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Que se entiende por desarrollo 

• Progreso 

• Avance 

• Crecimiento 

• Evolución 

• Mejorar 

• Fortalecer 

• Innovar 

• Satisfacción 

• Trabajo continuo y de transformación 

• Conocimiento 

• Apoyo a la sociedad 

• Potencializar 



Que se entiende por Buen Vivir 

• Necesidades básicas 

• Vivir sin fronteras y en paz 

• Mejorar calidad de vida 

• Armonia ser humano y naturaleza 

• Derechos 

• Vivir bien 

• Equidasd 

• Aprovechamiento de recursos locales 

• Igualdad 

• Bienestar colectivo 
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¿Qué se entiende por Desarrollo? 

• Progreso 

• Modernización 

• Bienestar 

• Avance 

• Adelanto 

• Tecnología 

• Riqueza 

• Producción 

• Consumo 
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IDEOLOGIA 

Es una ideología 

convertida en 

visión y misión 

universal 



• El desarrollo es una construcción social que 
implica incidir en una sociedad con estrategias 
y mecanismos para encausarla hacia escenario 
previamente imaginado, de progreso y 
crecimiento sin fin. 

• Es un diseño elaborado para las sociedades 
industriales pero que luego se intenta 
adaptarlas a las sociedades excolonias  



     Detras de las palabras 
     Desarrollo = Sistema Capitalista 

• El desarrollo se concibe como un proceso de crecimiento al 
estilo (occidental europeo y estadounidense.) 

• Es una ruta lineal definida para todos los países sin 
considerar sus procesos históricos, culturales y económicos 
específicos. 

• El crecimiento está referido exclusivamente al ámbito 
económico. 
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Desarrollo   o   Desarrollos 
• El desarrollo debe ser entendido  

desde la perspectiva de cada cultura,  su 
historia, desde las utopías y el querer ser de 
cada pueblo.  
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CONCEPTO DE  
DESARROLLO 

• Desde una perspectiva humanizadora, integral, holística, el 
desarrollo debe ser: 

– un proceso orientado a satisfacer todas las necesidades 
humanas más allá de las necesidades básicas o elementales, 

– que persiga independencia económica en armonía con la 
naturaleza es decir sea ecológicamente sustentable, 

– Esté direccionado hacia la sostenibilidad 

– promueva transformaciones democráticas  

– Busque la incorporación de la población en su gestión y toma 
de decisiones sobre su futuro estratégico. 
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¿Que es el Desarrollo Local? 

• Es un proceso de cambio 
impulsado por los actores 
de un territorio de 
acuerdo a la vocación y 
potencialidades allí 
existentes, para mejorar 
las oportunidades 
económicas y la calidad 
de vida de toda la 
población.   
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El Buen Vivir como sistema 

• Economía Social y 
Solidaria 

• Soberanía 
alimentaria 

• Plurinacionalidad 

• Participación 
ciudadana y control 
social 

• Democracia 
participativa 

• Descentralización 

• Ordenamiento 
Territorial 

• Derechos la 
Naturaleza 

Sistema 
Ambiental 

Sistema 
Político 

Sistema 
Económico 

Sistema 
Socio 

Cultural 



Otras economías 

Soberanías 

Pluri-diversidades 

Eco-Armonías 

Buen Vivir 

• Economía Social y 
Solidaria 

• Economía del cuidado          

 

• Biocentrismo 
• Re-territorialización 
• Descentralización 
• Derechos de la naturaleza 

• Económica 
• Cultural 
• Alimentaria 
• Energética 
• Cuerpo               

• Plurinacionalidad 
• Interculturalidad 
• Derechos Colectivos 
•  Democracia 

participativa 
• Género 



• La concepción del Buen Vivir necesariamente recurre a la idea del 
“nosotros” porque el mundo no puede ser entendido desde la perspectiva 
del “yo” de occidente. La comunidad cobija, protege, demanda y es parte 
del nosotros.  

• La comunidad es el sustento y es la base de la reproducción de ese sujeto 
colectivo que todos y cada uno “somos”. 
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• El Buen Vivir, que amplía los derechos, libertades, oportunidades y 
potencialidades de los seres humanos, comunidades, pueblos y 
nacionalidades, y que garantiza el reconocimiento de las diversidades para 
alcanzar un porvenir compartido.  

 

• Esto implica una ruptura conceptual que se orienta por éticas y principios 
que marcan el camino hacia la construcción de una sociedad justa, libre y 
democrática. 
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• promover la construcción de una sociedad que profundice la calidad de la 
democracia y amplíe sus espacios de incidencia en condiciones de radical 
igualdad social y material. Ello apunta al fortalecimiento de la sociedad –y 
no del mercado (como en el neoliberalismo) ni del Estado (como en el 
denominado ‘socialismo real’) – como eje orientador del 
desenvolvimiento de las otras instituciones sociales. 
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Enfoque 

• El NUEVO ENFOQUE debe entenderse como un 

enfoque de desarrollo ENDOGENO Y 

DESCENTRALIZADO: 

• Abarca elementos culturales como la diversidad y 

flexibilidad, tolerancia, participación ciudadana en 

la toma de decisiones e iniciativas. 

• Prioriza recursos locales (humanos, naturales, 

técnicos, financieros) y persigue un desarrollo 

humano sostenible antes que crecimiento económico 

a cualquier precio. 
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Enfoque 

 
• La perspectiva local resulta más atractiva para 

lograr concertación en la creación de empleo, 
trabajo, renta, riqueza, bienestar, pues partimos de 
la opción privilegiada de formular políticas y 
estrategias concertadas con la sociedad civil y sus 
actores. 
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CONCEPTOS NECESARIOS 

• Actores locales 

• Ciudadanía 

• Capital social 

• Sociedad local 

• Territorio 

• Articulaciones 
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Actores Locales  

• Un actor local es un colectivo social, con 
capacidad de impacto en su territorio; 
representa intereses definidos; tiene 
convocatoria e influencia, está en 
posibilidades de movilizar recursos 
económicos, físicos, humanos, políticos, 
etc ya sea en función propia o del 
desarrollo local.   
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Ciudadanía 
• Personas que son parte de colectivos articulados de 

diferentes maneras y que se autoidentifican (identidad 
local); con conciencia de sus derechos y obligaciones. 

 

 

 

 

•                Ciudadano vs habitante 
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Capital Social 

• Conjunto de recursos sociales funcionales a 
procesos de desarrollo de largo alcance: 

– Recursos humanos 

– Cohesión social 

– Concertación 

– Instituciones con visión estratégica 

– Espíritu innovador 
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El Territorio 

• El Territorio 
     Es un espacio geográfico apropiado y defendido con 

identidad por un grupo social 

 El territorio es la expresión de la organización y 
movilización de los agentes locales (expresa la identidad, el 
sistema productivo local, el mercado de trabajo, la 
organización social, la administración y gestión institucional 
y municipal). 
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• Territorio: Espacio geográfico socialmente apropiado, sujeto al control, 
dominio o adscripción de pertenencia de un agente social determinado.  

• Territorialidad: Grado de apropiación o control de un determinado 
espacio geográfico por un agente social.Dicho control se reproduce a 
partir de prácticas materiales, normativaso simbólicas capaces de 
garantizar la apropiación y el ejercicio del poder sobreel espacio 
geográfico apropiado. 

• Territorialización: Efecto de territorializar: Territorializar un fenómeno 
significa verlo en el contexto de las condiciones históricas, geográficas, 
económicas, políticas y culturales en el que éste se desenvuelve.  
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• Enfoque territorial: Perspectiva de observación de hechos o situaciones 
localizados en espacios geográficos socialmente apropiados en los que el 
énfasis se pone en las estructuras económicas, sociales y políticas bajo las 
cuales operan los hechos y se producen y reproducen los territorios. 

• Integralidad territorial: principio del enfoque territorial que lleva implícita 
una visión articulada y compleja de las distintas fuerzas físicas, sociales, 
económicas, políticas, culturales y administrativos que conforman y dan 
orden a un determinado territorio. 
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Articulaciones 

• Vertical:  
A nivel de planes y 
objetivos de desarrollo 
entre diferentes niveles de 
gobierno 

• Horizontal:  

Entre circunvecinos 

• Integral 

A nivel de ámbitos o 
sistemas territoriales 
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Enfoque Sistemico: 
       Integralidad e interacción 
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Enfoque Sistemico 

 (Integralidad e interacción) 
 

• Una realidad es un conjunto integrado de 
elementos que interactuan produciendo una 
dinámica específica en dicha realidad y una 
tendencia en su desarrollo 



Sostenibilidad 

 

 

• Grado en que los efectos e impactos de un 
proyecto continuaran y se desarrollaran luego de 
concluida la intervencion del mismo.  

 

• Un proceso de cambio es sostenible cuando es 
irreversible 
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A nivel de un proyecto 

• Es fundamental definir una ESTRATEGIA DE 
SOSTENIBILIDAD: 
– Mecanismos de financiamiento 

– Plataformas institucionales de apoyo 

– Transferencia de responsabilidades 

– Transferencia de conocimientos, capacidades y 
destrezas 

– Capacidad del GAD para gerenciar procesos 
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1.4  Sustentabilidad ambiental 

• Toda intervencion de 
desarrollo debe 
considerar la capacidad 
de acogida del 
ecosistema para 
garantizar su equilibrio 

• Producir - conservando 
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A nivel de proyecto: 

• Analizar los efectos posibles, positivos o 
negativos para el medio ambiente. 

• Valorar la magnitud del impacto ambiental 
(estudio de impacto ambiental) 

• Proponer medidas de mitigación en caso de 
afección negativa   
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Gobernabilidad 

• Concertación de intereses 

• Definición de objetivos 

• Negociación 
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Participacion Social (1) 

 

 El punto de partida son las 
necesidades e intereses del 
grupo objetivo del 
proyecto, sus criterios, su 
lógica, su dinámica, su 
cultura. 

 Son ellos quienes definen 
los objetivos y resultados 
esperados de un programa 
o proyecto. 
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Participacion Social (2) 

Un proyecto debe participar de la dinamica de una 
comunidad;  

 

Es un contrasentido buscar “participacion” de la poblacion en 
un proyecto, pues si este no nace de la realidad concreta de 
una comunidad, siempre mantendra riesgos de aislamiento, 
oportunismos, clientelismos y carencia de sostenibilidad.  
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Participacion Social (3) 

 

 El objetivo implicito que una propuesta de cambio 
expresada en un proyecto debe contener es el 
fortalecimiento de las capacidades locales.  

 Contribuir al empoderamiento de hombres y mujeres, a su 
autoestima, a su reconocimiento como sujetos portadores 
de innovacion, de cambio, de democracia, de solidaridad.
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Participacion Social (4)  

• En una intervención de desarrollo aparecen varias lógicas 
que deben ser inteligentemente compaginadas (gana-
gana): 
– De los organismos financieros  

– Del Gobierno Nacional 

– De la Entidad Ejecutora  

– De los actores locales 
» Beneficiarios, comunidades, grupos étnicos 

» Instituciones 

» Gobiernos locales 

» Etc 
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A nivel de proyecto: 
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• Determinar cuales son las instancias de 
participación de los “beneficiarios” 

• ¿Quienes participan y como? 

• ¿Participan en que y en que les 
beneficia? 

• ¿Quién tiene el control del proceso? 



1.9 Interculturalidad e identidad 
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• Diversidad etnica y cultural 

• Existencia del otro: descubrimiento de 
los demás con sus historias y 
cosmovisiones 



Equidad y Género 
DIMENSIONES DE LA EQUIDAD 

• La inequidad en el acceso a oportunidades que tienen mujeres con 
respecto a hombres en la sociedad y sus espacios de toma de decisiones. 

• Las disparidades regionales donde lo urbano a tenido prioridad sobre lo 
rural en el campo de las inversiones y dotación de servicios 

• De equidad social como la posibilidad de transformar la dicotomía entre 
riqueza y pobreza y promover un desarrollo centrado en lo humano 

• Y de etnia y cultura para lograr tolerancia y unidad en la diversidad  
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Genero 
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Igualdad de  oportunidades 



Genero (1) 
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• Genero 

• Conjunto de rasgos asignados a hombres y mujeres 
en una sociedad que son adquiridos y trasmitidos en 
el proceso de socializacion 

• Enfoque de Género 

 Forma de analisis de la realidad en base a las 
variables  “sexo y genero”, permite visualizar y 
reconocer la existencia de relaciones de jerarquia e 
inequidad entre hombres y mujeres, expresadas en 
opresion, injusticia, subordinacion, y discriminacion, 
sobre todo hacia las mujeres.  



Genero (2) 

Cont .... 

 

 Enfoque que subraya la necesidad de considerar el género 
como una variable y de evaluar las necesidades y 
limitaciones del hombre y la mujer.  

 Analisis que pone de manifiesto la situacion real de las 
personas de los dos sexos, lo cual permite adaptar elv 
diseño de los proyectos a las necesidades y la condicion 
real de hombres y mujeres del grupo contraparte de un 
proyecto.  
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A nivel de proyecto: 
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• Analizar los roles de hombres y  

   mujeres (social, económico, político) 

   en el contexto que actuará el proyecto y diseñar 
estrategias que fortalezcan relaciones de equidad e 
igualdad de oportunidades. 

• Evaluar en cada fase si los recursos, actividades y 
resultados están respondiendo a las necesidades 
sentidas y diferenciadas de hombres y mujeres  


