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Resumen  
La concepción del desarrollo local enfocado desde su integralidad y de la experiencia en 
la relación empresa – desarrollo local, permite valorar críticamente la real evolución del 
desarrollo.  
La localidad es más que un espacio o escenario donde acontece el desarrollo, es un 
organismo social vivo, determinante del proceso de desarrollo y de sus componentes.  
La metodología de la economía crítica aportada por Karl Marx, que coloca a la totalidad 
como contexto obligado en los análisis sobre la evolución del movimiento socio 
económico, se resalta en la visión del papel de la empresa y del sistema empresarial en 
el desarrollo local.  
La ineficacia económico productiva y socio económica, condicionada por los problemas 
estructurales, no tiene, desde la posición y mirada empresarial, una solución viable que 
tribute al desarrollo, lo que reafirma el papel subordinado, secundario o derivado del 
eslabón empresarial en el desarrollo local.  
El desarrollo local no se circunscribe a volúmenes de bienes y servicios ni se mide por 
per cápita, sino que incluye muchas determinantes que no se generan, y menos 
determinan, por resultados empresariales, aún y cuando su funcionamiento efectivo en el 
plano socio económico es necesario y es importante tributo a la perpetuabilidad del 
desarrollo.  
  
Introducción  
La concepción del desarrollo local enfocado desde su integralidad y de la experiencia en 
la relación empresa – desarrollo local, permite valorar críticamente la real evolución del 
desarrollo. La localidad es más que un espacio o escenario donde acontece el desarrollo, 
es un organismo social vivo, determinante del proceso de desarrollo y de sus 
componentes.  
La metodología de la economía crítica aportada por Karl Marx, que coloca a la totalidad 
como contexto obligado en los análisis sobre la evolución del movimiento socio 
económico, se resalta en la visión del papel de la empresa y del sistema empresarial en 
el desarrollo local.  
La ineficacia económico productiva y socio económica, condicionada por los problemas 
estructurales, no tiene, desde la posición y mirada empresarial, una solución viable que 
tribute al desarrollo, lo que reafirma el papel subordinado, secundario o derivado del 
eslabón empresarial en el desarrollo local.  
El desarrollo local no se circunscribe a volúmenes de bienes y servicios ni se mide por 
per cápita, sino que incluye muchas determinantes que no se generan, y menos 
determinan, por resultados empresariales, aún y cuando su funcionamiento efectivo en el 
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plano socio económico es necesario y es importante tributo a la perpetuabilidad del 
desarrollo.  
  
1.- Economía crítica: complejidad y totalidad  
La metodología de la economía crítica aportada por Karl Marx, que coloca a la totalidad 
como contexto imprescindible en los análisis sobre la evolución del movimiento socio 
económico, resalta en la visión del papel del territorio, de la empresa y del sistema 
empresarial en el desarrollo local.  
La sociedad, como forma superior del movimiento de la materia, es un fenómeno que 
muestra determinaciones integradoras y altamente complejas, dadas en la extensa red 
de interrelaciones e interdependencias en que se desenvuelven (Pino Alonso, Jesús 
René, 2012a). La alta complejidad hace aparecer, a primera vista, algunos componentes 
como determinantes, cuando en realidad son determinaciones de causales o 
condicionantes más profundas que, de no revelarse en lo que son, inducen 
comprensiones erróneas de los fenómenos sociales que son observados o investigados.  
La integralidad del análisis: la totalidad y su importancia metodológica en el plano 
del desarrollo  
El estudio del movimiento social en general, y del movimiento de la base económica de 
la sociedad en particular, precisa tomar en consideración la totalidad como encuadre 
general o universal del complejo proceso del desarrollo. La integralidad de los análisis es 
una condición indispensable y necesaria en cualquier estudio económico; pero ello no es 
suficiente: se requiere inscribir estos estudios en un enfoque de los mismos desde y en 
la totalidad del movimiento social. De no hacerlo así se corre el riesgo de sesgar la 
investigación a ciertas determinantes que, divorciadas de la realidad de sus 
interdependencias, quedan sometidas a la influencia no considerada de aquellos 
aspectos significativos del funcionamiento real del sistema social total y desvían los 
acontecimientos respecto a las regularidades caracterizadas 1 , con la deducción de 
relaciones que no se corresponden con el comportamiento real de los hechos. Así es 
imprescindible llamar la atención a la concepción y papel de la totalidad en el movimiento 
social (Pino Alonso, Jesús René, 2012b).  
Al precisar la concepción de la totalidad como entorno y forma objetiva en que transcurre 
el movimiento social es necesario considerar el método seguido en la investigación. La 
validez del mismo reside en su adecuación para penetrar con la investigación en el 
conocimiento de las relaciones socioeconómicas que están presentes en la realidad 
objetiva. Llegar a su esencia es posible con la abstracción científica.  
                                                   
1 Con elevada frecuencia estas incongruencias entre la realidad y lo caracterizado en las investigaciones o en 
las exposiciones de las ciencias económicas particulares o sectoriales y en la teoría económica las apreciamos 
en los campos de la microeconomía, la macroeconomía, la mercadotecnia, la economía industrial, el 
comportamiento organizacional y otras diversas ramas de los estudios económicos. Además es de destacar 
que los propios métodos trasladados de otras ciencias como las matemáticas, las físicas, químicas, etc., a los 
estudios de la sociedad y su economía, inducen a importantes conclusiones que no se adecuan a la realidad 
del funcionamiento de la sociedad como sistema complejo y forma superior del movimiento. Esto se revela, en 
particular, al analizar comparativamente la economía de la complejidad con la economía tradicional 
(Beinhocker, Eric, 2006)(Arthur,, Steven Durlauf,, & David A. Lane, 1997).  
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La abstracción científica consiste en la ascensión de lo abstracto a lo concreto. La 
investigación y exposición realizada en El Capital aporta una ilustración precisa de este 
método. A los efectos de su exposición resumida podemos presentarlo en una secuencia, 
que muestra el recorrido a través de nueve momentos principales que le distinguen: 1) 
se parte de lo real concreto existente, perceptible, que encierra dentro de sí las relaciones 
a descubrir; 2) el acercamiento a la realidad está acompañado de una serie de 
conocimientos previos, a priori, que son juicios, hipótesis y teorías que sirven de prismas 
a través y con ayuda de los cuales se percibe la misma; 3) esto lleva a formar una 
representación plena de la realidad como una totalidad caótica percibida; 4) esta totalidad 
se la representa mediante conceptos que son determinaciones abstractas a nivel del 
universo conceptual, en las que encuentran reflejo unívoco los elementos percibidos de 
lo real concreto; 5) en este momento se alcanza la configuración de una totalidad 
construida general, concreta, a nivel subjetivo, la cual es abstracta; 6) el sistema de 
construcciones abstractas en que se refleja la realidad conforman las categorías 
explicativas del objeto estudiado; 7) en este momento se alcanza la configuración de una 
totalidad concreta, histórica, explicada; 8) en este momento se estructura la teoría 
explicativa de las relaciones de la realidad; 9) con esta construcción se alcanza a 
configurar la realidad concreta conocida, conceptualizada, comprendida, la que es 
susceptible de contrastación práctica. Los momentos 1 y 9, como puntos de partida y 
llegada, transcurren en el universo de lo real, que tiene existencia objetiva, mientras los 
momentos del 2 al 8 se conforman en el universo conceptual, subjetivo, del sujeto 
cognoscente.  
La concepción de la totalidad del movimiento social exige tomar en cuenta todo el 
conjunto del desempeño social dentro de los marcos de la nación en la que se realiza la 
investigación, y también en los diversos entornos externos que coexisten y en medio de 
los cuales se desenvuelve la sociedad nacional, los que no dejan de aportar su huella en 
los comportamientos nacionales de la sociedad y su economía. 
Marx concibió un plan de investigación del movimiento social inscripto en la comprensión 
de la totalidad, desde el ángulo de las relaciones económicas el que, lamentablemente, 
no llegó a concluir; pero por el seguimiento de su obra, sobre todo la preparatoria de El 
Capital y otros trabajos, es posible comprender con cierto detalle el enfoque de la 
totalidad. El esquema que sigue, construido a partir de Kohan, nos ayuda a la 
comprensión, siempre y cuando consideremos que la realidad en sí plantea situaciones 
que un esquema no soluciona. (Kohan, Nestor, 2005, págs. 73-74). Lo más importante al 
momento de buscar la comprensión del esquema es que tomemos en consideración que 
como sistema los elementos esenciales están en las interrelaciones e interdependencias 
entre sus partes, y no en sus elementos aislados. 
La localidad y el territorio encierran la complejidad de las relaciones que están presentes 
a lo interno del Estado, sólo que a una escala reducida y sometida a la incidencia de las 
regulaciones que el Estado-nación le impone a la localidad como componente estructural 
de inferior jerarquía. De otra parte la localidad está inmersa en un sistema propio de 
relaciones que le impone la interacción o interrelación –natural y necesaria o artificial y 
restrictiva–  con otras localidades (cercanas o lejanas), independiente de las relaciones 
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que con el resto del mundo (por la propia interacción de las naciones) están incidiendo 
en el complejo sistema de interrelaciones que se establecen objetivamente y con 
independencia de la voluntad de gestores, organizaciones o regulaciones de gobierno o 
política para limitarles o evitarles. Estas restricciones, con el actual desarrollo de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, resultan cada vez más incapaces de 
impedir flujos de salida o entrada desde la localidad a la totalidad de la humanidad y 
viceversa.  

 
Es importante apuntar que, en este contexto, no pierde significado el hecho de que las 
características, condiciones, potencial y capacidades nacionales –y también locales– son 
primarias, determinantes, con respecto a las relaciones entre estados que configuran el 
sistema internacional, las que son derivadas, secundarias y determinadas por las 
nacionales. Claro es que las relaciones nacionales son determinantes respecto a las 
internacionales no sólo por el nivel de influencia o de determinación de estas sobre 
aquellas, sino, además, por la capacidad, fortaleza y potencia al medirse con lo 
internacional para imponer lo nacional en tanto necesidades, intereses o estrategias, 
evitando, o facilitando, que lo externo “se trague” a lo interno.  
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En el mundo actual estas interacciones se hacen “borrosas” por la presencia de factores 
incidentes (que van desde políticas de apoyo a determinados intereses corporativos por 
parte de los aparatos gubernamentales, las que llegan hasta la organización de guerras, 
intervenciones militares, presiones diversas, uso de la fuerza, manifestaciones de 
corrupción, “compra” de voluntades, la propensión burocrática en organizaciones de 
gobierno y otras que “nublan” las interrelaciones objetivas), que perturban la objetividad 
de los análisis, inducen desviaciones, llevan a conclusiones erradas y, 
consecuentemente, a prácticas que suelen resultar nocivas o desproporcionadas.  
“La validez sistemática de la totalidad global consiste no tanto en saber su presencia –
cosa evidente– como en otorgarle, por lo que ella es, el reconocimiento que, según mi 
criterio, se le debe a su importancia, cosa que no ha hecho la Filosofía. Aunque su valor 
definitivo no estriba en lo que pensemos sobre ella, sino en su propia existencia” (Tallet, 
Jorge, 1955, p. 44)  
En este contexto y complejo sistema de interdependencias se inscriben las relaciones de 
lo nacional, lo territorial o local, lo empresarial. Estamos en presencia de un sistema que 
va de lo universal o general a lo particular y singular. Para aproximarnos al tema debemos 
precisar la concepción del desarrollo local.  
Desarrollo Local  
La concepción del desarrollo local, enfocado desde su integralidad y de la experiencia en 
la relación empresa–desarrollo local, permite valorar críticamente la evolución real del 
desarrollo socio económico.  
En los inicios del análisis territorial se consideraba que las empresas, al enclavarse en 
una localidad, llevaban el desarrollo a la misma. El tiempo y la evolución de las 
localidades demostraron que esta concepción era una construcción científicamente 
errada e ideológicamente interesada en evitar el rechazo a la instalación de empresas en 
las localidades. La relación real de hechos demuestra que una empresa se enclava en 
una localidad sólo a partir del desarrollo de la localidad, por lo que no “lleva” desarrollo a 
la localidad, sino que se aprovecha de la localidad y el desarrollo que ha alcanzado. Si 
en la localidad no están presentes varias condiciones (recursos naturales, agua, energía, 
infraestructuras suficientes, medios de comunicación, disponibilidad de fuerza de trabajo 
capacitada, formas organizativas, instituciones establecidas, políticas públicas 
favorables, estabilidad social) la empresa no se establece en el lugar.  
Así tenemos que el desarrollo local no es el resultado del establecimiento de empresas 
en determinado territorio, sino que el nivel existente de desarrollo local es condición para 
que determinadas empresas se enclaven o no en las localidades. De aquí que, 
primariamente, es pertinente partir de una aproximación a la conceptualización del 
desarrollo local, sin pretender agotar tal ejercicio, para después valorar la gestión 
empresarial en nexo con el desarrollo socio económico local.  
El desarrollo socio económico local, de otra parte, más que concepto, es un proceso 
ininterrumpido de avance, de ascenso, de expresión incremental de resultados, 
condiciones, recursos, bienestar, consensos, cooperación, cohesión social, 
diversificación de fuentes, formas y resultados, potenciación de las expresiones socio 
económicas de la vida social, elevación de capacidades colectivas e individuales, 
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concientizaciones individuales y formación de conciencia colectiva, ejercicio de 
participación democrática de todos y en todos los planos de la vida social, cultural, 
económica, política, pública, asociativa, el continuo perfeccionamiento organizativo de la 
sociedad, el crecimiento cualitativo de los individuos sociales y de sus capacidades de 
producción y de disfrute de bienestar, elevación de los niveles de convivencia cívica, 
nivelación del desarrollo de las unidades territoriales, igualación de las condiciones y 
oportunidades de participación en la vida social, borrando las diferencias entre regiones, 
puntos o localidades, entre lo rural y lo urbano, entre condiciones diferentes de 
pertenencia social, de género, generacional, racial o étnica, nivelación de la instrucción, 
respeto a diferencias religiosas o de creencias, donde prevalezca la participación según 
las capacidades, conocimientos, habilidades o destrezas alcanzadas. Estas 
características son, al mismo tiempo, resultados y condiciones del desarrollo socio 
económico local.  
Luego de este análisis se puede llegar a la formulación de un concepto del desarrollo 
socio económico local, que sin pretender agotar el tema, podría tener una expresión como 
sigue: El desarrollo socio económico local es un concepto o categoría social, histórica, en 
constante formación y precisión, es una práctica sobre la cual puede y debe 
conceptualizarse, es una acción, un proceso humano de cambio multidimensional de los 
individuos, los colectivos, las localidades, regiones y naciones, basado en la actuación 
consciente y coordinada de actores, en el que pueden cometerse errores pero con el 
compromiso de alcanzar resultados progresivos en la sociedad. Es reivindicación por un 
futuro mejor, aliciente político movilizador que se distingue del crecimiento, aunque lo 
requiere como sustento: las infraestructuras son necesarias como medios pero no como 
finalidad en sí mismas. Requiere de la animación y movilización de los actores pero no 
se puede reducir a proyectos y no depende de estadísticas, informes o valoraciones de 
expertos. Se apoya en una metodología de movilización, por tanto pedagógica, donde el 
principal instrumento movilizador es la capacitación, la formación, la persuasión. Debe 
orientarse a los actores, a los decisores y a los beneficiarios de modo que se conviertan 
en agentes conscientes y conciencia colectiva del desarrollo. Se sustenta en la gestión 
del liderazgo en todos los eslabones en que se articula el proceso y se alienta, conduce, 
controla, evalúa y ajusta con una política democráticamente compartida, de acción 
participativa, que propenda conscientemente el equilibrio dinámico entre eficiencia, 
equidad, ecología y participación democrática, como aspectos fundamentales de los 
ámbitos económico, social, ambiental y política económica, en tanto garante de los 
cambios estructurales que potencien solidaridad, justicia social, calidad de vida, 
participación y uso racional de los recursos endógenos, de modo que se garantice el 
desempeño ascendente del bienestar social presente y futuro. 2  (Pino Alonso, Jesús 
René, 2012a, p. 105)   
El progreso socio económico aporta la importante experiencia de que el avance en el 
desarrollo se logra a condición de la transformación consciente de la tecnología a partir 

                                                   
2 Propuesta presentada por el autor, Jesús René Pino Alonso, en el VIII Coloquio Nacional Carlos Rafael 
Rodríguez In Memoriam celebrado en Cienfuegos los días 22 y 23 de mayo de 2008  



 
 
CONFERENCIA 

 
 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

7 

del progreso de las capacidades propias para su creación, adquisición, asimilación, 
adaptación, extensión y perfeccionamiento como sustento del cambio estructural 
sistemático, progresivo y nivelador del proceso de desarrollo socio económico local, en 
capacidad de asegurar la conexión de lo local con la totalidad.  
De la formulación propuesta se puede inferir que la conceptualización del desarrollo socio 
económico local requiere de una proyección social hacia la transformación del sistema 
de relaciones de producción de modo que en el balance de lo económico-productivo y lo 
socioeconómico, el aspecto socio-económico del sistema predomine, tanto cuantitativa 
como cualitativamente, sobre el aspecto económico-productivo.  
En tanto el sistema de relaciones de producción se determina por el nivel de socialización 
real del trabajo y la producción, son indispensables los cambios estructurales que se 
sustenten en el desarrollo de las capacidades generadoras de avances tecnológicos –
por el despliegue de las capacidades de asimilación, adaptación o creación de las nuevas 
tecnologías– y con ello la sustancial elevación de los volúmenes de producción, de 
productividad del trabajo, eficiencia y rendimiento de los factores, de modo que las 
transformaciones estructurales propicien en la sociedad local su verdadero y efectivo 
desarrollo auto-impulsado3.  
Al propio tiempo el desarrollo socio económico local, como proceso complejo y expresión 
del movimiento social a escala de un territorio o localidad, tiene muchos componentes y 
determinantes que no se pueden ignorar, lo que aporta significado a la importancia de la 
integralidad, tanto del proceso del desarrollo como de su conceptualización y, a partir de 
ello, la posibilidad de su proyección y trazado de estrategias para su gestión. Tanto en el 
plano de la investigación como de la proyección de las transformaciones en función del 
desarrollo, el enfoque tiene que ser necesariamente, desde el conocimiento inter, multi y 
transdisciplinar; en el orden práctico y organizativo del desarrollo socio económico local, 
tiene que ser multiespacial, pluridimensional, pluriinstitucional, multisectorial e 
intertemporal.  
Lo apuntado resalta el alto nivel de complejidad de los procesos de desarrollo local, lo 
que es obligado tener presente en todo momento de su investigación y gestión.  
Territorio – localidad: Unidad y lugar en el contexto del desarrollo  
Los procesos de desarrollo local transcurren en un territorio específico, por lo tanto, 
cuando se habla de desarrollo local, se refiere al desarrollo de un territorio. El territorio no 
es un mero espacio físico; es por esto que no debe ser visto como un lugar donde 
suceden las cosas sino como una variable, como una construcción social, juega el papel 
de actor del desarrollo socio económico local. El territorio es, a la vez, condicionante y 
condicionado por y desde las acciones de los actores y las comunidades.  
En este sentido, lo local no está determinado a priori, sino que por el contrario es una 
realidad que se construye por parte de los actores y los técnicos involucrados y se refleja 
en el plano teórico mediante una categoría que lo identifica. Lo local, no es ni una escala, 
ni una división político-administrativa, ni un sistema de interacciones. Lo local es un 

                                                   
3 Al decir de Carlos Rafael Rodríguez.  
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concepto relativo, construido siempre en relación a un global, que va cambiando según 
el territorio que se defina.  
Así, lo local puede ser un barrio, una zona, una ciudad, una microregión o una región, 
nacional o transfronteriza.  
Es difícil precisar si el Desarrollo Local se trata de un proceso voluntario o involuntario, 
pero sí tiene una serie de elementos asociables al concepto:  

• La inversión en sí misma y por sí sola, no es Desarrollo Local, pero generalmente 
es una componente esencial del mismo.   

• No existe un único modelo de Desarrollo Local, hay tantos modelos como 
experiencias, las cuales constituyen modelos autónomos cuyo control debe 
ejercerse desde el ámbito local.  

• En una sociedad conscientemente gestionada el Desarrollo precisa de una 
“coordinación” y cooperación a escalas y ámbitos mayores y más amplios que el 
Local, lo que debe entrar en la planificación.  

• El Desarrollo es un proceso que nace y se compatibiliza con las peculiaridades 
Locales de cada zona y del entorno inmediato a la localidad.  

• El Desarrollo precisa la necesaria existencia de una biunívoca confianza y 
colaboración entre las escalas Locales y supra para gestionarlo sin interferencias.  

También el proceso de desarrollo socio económico local se enfrenta a desafíos 
importantes que le vienen determinados por el propio desarrollo logrado, tanto al nivel 
local como global, pasando por las escalas nacionales y regionales que, para bien o para 
mal, también le tributan sus huellas.  
En la Cuarta Conferencia Internacional en Sevilla de Análisis de Tecnologías Orientadas 
al Futuro se destacaban seis Grandes Desafíos al desarrollo y su gestión en los 
siguientes términos:  

• Los desafíos no son enteramente entendidos. Sus causas y consecuencias 
implican múltiples variables interrelacionadas que dificultan su comprensión desde 
un punto de vista completo y global. Por tanto, las acciones de gestión pública para 
solucionarlos no suelen producir los efectos esperados.  

• Tienen un elevado potencial de ruptura y, por ende, generan riesgos económicos, 
sociales y ambientales en el entorno global.  

• Conllevan horizontes temporales de largo plazo, que trascienden los marcos de 
referencia habituales para concebir y gestionar la sociedad.  

• Implican una amplia ambigüedad. Sus límites son opacos y su análisis requiere 
puntos de vista diferentes y multidisciplinarios, continuamente actualizados.  

• Su solución requiere una gran capacidad de anticipación e integración de 
perspectivas en las políticas públicas y de acción colectiva y coordinada de gran 
escala.  

• Constituyen al mismo tiempo problemas y oportunidades para la innovación social 
con base en el conocimiento científico. (Cagnin, C., Amanatidou, E., & Keenan, M., 
2011)  

Ante este estado de cosas, aproximarse a la comprensión y gestión en la escala territorial 
– local del desarrollo socio económico requiere de un sustentado ejercicio de planeación 
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y planificación que rebase los marcos, formas y procederes tradicionales de la 
planificación, pues los entornos han variado radicalmente. Si en inicios de la segunda 
mitad del pasado siglo XX aún teníamos certeza de los acontecimientos esperados, en 
la actualidad el horizonte de incertidumbres imperante ha borrado las certezas. Esta 
circunstancia eleva las exigencias a la razón científica para prever el futuro y adoptar los 
cursos de acción más apropiados, en correspondencia con los propósitos del desarrollo 
socio económico local. Y surge un nuevo elemento: la prospectiva como herramienta 
eficaz para la planificación.  
En esta dirección las exigencias son diversas. Hay que transformar de manera sustancial 
la gestión estratégica estatal y gubernamental, es preciso desatar nuevos liderazgos con 
capacidad de interpretar las transformaciones globales y gestionar el cambio de la cultura 
política de discontinuidades en el corto plazo –por la duración de los mandatos de 
elecciones– por una cultura de continuidad a partir de una proyección estratégica de largo 
alcance y su continua actualización por un equipo especializado y con alta calificación 
para ello, pero sin prerrogativas político o administrativo-burocráticas ni compromiso 
sectorial o empresarial.  
Así la localidad es más que un espacio o escenario donde acontece el desarrollo, es un 
organismo social vivo, determinante del proceso de desarrollo y de sus componentes, y 
su conducción por la senda del desarrollo no puede obviar esta consustancial y objetiva 
característica de lo local.  
La cohesión de la sociedad local se fortalece con la planeación prospectiva.  
Los colegas de la CEPAL resaltan la pertinencia de la prospectiva para la planificación 
del desarrollo al señalar que: “en primer lugar, la prospectiva facilita construir una visión 
de futuro compartida, dinámica y a largo plazo, e identificar las decisiones estratégicas 
necesarias para traducir la visión en acción institucional, mediante planes, programas y 
proyectos. En segundo lugar, desempeña un papel indispensable en el mundo 
contemporáneo en lo que respecta a enriquecer las políticas públicas para el desarrollo, 
al dar profundidad e integralidad al análisis de las transformaciones de la sociedad. En 
tercer lugar, es necesaria para reflexionar sobre la interdependencia entre todas las 
dimensiones del desarrollo. En cuarto lugar, es un instrumento idóneo para mantener un 
diálogo permanente a nivel político y social, y hacer que el Estado analice conjuntamente 
con la empresa, la academia y la sociedad civil las alternativas futuras y las prioridades 
esenciales de los países, territorios, sectores e instituciones. Por último, la producción de 
visiones compartidas de futuro promueve y mejora la coordinación de políticas públicas 
a nivel estratégico, programático y operativo.” (Medina Vásquez, Javier, Becerra Steven, 
& Castaño Paola, 2014, págs. 23-24)  
La prospectiva del desarrollo a escalas local, territorial y nacional  
Las previsiones con base en la prospectiva son esenciales puntos de partida en la gestión 
consciente del desarrollo socio económico en un contexto mundial donde el cambio 
estructural hacia el desarrollo sostenible exige nuevas capacidades, organizaciones, 
modelos mentales y flexibilización de las normas que incentiven multilateralmente los 
procesos de producción de innovación en todos los componentes de la estructura socio 
económica. Ello presupone un sistemático entrenamiento y orientación en pensamiento 
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a largo plazo para enfrentar los cambios estructurales hacia los horizontes 2030 y 2050. 
No hacer caso a este imperativo estaría comprometiendo todo el futuro de sostenibilidad 
e independencia del progreso socio económico nacional.  
El carácter de los riesgos más significativos exige de procedimientos y de instituciones 
que alcancen coordinaciones a nivel mundial, que consideren las tendencias globales, 
con una gran flexibilidad de respuesta local. Los sistemas internacionales que conectan 
las economías nacionales (finanzas, cadenas de suministros, la salud, la energía, las 
tecnologías de la información y las comunicaciones), presentan altos niveles de 
complejidad e interdependencia en el entorno global, y su resiliencia dependerá si actúan 
como bases de estabilidad o son transmisores de choques en cascada a nivel global. Por 
otro lado la capacidad de recuperación cada vez está más asociada a la acción colectiva 
y cooperada en los niveles local, territorial, nacional e internacional de los agentes de 
empresas, gobierno y sociedad civil.  
La necesidad de la prospectiva es consecuencia de la actual transformación del modelo 
de desarrollo que exige una visión integrada e integral, desde la totalidad, del cambio 
estructural, que muestre las interdependencias entre las dimensiones política, 
económica, social, cultural, ambiental, científica y tecnológica del desarrollo.  
Se necesita una reflexión estructurada y sistemática a largo plazo para:  
• emprender la transformación productiva de la región;  
• promover un rol más activo del Estado, así como el desarrollo institucional y de los 

organismos nacionales de planificación, a fin de crear las capacidades idóneas para dar 
respuesta efectiva a un entorno global más desafiante, con estándares más elevados;  

• promover un nuevo patrón productivo basado en la innovación desde la célula 
productora, que responda a la acelerada convergencia de la nanotecnología, la 
biotecnología, las tecnologías de la información y las ciencias cognitivas, entre otras;  

• cerrar las brechas sociales;  
• afrontar las transformaciones del medio ambiente y las consecuencias del cambio 

climático;  
• comprender las dinámicas culturales propias de un mundo multipolar, y  
• reflexionar sobre las nuevas necesidades en las infraestructuras educativas y sociales 

a medida que se transforma la población y cambian sus formas de pensar y de vivir. 
(Medina Vásquez, Javier et al., 2014, pág. 32)  

2.- Ineficacia económico-productiva y socio económica: los problemas 
estructurales y sus consecuencias  
La ineficacia económico productiva y socio económica, condicionada por los problemas 
estructurales, no tiene desde la posición y mirada empresarial una solución viable que 
tribute al desarrollo, lo que reafirma el papel subordinado, secundario o derivado del 
eslabón empresarial en el desarrollo local.  
El desarrollo local en las actuales condiciones de acelerados cambios y de incertidumbres 
y ambivalencias que prevalecen en la sociedad exigen promover un patrón productivo 
que lleve al cambio estructural que demanda el progreso socio económico, el que debe 
sustentarse en la innovación orientada a consolidar la producción integral de los 
territorios, que acelere la convergencia de la nanotecnología, la biotecnología, las 
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tecnologías de la información y, lo que es básico en todo este proceso: la convergencia 
con las ciencias cognitivas que, en los planos de la investigación, la aplicación tecnológica 
y la formación de capacidades, aseguren la necesaria producción de conocimientos y su 
aplicación para los cambios estructurales que se demandan. En este plano la 
organización empresarial tiene que aportar transformaciones; pero no puede liderar el 
proceso del cambio estructural. Las razones son obvias: el interés empresarial es muy 
estrecho con respecto al local o territorial y, más aún, con respecto al social general o 
nacional.  
El desarrollo local no se circunscribe a volúmenes de bienes y servicios ni se mide por 
per cápita, sino que incluye muchas determinantes que no se generan y menos 
determinan por resultados empresariales, aún y cuando su funcionamiento efectivo en el 
plano socio económico es necesario e importante tributo a la perpetuabilidad del 
desarrollo.  
La empresa presenta una cohesión técnica, organizativa, tecnológica y productiva, que 
circunscribe sus límites a la frontera espacial de la organización en lo que se distingue de 
las demás, incluso de otras de su propio perfil, rama y segmento de la producción social 
que coexisten con otra ubicación espacial y que, consecuentemente se diferencia por el 
grupo de recursos humanos que involucra en su actividad socio económica. Alrededor de 
estos elementos se forman los intereses que reflejan las necesidades del desempeño del 
colectivo empresarial. Evidentemente estos intereses son diferentes a los de la localidad 
en que se enclava la empresa.  
Las instituciones y su papel activo en el impulso o freno al desarrollo socio 
económico y a la gestión empresarial  
Las instituciones, en tanto reglas de juego que se fijan como regulaciones refrendadas 
en el marco constitucional, y por las cuales se rige el sistema socio económico de gestión, 
está llamado a asegurar la efectividad en el conjunto de modificaciones de la actividad 
económica, de las bases estructurales de la economía territorial, local y la coordinación 
de las acciones de innovación, generación de tecnologías, asimilación de nuevos 
conocimientos, tecnologías, la capacidad de adecuación y explotación eficiente, así como 
la continua y ascendente calificación de los individuos sociales con la finalidad de 
asegurar el proceso de establecimiento de capacidades para incorporar nuevas técnicas, 
tecnologías, conocimientos y descubrimientos científicos que lleven al ascenso de la 
economía territorial y mejoren continuamente su capacidad de enlazarse, con 
independencia y de modo activo en los procesos globales de transformación socio 
económica, producción de bienes y servicios y en el proceso de intercambio de 
conocimientos, de actividades y de sus resultados.  
En el actual contexto de reforma de la Constitución de la República de Cuba, la precisión 
del marco institucional del desarrollo nacional en el país cobra particular significado. 
Como ley fundamental de la nación debe aportar las principales directivas estratégicas 
que lleven a que el desarrollo socio económico sea incentivado, conducido, impulsado, 
proyectado de manera integral en todo el sistema normativo jurídico que estructure las 
políticas económicas (fiscal, monetaria, de comercio exterior, de organización), con todas 
las potencialidades conductoras de las actividades económicas. Ello exige enfrentar un 
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importante giro en la orientación de las regulaciones: cambiar de prohibitivas a 
facilitadoras, es decir, establecer parámetros de actuación, no prohibiciones, a los sujetos 
socio económicos.  
  
Conclusiones  
La ineficacia económico productiva y socio económica, condicionada por los problemas 
estructurales, no tiene, desde la posición y mirada empresarial, una solución viable que 
tribute al desarrollo, lo que reafirma el papel subordinado, secundario o derivado del 
eslabón empresarial en el desarrollo local.  
El desarrollo socio económico local, territorial y nacional con un enfoque prospectivo, 
integral e integrador, multilateralmente sustentado exige de la organización empresarial 
aportar sus transformaciones; pero esa organización no puede liderar el proceso de 
cambio estructural requerido para el desarrollo socio económico. Las razones son obvias: 
el interés empresarial es muy estrecho con respecto al local o territorial y, más aún, con 
respecto al social general o nacional.  
La conjugación de las motivaciones e intereses de las organizaciones empresariales o 
sectoriales debe realizarse bajo la primacía de las necesidades, potencialidades y 
posibilidades de los niveles local, territorial y nacional, sobre la base de una efectiva 
cooperación e identificación multilateral.  
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