, es decir, las visiones, son un instrumento de orientación ideal para motivar a los 
grupos humanos hacia un objetivo común y para mantener el rumbo en el trabajo diario. 
 
Cuando se habla de Visión, en términos de Planificación Estratégica, se está pensando en la 
comunidad o el Municipio que se desea en el futuro.  La Visión cumple la función de identificar el 
sentido general y la dirección hacia dónde se deberá mover la comunidad. Identificarse con una 
imagen objetivo, con una visión, puede ser la diferencia entre la disciplina y el desgano, el trabajo y 
la pereza, el desarrollo y la desorganización. 
 
Identificar y formular la Visión es lograr que los miembros de la comunidad o Municipio se planteen 

na imagen a construir a partir deu
imagen. En este caso, al tratarse de una Visión sobre el futuro económico del Municipio, la Visión 
seguramente estará ligada a los Motores DEL que se han identificado y que han sido los ejes 
económicos de la comunidad. Por esta razón también debe proponerse cuando se esté formulando 
la Visión DEL, considerar aquellas potencialidades económicas que en la actualidad no se 
aprovechan y que podrían ser determinantes en el futuro, así como el comportamiento del entorno 

n el que se desenvuelve la economía del Municipio. Es decir, la Ve
futuro de los actuales Motores DEL y de los potenciales Motores DEL, dentro de un entorno 
cambiante en que se encuentra la localidad.  
 
S
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Herramienta 10. El Viaje Fantástico 
 
C

Apoyo a la elaboración de una estra

on s condiciones para que las personas que representan a los 
sectores y manifiesten la comunidad o Municipio que desean tener 
en e
 
¿Có
 

Pida a las personas que participan que imaginen de la manera más concreta posible la situación 
eco m de también plantearse períodos de 10 o 15 años). 

erm
Inm
resp
 

• ¿qué siente? 

s? 
• ¿qué personas ve? 

 

Si la talmente oral. 
 

Después pida que cada quien exprese, su Visión del Municipio al resto de participantes.  Cuando 

formular un los puntos que no son comunes a todas las Visiones deben ser 
alorados, ya que pueden ser importantes y por lo mismo deben de ser tomados en cuenta en la 

 esta herramienta se busca crear la
 económicos locales imaginen 

l futuro, para formular con esto al Visión de la comunidad sobre ella misma. 

mo se usa? 

nó ica de su Municipio en un plazo de 5 (pue
   

P ita que la imaginen durante algunos minutos y luego pida que lo escriban a nivel individual.  
ediatamente después pregunte directamente y que cada quien responda y anote sus 
uestas: 

“En esa imagen que usted está imaginando…” 
 

• ¿qué es lo que ve? 
• ¿qué es lo que oye? 
• ¿qué es lo que gusta y huele? 

• ¿cómo son las personas? 
• ¿qué hacen las persona
 

 personas no escriben con facilidad, el ejercicio será tos

todas las personas hayan expuesto su visión, proponga encontrar los puntos de coincidencia para 
a visión común.  Aquel

v
formulación final. 

 

ientras más detalles de

“Nuestro Municipio dentro
su transformación en tod

venden en todo el p
desarrollado además

numerosas mujeres desd
numerosas granjas ganad
creciente número de méd

agrónomos, que se enca
alimentan al ganado. Las
campaña en el país y en

M
la localidad. Al mismo tie
en objetivos de corto y m
algunos casos, se prefier
 

“Ser un pueblo ganadero
el ambiente, con un alto 

 

La Visión será además
Estratégica, es decir, de l
que vale la pena esforzar

s Objetivos y resultado

unicipio debe insertarse

lo
Visión que tome en cuent
M
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Ejemplo de una Visión DEL resultante puede ser: 
 de 10 años cuenta con una economía fuerte, basada en la producción de leche y 
a clase de derivados de alta calidad. Los productos lácteos que se producen se 
aís y se exporta a toda la región centroamericana y el sur de México. Se ha 
 una tradición de dulces y golosinas derivadas de la leche, en la que laboran 
e sus propias casas, lo que se ha convertido en un fuerte atractivo turístico. Las 
eras han reducido al mínimo los problemas de salud de sus animales, gracias al 

s que son capacitados localicos y técnicos veterinario mente, al igual que muchos 
rgan de que en los campos del municipio se produzcan los mejores pastos que 

 empresas de comercialización junto a la Municipalidad mantienen una constante 
 el exterior, que da a conocer las grandes ventajas de  trabajar todos ordenada y 

solidariamente”.
tegia operativa                                   Desarrollo Económico Local: Guía Metodológica   

sultará mucho más motivadora para las personas de scriba una Visión, re
mpo, pondrá “a la vista” muchos más elementos que podrán convertirse 
ediano plazo, como pasos previos al logro de la Visión. A pesar de eso, en 
en expresiones cortas que describen lo que se espera ser en el futuro: 

Visión DEL: 
, con una producción láctea moderna, pero respetuosa de las tradiciones y 
posicionamiento en el mercado nacional y de la región centroamericana.” 

 de la imagen futura a perseguir, el eje central de la Planificación 
argo plazo del Municipio, en este caso en los aspectos económicos, por lo 
se por lograr una Visión suficientemente descriptiva para encontrar en ella 
s a lograr en el trayecto del Proceso DEL, pero además debe ser una 

nte los anhelos locales, ya que el 
 en una realidad cada vez más globalizada. 
a las tendencias del entorno y no solame

Económico Local  
al (Misión ATI) 
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 Fijación de Metas y Objetivos DEL para el Proceso. 
 
Los Objetivos son las declaraciones o compromisos en que se 
concretiza parcial y acumulativamente la Visión futura.  Los 
Objetivos son la Visión desagregada en partes pequeñas, que 
han de lograrse por etapas.  
 

 
Un objetivo de a o necesita  dentro de un 
período de tiempo espe
 
Los Objetivos a larg  estratégicas que se desean alcanzar para el 
Municipio en un mo n turo. Otros Objetivos se incluirán en el plan anual y marcarán 
los resultados medi s se período de tiempo, por lo que pueden 
considerarse Metas
 

Objetivos deben fijarse, 
o en función de las 

actuales y potenciales) que se han identificado y que se reflejan en la Visión. De 
manera que dentro del Enfoque DEL ado se constituya 
e  
d

 
El  
de , 
“generación de empleos por el aumento d ” y “aumento de los ingresos”. Pero a su 

nto 
constituirá Estrategias y el Plan DEL en sí, en seguida. 

Solamente al concretar las generalidades que se proponen en la 
Visión, las personas pueden entender exactamente lo que se 
debe lograr y así pueden desarrollar estrategias y tareas 
específicas para la acción y el alcance progresivo de “las partes 
de la Visión”. Esa es la función de los Objetivos. 

be entenderse como un resultado que se dese  lograr
cífico.   

o plazo representan las posiciones
me to dado del fu
ble  que deberán lograrse dentro de e
.  

Nuevamente –como en el caso de Visión- es importante señalar que los 
ción de los intereses y necesidades internas o locales, comtanto en fun

tendencias del entorno en que se encuentra el Municipio, e incluso de las tendencias globales, 
según la actividad económica de que se trate y su vinculación a mercados de mayor envergadura.  
 
La formulación de Objetivos DEL, se deriva de la Visión DEL, y por lo tanto está ligada también a 
los Motores DEL (

 se recomienda que cada Motor DEL identific
n un Componente del Plan, y por lo tanto cuente con un Objetivo DEL de largo plazo, y de este se
eriven otros Objetivos de más rápido alcance. 

 alcance de este objetivo deberá manifestarse a través de señales como “determinados niveles
 ventas”, y generará efectos como “crecimiento de la producción por la demanda existente”

e la producción
vez lograr el aumento de la producción requerirá determinados esfuerzos (o estrategias), para 
garantizar la calidad, el cumplimiento de las entregas, etc.  
 
De manera que, al considerar a cada Motor DEL como un Componente del Plan DEL, se estará 
generando toda una serie de mecanismos y acciones para lograr su objetivo, lo que en conju

como se verá 
 
Para la formulación de Objetivos se propone utilizar la Herramienta “Árbol de Objetivos”.13

 

                                                      
13 Nótese que no se está partiendo de un Árbol de Problemas, como lo propone la Metodología del Marco Lógico, porque el 
análisis no ha surgido de una problemática, sino de la revisión de una situación económica, sus potencialidades y 
oportunidades. Por esta razón, la Planificación DEL utiliza el Árbol de Objetivos para generar un proceso de pensamiento 
estratégico, que identifique cómo capitalizar las potencialidades de la localidad. Por supuesto, los análisis realizados 
también deberán dar cabida a la solución de algunas problemáticas existentes, pero no es ese su único foco de atención, 
sino las Potencialidades Económicas, expresadas especialmente en los Motores DEL.  

Ejemplo de Objetivo DEL: 
La producción láctea local estará posicionada en Centro América en 

un período de cinco años. 
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Herramienta 11. Árbol de Objetivos 
 

 
corto plazo. 
 
¿Cómo se usa? 
 

Debe trabajarse en el taller participativo de planificación, usando recursos visuales como tarjetas 
de cartulina, alfileres y panele
participantes debe incluir a tod
representados, es decir, la Instan
 

Tómese como punto de partida
elaborado, sobre la situación económi spide del árbol 

r económico local como importante hacia el futuro; pero también 

con la situación futura de cada Motor DEL, por lo que deben analizarse y 
alorar su formulación como objetivos de largo plazo.  Es decir, una descripción del futuro de un 

Igualmente, proceda para 
encontrar Objetivos de más rápido 
alcance o de C
también podrán llamarse 

esultados o Metas. 

normemente la comprensión de 
las ideas y el alcance de acuerdos 

fijación de Objetivos para el Municipio, sean de largo, mediano o Esta herramienta es útil para la

s para “pinchar” las visualizaciones (Metaplán). El grupo de 
os los sectores económicos de la localidad, adecuadamente 
cia de Coordinación Público Privada. 

 la Visión DEL que los sectores económicos del Municipio han 
ca futura, y colóquese esa “imagen” en la cú

(vea la gráfica 19).  Verifique que en la formulación de la Visión DEL, seguramente se hará 
referencia a los Motores DEL. Si alguno de ellos no está presente, puede tratarse de una actividad 

ue no es considerada por el sectoq
puede tratarse de una actividad económica (un Motor DEL) que aún no está activo, por lo que en 
tal caso, puede promoverse su incorporación a la formulación de la Visión DEL. 
 

En seguida pregunte ¿qué es necesario para alcanzar esta visión?,  las respuestas encontradas 
empezarán a relacionarse 
v
Motor DEL en cada caso, con lo que dichos motores se constituyen en “ramales” del árbol o 
componentes del Plan. Esos serán Objetivos DEL, o sea Objetivos de Largo Plazo.  
 

Después de identificar tales objetivos como “de largo plazo”, pregunte nuevamente ¿qué se debe 
grar antes de esos objetivos de largo plazo? ¿Hay escalones previos que alcanzar? Valore lo

nuevamente las respuestas y 
considérelas Objetivos de 
Mediano Plazo. Entre el mediano y 
largo plazo debe percibirse una 
relación de causa y efecto. 
 

Gráfica  19. Diagrama Típico de Árbol de Objetivos 

Visión
DEL del

Municipio

orto Plazo. Estos 

R
 

El tronco del árbol serán las 
estrategias y acciones que habrá 
que poner en marcha para 
alcanzar los objetivos. 
 

laborar un Árbol de Objetivos E
DEL permite construir una lógica 
de causa y efecto, que ilustra el 
Proceso que deberá seguirse para 

lcanzar la Visión DEL. Tómese a
en cuenta que los recursos 
isuales (el lenguaje visual) facilita v

e

y consensos es más asequible.  
 
Este árbol será la base para 
construir la Matriz de Planificación. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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 Indicadores de logro para cada Objetivo. 
 
Cada Objetivo logrado es una nueva situación que se tiene. Por tanto, habrá manifestaciones de un 
nuevo estado o nuevas condiciones. Esas manifestaciones o señales de cambio son conocidas 

gro.14

roveedoras de 

que se deben provocar con las acciones y estrategias que se 
alarse el aparecimiento de estas señales y cuantificar la 

rán, como consecuencia de las acciones planificadas. Por ejemplo, 
ño”, ó “incremento de 20% en las ventas de 

, en un año” pueden ser indicadores de logro que revelen que 
las Estrategias  han funcionado. Esto es información que se 

omo indicadores a alcanzar. 

como Indicadores de Lo
 

En términos de Desarrollo Económico Local las principales manifestaciones o Indicadores de 
cambio de la situación económica que se pueden observar son las siguientes: 
 

• Incremento de la producción y/o servicios. 
• Diversificación de la producción y/o servicios. 
• Incorporación de tecnología avanzada a los procesos productivos. 
• Generación de nuevos empleos o puestos de trabajo. 
• Aumento de las ventas. 
• Aumento de los ingresos netos. 
• Nacimiento de nuevas empresas en la misma actividad económica. 
• Establecimiento de nuevas relaciones comerciales. 
• Apertura de nuevos mercados (regionales, nacionales, internacionales). 
• Apertura hacia las exportaciones. 
• Incremento del turismo. 
• Acercamiento de los eslabones de una Cadena Económica hacia la localidad y 

absorción local de nuevos valores agregados. (instalación de industrias de 
transformación de la materia prima actual, agroindustrias, etc.). 

• Nacimiento de otras actividades económicas complementarias y/o accesorias a las 
Cadenas Económicas principales (proveedoras de servicios, p
insumos, restaurantes, talleres de servicio, nuevas líneas de transporte de personal 
o de carga). 

• Inmigración de mano de obra (generación de empleo para zonas cercanas). 
• Asimilación de espec

relacionados con la e
 

Estos son entonces los Indicadores 
planteen. En la planificación debe señ

con que aparece

ialistas (incorporación de técnicos y especialistas en temas 
conomía local). 

magnitud 
“generación de 100 puestos de trabajo en un a
productos lácteos a Centro América
un Objetivo se ha alcanzado y que 
incorporará a la Matriz de Planificación, c
 

 
 Definición de Estrategias para el logro de los Objetivos y Metas. 

 
Para alcanzar los Objetivos DEL, tant
métodos o mecanismo

o de corto, como de mediano y largo plazo, se necesita de 
s particulares para cada caso, que se pueden identificar una vez estén 

a Componente (Motor DEL). 

strategias son respuestas a la pregunta “¿Cómo lo vamos a 
 se requiere del conocimiento de la realidad local, del entorno 

sponible, de las capacidades instaladas, y de información 
milares.  

una opción creativa para capitalizar una potencialidad o para 
 una Estrategia. No obstante, el apartado 2.2.2 de este 

 2 que lista una serie de Estrategias y Acciones que pueden 
gro de Objetivos DEL, previo análisis y valoración de su utilidad 

al. 

definidos los Objetivos, dentro de cad
 

Como se anotó anteriormente, las E
lograr?” por lo que en su formulación
del Municipio, de la tecnología di
actualizada sobre otras experiencias si
 

Siempre será posible encontrar alg
resolver una problemática. Eso es
documento, contiene el Cuadro No.
adoptarse para avanzar en el lo
re

                                                      
14 Dentro de la Metodología del Marco Lógico, los Indicadores se conocen como Indicadores Verificables Objetivamente 

VO’s) (I

para la incorporación del Desarrollo Económico Local  
a la gestión municipal e intermunicipal (Misión ATI) 
Otoniel Mora Herwig. Consultor. 
    

71



 

Apoyo a la elaboración de una estrategia operativa                                   Desarrollo Económico Local: Guía Metodológica   

 

 Matriz de Planificación. 
 
El Plan DEL debe resumirse preferiblemente en una Matriz de Planificación, por lo que fácilmente 
puede basarse en la Matriz conocida como Marco Lógico, para que facilite su interpretación y 
seguimiento.  
 
Toda la información producida en la Etapa de Planificación se debe incluir en la Matriz de 

ción, la cual puede dividirse en dos partes: Una Matriz Estratégica y unPlanifica a Matriz Operativa. 
 
La Matriz Estra gi s Objetivos DEL (por cada Motor 
DEL), y los Resulta  Indicadores de 
Logro y su Fue  tores externos que podrían 
afectar el alcan  d ente. 
 

ento de “alguien” como 
sable de la ejecución de las acciones. Ver gráfica siguiente. 

té ca incluye la Visión DEL que se formuló, lo
dos u Objetivos de Corto Plazo, todos con sus correspondientes

nte de Verificación, así como la inclusión de algunos fac
ce e los Objetivos. Ver gráfica sigui

Gráfica  19. Matriz de Planificación Estratégica  

Fuente: Elaboración Propia. 

Por su parte, la Matriz Operativa se deriva de la Matriz Estratégica, en función de los resultados 
que se deben alcanzar por cada Objetivo DEL, en el plazo corto, por lo que puede considerarse la 
Matriz del Plan Operativo Anual (POA), por ejemplo y contiene: la identificación del Resultado que 
se persigue en el período de tiempo de cobertura del Plan, las Estrategias y Acciones que se 

ntarán, los Recursos necesarios, sus Costos, y el nombramiimpleme
respon
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfica  20. Matriz de Planificación Operativa 
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Para te gina la información para incorporar a las dos Matrices, ve la 
ráfica sig ie

 

 
uede convertirse directamente en un Plan Operativo de corto plazo. Aunque la gráfica solamente 

na Matriz Operativa. Esto ordena la Planificación por 
cada Motor de las Estrategias y Acciones dentro de cada 
componente, las que a su vez forman el “tronco” del árbol. 
 
 
La Tarea del Equipo Técnico DEL

ner claridad de cómo se ori
u nte: g

 

Visión
DEL del

Municipio

Los elementos más altos del Árbol de Objetivos constituyen la Matriz Estratégica al ser 
complementados con sus Indicadores de Logro, una Fuente de Verificación para cada caso y la 
indicación de algunos Factores Externos que puedan afectar el alcance de la Visión, los Objetivos 
DEL Y resultados. 
 
Luego, nótese que cada ramal del Árbol de Objetivos que apunta a cada Objetivo de Largo Plazo o 
Motor DEL, es decir, cada componente del Plan DEL, requiere de una Matriz Operativa, lo que
p
ilustra el traslado de un Componente a su Matriz Operativa (con el círculo punteado), debe 
entenderse que de cada Componente nace u

DEL y facilita el control específico 

 
 
La tarea del Equipo Técnico DEL llega hasta la elaboración de la Matriz de Planificación, es decir, 
hasta el momento en que el Plan DEL está integrado y su formulación ha terminado. El producto 
que debe entregar el Equipo Técnico DEL es el Plan DEL. 
 
Las siguientes Etapas del Proceso DEL tienen el carácter de “ejecución” ya de las acciones, 
partiendo por Estudios de Factibilidad específicos, etc., que se describen a continuación. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfica  21. Vinculación del Árbol de Objetivos y la Matriz de Planificación 
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e. Etapa “e”: Estudios de Factibilidad Específicos.  
 

 En qué consiste la Etapa “e” 
 

Dentro de las Estrategias y Acciones que se planteen para determinado Componente o Motor 
DEL, es probable que se identifiquen algunas con ciertos grados de complejidad y sobre todo 
con exigencias importantes de inversión, que debieran justificarse plenamente a través de 
conocer de antemano los resultado y beneficios que debieran esperarse de ellas. 
 

Por ejemplo, en el Plan DEL, dentro de un Componente relacionado con Hortalizas de 
Exportación se ha planteado como estrategia la construcción de un centro de acopio con un 
cuarto frío, e instalaciones para lavado y empaque de vegetales. Esto representa por supuesto, 
una inversión alta, que además debe recuperarse a través de la actividad comercial y apuntar 
hacia la autosostenibilidad de tal sistema de producción-comercialización. 
Con una inversión como tal se está acercando un eslabón más a la localidad, en que se estará 
haciendo un procesamiento de las cosechas, para agregarles valor y poder lograr acceso a 
otros mercados y mayores precios.  
Se espera que esto además, genere trabajo localmente y probablemente la generación de 
otras actividades cercanas, como servicios de mantenimiento a la planta procesadora, 
alimentación para quienes trabajen en ella, uniformes, etc. 
 

Esa es en sí la Estrategia que se puede incorporar al Plan DEL. No obstante, para su 
implementación se requieren más elementos que solo la expectativa del beneficio a obtener  y 
la buena voluntad para hacerlo. Se requiere de estudios que demuestren que la idea es factible 
y rentable como se espera.  
 

Esto acarrea la necesidad de incluir dentro de las Acciones para ese componente, y para llevar 
a cabo la Estrategia, la realización de un Estudio de Factibilidad para la Instalación de un 
Centro de Acopio y Planta de Procesamiento de Vegetales, que analice con cuidado: 
 

• El mercado para los productos vegetales que se pretende procesar. (cantidades 
demandadas, precios, estacionalidad de la demanda, calidades demandadas, etc.) 

• La capacidad de abastecimiento local. (cantidades producidas, calidades logradas, 
estacionalidad de la producción, organización de la producción, etc.) 

• Las necesidades  técnicas para el manejo de la planta procesadora. (requerimiento de 
equipo, necesidades de electricidad y agua potable, capacitación técnica necesaria, 
personal necesario, organización de las operaciones, etc.) 

• Factibilidad financiera de la Planta de Procesamiento de Vegetales. (costo de las 
inversiones, costos de operación, ingresos esperados, financiamiento de las operaciones, 
organización de los controles financieros, niveles de operación necesarios para hacer 
rentable la planta, período de recuperación de la inversión, etc.) 

• El impacto socio-económico posible. (Cantidad de empleos a generar, ingresos a distribuir 
en forma de salarios, cambios en los precios, otras dinámicas económicas locales 
derivadas). 

• El impacto ambiental. (Deshechos generados y su manejo, manejo de aguas servidas, 
subproductos posibles). 

• Factibilidad legal. (Requerimientos de formalidad de la Planta de Procesamiento, 
necesidad de organización de productores/as, responsabilidad sobre la Planta). 

 

Como se ve, los elementos requeridos para echar a andar la idea son múltiples y todos de 
suma importancia, por lo que se requiere de realizar estudios técnicos específicos que 
garanticen su validez y la factibilidad de la idea. 
 

Esta etapa consiste en el análisis técnico profesional de inversiones estratégicas (acciones y 
proyectos) que se deriven del Plan DEL y que requieran estudios más profundos y específicos, 
para determinar su factibilidad real o encontrar las opciones necesarias para lograrla. Ejemplos 
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son as posibilidades de industrialización de algunos productos agrícolas, que requieren altas 
inversiones para infraestructura, tecnología, etc. y que además necesitan de fuertes procesos 

nomías de escala que hagan eficiente al 

 l

de organización de la producción para lograr las eco
proceso.  
 
 Responsable de la Etapa “e” 

Para la realización de Estudios Específicos de factibilidad, que requieren conocimiento y uso 
de técnicas específicas, es recomendable la contratación de personas especializadas en los 

correspondientes. Es conveniente entonces que esta etapa esté bajo la res

 

ponsabilidad temas 
de la Instancia de Coordinación Público Privada (la CODEL), aún cuando el Equipo Técnico 
DEL podría colaborar con algunos estudios. Evidentemente, este tipo de estudios requieren 
financiamientos específicos, los que pueden considerarse dentro de las posibilidades del 
Gobierno Municipal, como parte de su Política DEL o la obtención de recursos externos. 
 
 Productos a lograr en la Etapa “e” 

 
De esta Etapa del Proceso DEL se espera obtener dos tipos de productos: 
 
 

 Estudios y análisis (técnicos, financieros, de mercado, etc.) específicos sobre 
inversiones estratégicas identificadas en la Planificación DEL. 

 
Son
que
inve tener el curso de alguna Estrategia, cuando se determine que no 
es v
 
 

 estudios específicos que pongan en claro la factibilidad o no de las inversiones estratégicas 
 contempla el Plan DEL. Estos estudios son críticos, pues de ellos se pueden derivar altas 
rsiones, y también podrían de
iable. 

 Planes específicos de inversión, operación, organización, presupuestos, para viabilizar 
proyectos específicos. 

 
Esto  g
se debe
sea
positivo
confund
podrían
de Fact
Plan de
de esa m
 
 
Importa

s eneralmente una fase subsiguiente de los Estudios de Factibilidad (el Producto anterior), y 
n elaborar cuando la factibilidad de una idea ha sido demostrada. Una mecánica útil es que 

n elaborados inmediatamente después de un Estudio de Factibilidad, cuando este ha sido 
, aunque podrían realizarse como productos separados.  En todo caso no deben 
irse estos dos tipos de productos necesarios para implementar una estrategia, ya que 
 elaborarse Planes de Inversión y Operación sin haber sido hecho previamente un Estudio 
ibilidad, lo cual sería inconveniente totalmente.  Es decir, solamente debería hacerse un 
 Inversión, cuando existe un Estudio de Falibilidad previo, sobre la misma idea, y solamente 

anera debería de aprobarse un proceso de inversión. 

ncia de estos productos 

os productos serán de s
 
Estos d
impleme
promoci
Por
obte
Inte

f. 

uma importancia para la toma de decisiones de la ICPP en la 
ntación del Plan y Estrategias DEL, y se constituyen en instrumentos directos de la 
ón del desarrollo económico. 

 otra parte, estos dos productos son también instrumentos que podrán ser utilizados para la 
nción de apoyos financieros y técnicos (de entidades académicas, de ONG’s o de Cooperación 

rnacional) para llevar a cabo las Estrategias, en forma de Proyectos. 
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 En qué consiste la Etapa “f” 

 

Esta etapa se prevé como consecuencia de las necesidades financieras que puedan derivarse de 
la etapa cto o inversiones específicas. Consiste en la identificación 
e fuentes de financiamiento para la viabilización de las inversiones o proyectos que nazcan de la 

Plan
sigu

ector Privado en general, a través de patrocinios 
ciones en especie. 

cional.  

s

 anterior, en relación con proye
d

ificación DEL. Tómese en cuenta que dentro de las posibles fuentes deben considerarse las 
ientes: 
 

• Recursos de las Municipalidades, derivados de las trasferencias 
constitucionales. 

• Recursos de las Municipalidades, derivados de las transferencias del 
Gobierno Central por impuestos. 

• Recursos propios del Sector Económico local. 
• Recursos obtenidos del S

específicos o colabora
• Recursos obtenidos a través de ONG’s. 
• Recursos obtenidos de Entidades de Cooperación Interna

 
 Re ponsable de la Etapa “f” 

apa debe ser realizada por la Instancia de Coordinación Públic
 

Esta Et o Privada directamente, 

tos de la Etapa anterior (Estudios de Factibilidad y Planes de Inversión) 
 
Productos a 

es decir por la CODEL, o el Grupo Gestor si ese fuera el caso. Por delegación de esta entidad, 
la etapa podría ser realizada por la Municipalidad misma, o directamente por la Gerencia DEL. 
Es recomendable que la Gerencia DEL construya una base de datos con posibles fuentes de 
financiamiento, para establecer contacto con ellas oportunamente, cuando se tengan los 
produc

 lograr en la Etapa “f” 
os que se deben lograr 

 

Los product en esta etapa son: 
 

 Banco de Datos sobre Fuentes Financieras. 
 

Esto es información precisa sobre entidades financieras y las opciones que pueden ofrecer a los 
Planes de Inversión generados por el Proceso DEL. 
 

 Propuestas de financiamiento específicas. 
 

En función de los Planes de Inversión que se han generado, y su combinación con la base de 
datos sobre fuentes financieras, desde la Gerencia DEL pueden formularse Propuestas de 
Financiamiento Específicas, para que sean gestionadas y negociadas por la ICPP, la Municipalidad 

 la misma Gerencia DEL. o
 

 Negociación con entidades financieras. 
 

Esta es la tarea directa de contactar con entidades financieras, presentar los proyectos y planes de 
inversión, negociar las posibilidades de apoyo, etc. que tengan como resultado la obtención de 
apoyo para las inversiones.  
 

 Propuestas de inversión incorporadas a la Planificación Estratégica Territorial. 
 

Las propuestas de inversión podrán ser incorporadas también a la Planificación Estratégica 
rritorial del Municipio, específicamente dentro de los renglones del Desarrollo Económico Local, 
mo contribución al logro de la competitividad sistémica local. 

 

Te
co
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g. Etapa “g”: Gestión Permanente del Proceso DEL.  
 

 En qué consiste la Etapa “g” 

esta etapa requiere de la instalación plena de la Gerencia DEL, dentro de la 
estructura muni
DEL, con funciones das de la Instancia de Coordinación Público Privada (la 
ICPP o CODEL
 
 Responsab d

 
Esta etapa consiste en la gestión (administración) del Proceso DEL durante su ejecución, por 
lo que debe considerarse una etapa permanente, que asegure la ejecución del Plan DEL y sus 
Estrategias, y el alcance de los Objetivos, así como su seguimiento y renovación, para el 
fortalecimiento de la economía local y el incremento de la competitividad del sistema local. Por 

razón, esta 
cipal, con capacidad (técnica y operativa) para darle seguimiento al Proceso 

 ejecutivas delega
).  

le e la Etapa “g” 
 

La  responsabi recae sobre la Instancia de 
Coordinació mente en la Gerencia DEL. 

 
 Productos a lograr en la Etapa “g”

lidad de que esta etapa se lleve a cabo 
n Público Privada (CODEL), delegada directa

 
 
Los productos que se deben lograr en esta etapa son: 
 

 Una Programación de Actividades de la Gerencia DEL, para el seguimiento del 
Plan DEL. 

 
Est
ejec llo. Igualmente, 

ción, etc. del Proceso DEL deben ser consideradas 

e es un calendario de actividades de la Gerencia DEL, que asegure el seguimiento a la 
ción del Plan DEL, y las gestiones y otras actividades que se deriven de eu

actividades de promoción, contacto, representa
ón. en esta Programaci

 
 Una estrategia de trabajo para el fortalecimiento de los actores/as económicos 

locales, dirigida hacia la formación y/o fortalecimiento de redes de trabajo, 
capacitación (técnica y administrativa), asistencia técnica y asesoría para el 
mercadeo, etc. 

 
Aunque s/as locales serán parte del Plan DEL, es 

n  productos en los que directamente debe 

eva encuentros frecuentes, capacitación o intercambio, será muy útil 
rtalecer la conciencia asociativa local. 

 las Estrategias de fortalecimiento a los/as actore
iente que se considere también dentro de losconve

trabajar la Gerencia DEL. Esto porque el contacto constante con los/las actores/as económicos 
locales contribuirá a identificar cambios, avances, necesidades emergentes, y favorecer los 
vínculos y redes de trabajo. 
Una estrategia que promu
para fo
 

Estrategias y acciones de coordinación con entidades públicas, ONG’s, de  
cooperación, etc. para obtención de apoyo al Proceso DEL y para el 
fortalecimiento de los actores/as económicos locales. 

 
La Ge
para as

rencia DEL debe mantener estrecho contacto entidades públicas, ONG’s y de Cooperación, 
r medida 

roceso DEL. 
 

egu ar su permanencia dentro del Proceso DEL. Con esto se puede lograr que, a 
que avanza el Proceso DEL, se vayan ajustando los apoyos, la cooperación el intercambio, y se 
mantenga un “modelo actualizado” de coordinación.  
Una estrategia que proponga intercambio constante y comunicación fluida, será muy conveniente 
para mantener los vínculos de cooperación establecidos en el P
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 Apoyo y acompañamiento a sectores productivos en gestiones y trámites 
relacionadas con las Cadenas Económicas en que operan o se incorporen. 

 
La Geren una cierta disponibilidad para apoyar, asesorar e incluso 
aco
ges
com
Otra
(púb
cap
 

cia DEL debe también tener 
mpañar (cuando las circunstancias lo  permitan), a los diferentes sectores productivos, en sus 
tiones ante entidades o empresas relacionadas con proyectos, inversiones, o relaciones 
erciales. 
 forma de acompañamiento es vincular a los grupos de que se trate, con entidades de apoyo 
licas u ONG’s), para que productores/as cuenten con otros criterios y fortalezcan sus 

acidades de negociación y trámite. 

 Banco de Información sobre los sectores económicos locales, indicadores del 
Proceso DEL, y de fuentes de apoyo técnico y financiero para el Proceso DEL, 
actualizado permanentemente. 

 
La Ger
Económ da al 
inicio del Proceso DEL, y contrastarse con los avances logrados paulatinamente, mostrados en los 
indicado de Datos debe contener información que muestre los 
cambios ocurridos en la economía local. 
Adic a información sobre entidades de apoyo 

ncieras, recomendada en la Etapa anterior. 
 
 

os Avances

encia DEL debe construir y mantener actualizado un Banco de Datos sobre los Sectores 
icos locales, donde pueda visualizarse como Línea de Base la información registra

res y resultados obtenidos. El Banco 

ionalmente, el mismo Banco de Datos puede integrar l
y fuentes fina

L  

portados periódicamente por la Gerencia DEL, a la ICPP. Esta información 
alimentar el Proceso y regenerar las energías colectivas para su 

contin d
 

 
La información sobre los avances en el Proceso DEL, los logros del Plan DEL, la eficiencia de las 
Estrategias DEL, y los cambios logrados en los Indicadores, así como el impacto económico 
causado, deberán ser re
erá muy útil para retros

uida . 
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Biblio rafía Consultada 
o Económico Local. 

 

1. Desarroll
Serie Manuales Didácticos No.6. 

Center for Inter

 

4. Metodolo
Iván Silv

7. Manual “Cómo realizar PACA”. Versión 4.0 
tico Participativo de Ventajas Competitivas. 
rtner, Alemania, 2003 

9. El Café DEL 
Manual para la realización de eventos con muchos participantes para el Desarrollo Económico Local. 
Mesopartner, Alemania, 2005 

 

10. Desarrollo Territorial con Equidad 
Propuesta de Institucionalización de la Perspectiva de Género. 
Proequidad-GTZ-DINEM 
Santa Fé de Bogotá, Colombia, 1999 

 

11. Guía práctica para docentes facilitadores. 
Olivier Greiner.   
DSE Alemania, 1994. 

 

12. Manual de Facilitación Básica, para procesos de enseñanza – aprendizaje. 
Basado en la Metodología CEFE. 
Otoniel Mora, Ricardo Godoy, Edgar Godoy y Ricardo Rivera. 
GTZ Alemania, Proyecto Emprende, El Salvador. 2000. 

 

13. 80 herramientas para el desarrollo participativo. 
Diagnóstico, planificación, monitoreo y evaluación. 
Frans Geilfus.  IICA, 1997. 

 

14. Müller-Glode, Ulrike 
Cuando la participación falta...  Conceptos básicos, estrategias, estudios de caso, lo que debe 
hacerse y lo que debe evitarse en el Desarrollo Rural.  GTZ, Cooperación Técnica Alemana.  1992. 

 

15. Schönhuth, Michael y Kievelitz, Uwe 
Diagnóstico Rural Rápido y Diagnóstico Rural Participativo.  Métodos participativos de diagnóstico y 
planificación en la cooperación al desarrollo.  GTZ, Cooperación Técnica Alemana.  1994. 

Varios/as autores/as, Fundación CERCAL, Chile. 
Fundación Friedrich Ebert. Asociación Chilena de Municipalidades. 1996. 

 

2. Guía de Apoyo para el Trabajo en El Territorio. 
Varios/as autores/as. 
FOSIS, Chile. 2000. 

 

3. Valorización del Potencial  Endógeno, Competitividad Territorial y Lucha contra la Pobreza. 
Giancarlo Canzanelli. 

national and Regional Cooperation for Local Economies. 
oles, Italia, 2004. 

gía para la Elaboración de Estrategias de Desarrollo Local. 
a Lira. 

Náp

Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) 
Santiago de Chile, 2003. 

 

5. Guía de Planificación Estratégica para el Desarrollo Local. 
Jorge Arroyo. 
Programa AREA-OIT 

 

6. El Libro de Conceptos PACA. Versión 4.0 
Diagnóstico Participativo de Ventajas Competitivas. 
Mesopartner, Alemania, 2003 

 

Diagnós
Mesopa

 

8. Manual para la Gestión Municipal del Desarrollo Económico Local. 
(Enfoques, herramientas y estrsategias para el DEL) 
Luis M. Rojas Moran 
Oficina Sub-regional de los Países Andinos de la OIT 
Lima, Perú, 2006 
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