
Los artículos que forman parte de este número fueron originalmente presentados 
durante el 53º Congreso Internacional de Americanistas en México DF (19-24 de 
julio, 2009) en el seminario “Descentralización, Gobernabilidad y Desarrollo Lo-
cal; Nuevas Perspectivas de América Latina”. Durante el seminario se desarrolló 
un animado debate que demostró la pertinencia y el interés por la temática. Preci-
samente por eso, se decidió organizar un nuevo seminario con la misma temática 
durante el 54º Congreso Internacional de Americanistas que se llevará a cabo próxi-
mamente en la ciudad de Viena (Austria) del 15-20 de julio, 2012. 

Las presentaciones del 53º Congreso fueron adaptadas y actualizadas por los auto-
res mientras algunas fueron traducidas desde el inglés hacia el castellano. Además, 
específicamente para este volumen, los artículos fueron revisados una vez más y 
ordenados en la siguiente forma. 

El primer artículo escrito por Paul van Lindert y Otto Verkoren establece el mar-
co de referencia de este volumen. En particular, se revisan los paradigmas, bases 
teóricas y estrategias de la planificación del desarrollo regional y local en América 
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Latina. Mas específicamente, aborda la 
evolución histórica de la planificación 
regional latinoamericana, con énfasis en 
la transición del “estado proveedor” al 
“estado facilitador” que ocasionó la des-
aparición virtual de la planificación de 
desarrollo regional dirigido por el Esta-
do central y el surgimiento del proceso 
de la descentralización y democratiza-
ción de la planificación territorial local 
y la participación ciudadana. 

La siguiente contribución de Cristina Ro-
dríguez investiga los procesos de descen-
tralización en cuatro estados tradicional-
mente unitarios: Bolivia, Chile, Colombia 
y Paraguay. Enfatiza las particularidades 
de cada uno de los casos, sin menoscabo 
de las diferencias notables entre ellos. En 
este contexto, identifica cuatro factores 
que explican gran parte de las diferencias 
en cuanto a los resultados de las políti-
cas nacionales de descentralización: la 
existencia o ausencia de a) un marco ju-
rídico adecuado; b) un marco institucio-
nal claramente definido e implementado 
adecuadamente; c) un consenso entre los 
principales actores políticos acerca del 
significado de “descentralización” y del 
modelo descentralizador que pretende ser 
implementado; y finalmente d) políticas 
fiscales que coadyuven al proceso de des-
centralización. 

La contribución de Sofía Venturoli parte 
de un análisis etnográfico de los instru-
mentos de descentralización y partici-
pación ciudadana, aplicados en varias 
comunidades campesinas de la provin-

cia peruana de Huari. Evalúa los resul-
tados de una reforma fiscal en base a la 
redistribución de ingresos obtenidos por 
la explotación minera controlada por el 
Estado. Por un lado, describe el proceso 
político de descentralización fiscal en 
Perú, así como sus mecanismos particu-
lares y el uso de los recursos financieros 
(el llamado “presupuesto participativo”), 
ahora administrados a nivel municipal y 
comunal. Concluye que lo que se ha pro-
ducido durante los últimos años fue más 
bien una fragmentación de los poderes 
locales y regionales que una descentrali-
zación participativa e informada.
 
La contribución de Gery Nijenhuis, Ire-
ne van den Bogaardt y Gene Weenink se 
centra en la relación entre la migración 
internacional y el desarrollo local en Bo-
livia. De manera particular, analiza la 
postura y las acciones concretas de los 
gobiernos locales y las organizaciones no 
gubernamentales frente a los problemas 
sociales relacionados con la migración 
internacional selectiva en las regiones 
rurales bolivianas. Las autoras describen 
primero el contexto socioeconómico de 
la migración internacional boliviana y sus 
características más sobresalientes, para 
explorar después el impacto de estos flu-
jos migratorios en el desarrollo socioeco-
nómico en las zonas de origen. Además, 
investigan las complejas relaciones entre 
el fenómeno de la migración internacio-
nal y las políticas de desarrollo local. 

Leendert de Bell evalúa críticamente 
la estrategia empleada por los varios 
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gobiernos municipales del estado de 
Coahuila (ubicado en noreste de Méxi-
co), para impulsar desarrollo económico 
local mediante la inversión extranjera 
directa, facilitada por Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte puesto 
en vigor en 1994. El trabajo se enfoca 
en las interrelaciones entre inversión 
extranjera, cambios macroeconómicos, 
contexto sociopolítico local y actores 
sociales en las varias sub-regiones del 
estado de Coahuila. Además, el autor 
analiza cuantitativa y cualitativamente 
las consecuencias de las políticas de de-
sarrollo del gobierno central y regional 
recién aplicadas, que han beneficiado 
algunos municipios y regiones mientras 
que perjudicaron a otros.

Adriana Rofman nos presenta un aná-
lisis de los procesos concretos de in-
teracción entre el Estado y la sociedad 
civil en diversos municipios periféricos 
de la región metropolitana de Buenos 
Aires (Argentina), con énfasis en la 
participación ciudadana en las políticas 
sociales. Para abordar esta temática, 
la autora primero describe los rasgos 
principales de la zona metropolitana de 
Buenos Aires, seguidamente expone las 
diferentes modalidades y procesos de 
participación de organizaciones de la 
sociedad civil a nivel municipal y final-
mente evalúa una serie de datos empí-
ricos sobre este tema, recolectados en 
varios municipios conurbados bonae-
renses. El capítulo termina con algunas 
reflexiones generales acerca de las po-
sibilidades y límites de la participación 

ciudadana en grandes conurbaciones de 
América Latina.

Katia Lozano se enfoca en los sistemas 
productivos locales en México y otros 
países latinoamericanos. Desde una 
perspectiva teórico-analítica, identifica 
los elementos que definen y configuran 
a dichos sistemas productivos, resaltan-
do su importancia como categoría de 
análisis de territorios con concentracio-
nes empresariales. En este contexto, la 
autora reflexiona sobre los elementos 
metodológicos que se tienen que tomar 
en cuenta para analizar la actividad eco-
nómica aglomerada. Además, desataca 
las oportunidades y obstáculos que se 
presentan en el momento de poner a 
la práctica el concepto de los sistemas 
productivos locales. Como lo resalta 
la autora, este acercamiento teórico al 
desarrollo local puede contribuir a una 
formulación más fundada de políticas e 
instrumentos concretos, diseñados para 
fortalecer la competitividad de las es-
tructuras productivas locales. 

La contribución de Marike Bontenbal y 
Paul van Lindert analiza los hermana-
mientos municipales como forma de co-
operación internacional, explorando su 
significado y funcionamiento para el de-
sarrollo local. En particular, identifican 
una serie de factores que definen el po-
tencial de este tipo de cooperación trans-
local. En base de un análisis comparativo 
de varios hermanamientos municipales, 
se identificaron cinco determinantes cla-
ve: capacidad institucional, políticas e 
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intereses particulares, alineamiento con 
las prioridades nacionales de desarrollo, 
disponibilidad de recursos financieros, 
y la existencia de mecanismos para fa-
cilitar el intercambio de conocimientos. 
Además, los autores presentan algunas 
conclusiones acerca de las precondicio-
nes y obstáculos de esta estrategia para 
impulsar el desarrollo local.

El último artículo, de Ludger Brenner, 
parte de un acercamiento político-ecoló-
gico con enfoque en el desarrollo local 
participativo para analizar, con base en 
el ejemplo de la Reserva de la Biosfe-
ra Sian Ka’an, la creciente complejidad 
social que ha dificultado el desarrollo 
comunitario e impedido establecer un 

régimen de gobernanza ambiental eficaz 
y socialmente equilibrado. Pone énfasis 
en los conflictos, intereses contrapuestos 
y acciones concretas de los actores so-
ciales involucrados. Además, evalúa la 
eficacia de las medidas adoptadas para 
establecer un régimen de gobernanza 
ambiental más participativo, con el fin 
impulsar el desarrollo socioeconómico 
de las comunidades. El autor concluye 
que aún no existen estructuras y meca-
nismos capaces de conciliar los conflic-
tos entre los diferentes actores e impul-
sar un verdadero desarrollo local basado 
en las estructuras comunitarias. 

 Ludger Brenner, Paul van Lindert
y Otto Verkoren


