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PALABRAS CLAVE 

Desarrollo Local, Planificación Estratégica, Consenso, Actores Sociales 

I. INTRODUCCIÓN 

Luego de muchos años de trabajo dentro de la Economía Social y el Desarrollo Económico 
Local, nos hemos animado como docentes a proponer un esquema marco para que las 
comunidades puedan desarrollar planes de Desarrollo Local. En este marco, y teniendo en 
cuenta el marco conceptual que propone Daniel Arroyo en su artículo: Los ejes centrales de 
Desarrollo Local, sumada a la experiencia de articular con las comunidades y las propuestas 
de conocidos autores relacionados en la temática, proponemos la siguiente guía como 
propuesta de acción para que las comunidades cuenten con instrumento concreto de acción. 

II. MARCO CONCEPTUAL

La primera idea básica sobre el desarrollo local como concepto supone pensarlo “desde 
abajo”, no un proceso que va desde lo general a lo particular sino al revés: supone pensar en 
una región, en una localidad, en un municipio.  ¿Qué hay? ¿Qué no hay? Con qué recursos 
se cuenta y con qué recursos no se cuenta para promover el desarrollo.  Esa es la primera 
idea y la principal dificultad del concepto de desarrollo local.  Es parte de lo que existe en una 
localidad, en un territorio, o, a lo sumo, en una micro región cuando se juntan más de un 
municipio.  La idea de desarrollo local, básicamente, es pensar desde lo que tenemos en un 
determinado territorio, qué podemos hacer y que no; con qué recursos contamos y con 
cuáles no.   

El desarrollo local, además de pensar en el territorio, supone otras cuestiones: la más 
importante, es entender el concepto de desarrollo como la idea del crecimiento económico 
con impacto social.  Esto es: no cualquier cosa es desarrollo local.  Desarrollo local, de una 
localidad, de un partido, de un municipio, es aquella actividad económica que motoriza el 
crecimiento económico del lugar y mejora las condiciones de vida.  O sea: si en una localidad 
se instala un hipermercado que genera un excedente económico y lo transfiere hacia fuera 
pero no mejora las condiciones de vida, eso es crecimiento económico pero no es desarrollo 
local porque le falta la otra parte, que es mejor distribución.  Impacto social: mejor cadena de 
distribución.  No cualquier actividad económica fomenta el desarrollo local.  Sólo aquella que, 
a la vez de motorizar el crecimiento, de generar volumen económico en el lugar, genera 
mejoras en las condiciones de vida; sobre todo, en lo que tiene que ver con los ingresos de la 
población.  

Se plantea así, el esquema propuesto por Daniel Arroyo: 

I Congreso Virtual Internacional sobre Economía Social y Desarrollo Local Sostenible
Enero 2018
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DESARROLLO LOCAL EN ARGENTINA

MARCO CONCEPTUAL Y 
CARACTERÍSTICAS

INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN

PERFIL DE 
DESARROLLO

En Crisis (Abrupta o Repentina)

Perfil Definido

Perfil no Definido

TIPO DE MUNICIPIO Comunas (menos de 2 mil habitantes)

Municipios Chicos (entre 2 mil y 10 mil hab)

Municipios Grandes (entre 10 mil y 100 mil hab)

Ciudades Intermedias (entre 100 mil y 250 mil hab)

Areas Metropolitantas (más de 200 mil habitantes)

Escala Regional de 
DL

IDEAL para Plan de 
DL

Escala Barrial o 
Submunicipal

CIRCUITOS 
ECONOMICOS

ECONOMIA FORMAL: mercado, competencia

ECONOMIA INFORMAL: trabajo cara a cara, 
volumen pequeño

ECONOMIA SUBSISTENCIA: producción para 
autoconsumo, producción asimétrica y familiar

MODELO DE 
GESTIÓN

PROGRAMAS Y POLITICAS: «sustentabilidad»

ESTILO POLITICO: ACTORES 
INVOLUCRADOS:

Centralizado Ejecutivo

Descentralizado Org. Sociales

Gestión Asociada Ejec. + Org. Sociales

Rol del Concejo Deliberante

POLITICAS 
SOCIALES

Alimentarias, Socio Económicas, Capacitación y 
Fortalecimiento, Programas de Empleo

NIVELES DE 
PLANIFICACIÓN

Programas de Fortalecimiento 
Institucional

Programa (Plan) de Gobierno

Programa Estratégico

Plan Estratégico

ETAPAS DE LOS 
NIVELES DE 

PLANIFICACIÓN

DIAGNOSTICO GLOBAL: Sacar la foto

DIAGNOSTICO DE CONTEXTO: Entrar 
en la foto. Establecer problemas, 
definir los principales problemas 
(prioridades), solución a los problemas 
con los recursos que se tiene.

MISIÓN /VISIÓN: Dirección hacia 
donde ir

LINEAS DE ACCIÓN: acciones concretas 
en función de los recursos

OBJETIVOS /METAS: a corto, mediano 
y largo plazo 

RECURSOS: economicos, humanos, 
materiales

COMUNICACIÓN: para que los vecinos 
se enteren y vean su utilidad

EJECUCION

Teniendo en cuenta el esquema aquí planteado, nos centraremos en el círculo resaltado: 
Plan Estratégico, proponiendo una Guía para la elaboración del un Plan de Desarrollo Local. 
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III. LOS CONTENIDOS DE LA GUIA

Los apartados de la Guía siguen las diferentes etapas del proceso de planificación. Algunas 
de estas etapas se pueden realizar en simultáneo, aunque se recomienda ir paso a paso. 
Por ejemplo, no se pueden definir los objetivos del plan si haber realizado antes el 
diagnóstico de situación. 

1. ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN
DE DESARROLLO LOCAL

2. DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO Y DE SU ENTORNO

3. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS Y CONCRECIÓN
DEL PLAN

4. PERFILES DE LOS PROYECTOS PRIORITARIOS (LINEAS DE
ACCIÓN)

5. COMUNICACIÓN DEL PLAN: ESTRATEGIAS Y PARTICIPACIÓN
DE LOS ACTORES LOCALES

6. COMPROMISO DE LAS ORGANIZACIONES PARA CON EL PLAN
ESTRATÉGICO DE DESARROLLO LOCAL
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PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO LOCAL DEL 
MUNICIPIO DE 

……………………………………………………. 

ESLOGAN DEL PLAN 

……………………………………………………. 

Lugar y fecha de finalización de la redacción del Plan 

……………………………………………………. 
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1. ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN DESARROLLO LOCAL

Como surge la idea de hacer un Plan de Desarrollo Local - El porqué de la 
necesidad de un Plan de Desarrollo Local para este municipio 
Los inicios en la elaboración del Plan de Desarrollo Local, Perfil de desarrollo, Tipo de municipio, 
Circuitos económicos, Modelos de gestión, Políticas sociales, El desarrollo como proceso, 
Instrumentos de planificación 

2. DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO Y DE SU ENTORNO

El proceso de elaboración del Diagnóstico – Mapa de Actores 
Comenzar con la definición de “LA FOTO” del lugar- Listar cada una de las organizaciones y su 
rol en la comunidad 

Organizaciones Representante (nombre y 
cargo) 

El rol (formal e informal) 
de la organización en el 

proceso 

Expectativas de la 
organización en relación 

al Plan 
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El “Núcleo Directivo” del Plan 
Indicar  cuales  de  las  organizaciones  mencionadas  anteriormente  conforman  el  Núcleo 
Directivo 

Que tienen en común las organizaciones participantes 

Que características o elementos pueden representar un conflicto de intereses y como 
se pueden abordar 

Articulación  prevista  entre  los  Planes  de  Desarrollo  Local  locales de la región  y 
el  plan de nuestro municipio
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Diagnóstico Global - Información que se requiere y diseño del Iddl 
A fin de realizar el diagnóstico global, listar los aspectos físicos, aspectos demográficos, 
aspectos socioeconómicos, aspectos sectoriales. Luego, armar el Índice Dinámico de 
Desarrollo Local (Iddl) 

Información que se 
requiere 

Aspecto del IDDL 
(Sostenibilidad, 
Competitividad, 

Potenciación, Eficiencia) 
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PLAN DE DESARROLLO LOCAL

Diagnóstico Específico: Identificación de problemas centrales 
Meterse dentro de “LA FOTO”. Tener en cuenta las Prioridades para sentar las bases del 
desarrollo,  Requisitos previo: ¿Por qué es prioridad?, ¿Qué necesidad resolvemos?, 
¿Presenta impacto sustentable?, Recursos necesarios, ¿Contamos con recursos?, ¿Cómo los 
obtenemos? 

Los rasgos centrales o de mayor importancia del diagnóstico 
Se recomienda seleccionar entre tres y cinco para cada grupo (positivos, negativos) 

Rasgos de mayor fuerza positiva (Fortalezas y Oportunidades) 

Rasgos positivos 
El por qué de su fuerza 

Positiva (requisites previos) 
¿Hay consenso? Recursos? 

Como los obtenemos?  

Rasgos de mayor negatividad (Debilidades y Amenazas) 

Rasgos más negativos 
El por qué de su fuerza 

negativa 
¿Hay consenso entre los 

actores? Explicar 
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PLAN DE DESARROLLO LOCAL

3. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS Y CONCRECIÓN DEL PLAN

Descripción de la visión de futuro deseable para el municipio u objetivo global de 
desarrollo 
Como nos gustaría que fuese el municipio de aquí a unos años, si consiguiésemos superar 
los aspectos negativos y potenciar los positivos. Se recomienda intentar llegar a un 
consenso en la definición, lo cual requiere destinar suficiente tiempo.  

Como hemos llegado a esta descripción de la visión de futuro deseable para el 
municipio 
El proceso que hemos seguido, la actitud de los actores en las reuniones, los cambios de 
actitud desde las primeras reuniones. ¿Se ha llegado a un consenso? 
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Objetivos estratégicos y proyectos 

Eje de desarrollo 1: 

Objetivo estratégico: 

Proyecto 1.1.: 
Proyecto 1.2.: 
Proyecto 1.3.: 

Acciones inmediatas: 

Políticas transversales: 

Eje de desarrollo 2: 

Objetivo estratégico: 

Proyecto 2.1.: 
Proyecto 2.2.: 
Proyecto 2.3.: 

Acciones inmediatas: 

Políticas transversales: 

Eje de desarrollo 3: 

Objetivo estratégico: 

Proyecto 3.1.: 
Proyecto 3.2.: 
Proyecto 3.3.: 

Acciones inmediatas: 

Políticas transversales: 
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Hipótesis de partida, para que sean viables los objetivos estratégicos pretendidos 
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4. PERFILES DE LOS PROYECTOS PRIORITARIOS (LINEAS DE ACCIÓN)

Un proyecto son las líneas de acción concretas que se van a implementar. Es un conjunto 
de actividades relacionadas y coordinadas, ejecutado por un equipo humano definido para 
alcanzar un objetivo específico y resolver un problema identificado, en un tiempo 
determinado y con un financiamiento específico. 

PROYECTO:………………………………………………………………………………………. 

Antecedentes 

Justificación 

Grupo meta o beneficiarios 

Duración 

Objetivo estratégico que impacta
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5. COMUNICACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL

Mecanismos y sistemas de comunicación que se desarrollarán para la implementación 
del Plan, una vez elaborado 

Mecanismos de participación de los actores locales para la comunicación del Plan 

6. COMPROMISO DE LAS ORGANIZACIONES LOCALES PARA CON EL PLAN
ESTRATÉGICO DE DESARROLLO 

(Nombre de las entidades, y de los representantes de las mismas, que han participado en la 
elaboración del Plan y se comprometen a difundirlo y a aplicarlo desde sus ámbitos respectivos de 
actuación) 
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VI. CONCLUSIÓN

El plan estratégico supone un trabajo articulado entre el Estado local, las organizaciones de la 
sociedad y el sector privado en función de potenciar las posibilidades de desarrollo que tiene un 
territorio o una microregión. 

Un plan estratégico apunta al trabajo de los próximos diez o veinte años de una microregión, surge 
de un diagnóstico integrado (no como el programa estratégico que puede surgir del diagnóstico de 
un área específica) y supone la constitución de alianzas entre distintos actores para promover 
el desarrollo económico y social de un territorio. 

La simple caracterización del plan estratégico da una idea de que no es sencillo llegar a este 
nivel y que, si bien puede ser fácil juntarse entre distintos actores y marcar los lineamientos de 
un plan, lo difícil  es  llevarlo  a  la  práctica  y  transformarlo  en  políticas  públicas  concretas.  
No  cualquier microregión esta en condiciones de llevar adelante un plan estratégico. Para ello hace 
falta avanzar en etapas que no necesariamente son lineales (plan de fortalecimiento institucional, 
plan de gobierno, programa estratégico, plan estratégico) pero que sí sientan las bases para un 
trabajo de acuerdos entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado. 

Difícilmente una gestión que no tenga un buen plan de gobierno pueda pensar en programas 
estratégicos o en planes estratégicos, debido a que no tiene que cosas salir a consensuar  con  la 
sociedad. 

Un gobierno que no ha modificado en algo su estructura interna tendrá muchas dificultades para 
aplicar las políticas microregionales que quiere y ello seguramente hará que los planes que se 
consensuen con la sociedad no sepan cómo concretarse. 

En definitiva, los niveles de planificación marcan un proceso de desarrollo de un gobierno 
microregional y, si bien cada caso y cada municipio es un mundo aparte, resulta evidente que el 
plan estratégico en un punto de llegada y no un punto de inicio para ver que se puede hacer y ésta 
propuesta de Guia para la Elaboración, una herramienta para poder llegar a la anhelada planificación 
estratégica. 
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