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...las innovaciones sólo pueden considerarse 

verdaderamente tales si la innovación tecnológica va 

acompañada de innovación social y se entremezcla 

sólidamente con ésta. 

 

Paolo Zurla (1991: 163) 

 

 

I. Introducción 
 

Las universidades españolas están descubriendo América. Después de los 
conquistadores fueron los políticos, durante la época de la Colonia. Luego, 
algunos siglos más tarde, los empresarios con mayor vocación internacional 
vislumbraron la ocasión del negocio en las economías latinoamericanas que 
salían de la crisis. Ahora se suman profesores e investigadores que 
encuentran, en el espacio natural de la lengua común y la cultura cercana, un 
campo abonado para sembrar las semillas de plantas que florecieron a este 
lado del Atlántico. No se puede negar que vamos mejorando. 

 
En los últimos años se están impartiendo un sinnúmero de maestrías, 

doctorados y cursos de distintas características en el marco de convenios 
suscritos entre universidades españolas y universidades e instituciones 
latinoamericanas. A veces se trata de instituciones centenarias, otras de 
centros que guardan en sus cajoneras las habilitaciones académicas con la 
tinta aún fresca. 

 
En cualquier caso la formación se está convirtiendo en un producto de 

exportación cada vez más importante. Por tanto, podría ser útil reflexionar 
sobre nuestro producto y sobre los clientes a quienes va dirigido. De acuerdo 
con las tendencias que se van imponiendo en las transacciones comerciales 
internacionales debería ser al revés: primero conocer al cliente, sus 
preferencias y sus circunstancias, para luego afinar nuestro trabajo, de manera 
que las dos partes saquen de él el mejor provecho. 

 
El texto que sigue propone una reflexión sobre estas cuestiones, en el 

ámbito de la concepción del desarrollo local y de la economía, extensivo al más 
amplio de las ciencias sociales. En primer lugar proponemos una aproximación 
a la situación económica de la región y a la recepción de las propuestas que 
llegan desde otras partes del mundo respecto de la viabilidad de impulsar el 
desarrollo desde los ámbitos locales. A continuación destacamos la importancia 
que tienen las experiencias de innovación económica y política que se están 
registrando en diversas regiones y la potencialidad que presentan para la 
construcción de estrategias de desarrollo más integrales (que no aborden los 
aspectos económicos o políticos separadamente). Luego reflexionamos sobre 
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el papel que puede tener la formación y sobre todo algunos métodos de 
trabajo, como las redes y los grupos de trabajo, en la medida que ejercitan en 
la praxis de la acción formativa los valores que subyacen en la configuración de 
sociedades más participativas e igualitarias y pueden constituirse en 
instrumentos del propio proceso de innovación social. Los métodos de trabajo 
podrían pasar a ser una parte muy importante de los fines de la formación en 
procesos sociales abiertos, donde todavía se están buscando formas 
innovadoras de comunicación, de participación y de creación de consensos.  

 
Por último, haremos una referencia al proyecto de trabajo que viene 

realizándose entre la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad 
Nacional de Tucumán (Argentina), en el que se están llevando a cabo distintas 
redes de formación con la mirada puesta en un futuro, pero no lejano, plan de 
desarrollo para la región. 

 
La formación es un ámbito de comunicación en el que realmente no 

existen docentes y discentes (Al menos que las fantasías de unos y otros y el 
peso de los roles jerárquicamente asumidos lo determinen). Es una actividad 
que cuando se realiza a conciencia modifica a todas las partes implicadas. Por 
eso la analogía comercial sólo es válida como ironía, para subrayar la 
oportunidad que tenemos quienes nos sentimos implicados en la situación y 
evolución de las sociedades latinoamericanas de trabajar y crecer con quienes 
están protagonizando en primera línea el proceso de cambio social. 
 

 
II. Alcances y límites en la interpretación de las experiencias de desarrollo 
regional 
 

En los últimos años hemos seguido con atención las experiencias en las 
cuales diversas regiones de menor desarrollo relativo en los países 
desarrollados (especialmente en el sur de Europa) fueron incorporando 
sistemas productivos más competitivos, articulando redes de empresas e 
instituciones de manera eficaz y, en definitiva, mejorando las rentas y las 
condiciones de vida de sus habitantes. Estos casos tienen un indudable valor 
para quienes nos preocupa la evolución de regiones que han pasado durante 
décadas por una azarosa experiencia de desarrollo que no terminó de 
consolidarse, como ocurre con  los países de América Latina. Un proceso de 
crecimiento económico cimentado en un tejido productivo en el que las 
pequeñas y medianas empresas (pymes) tengan el protagonismo, donde las 
unidades productivas y las instituciones (de gestión, de servicio o de soporte 
tecnológico) tengan una presencia difusa en el territorio sin polos que requieran 
la localización de enormes dotaciones de capital, con la posibilidad de mejorar 
la competitividad por aproximación paulatina a la frontera tecnológica, presenta 
características que pueden ser de gran interés en las maltrechas economías 
latinoamericanas. 

 
Los cambios en el modelo de acumulación en el ámbito mundial que se 

pusieron en marcha a partir de la crisis de los años setenta (Piore y Sabel, 
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1990) derivaron en nuevas oportunidades para las pequeñas y medianas 
empresas, especialmente debido a la descentralización productiva, que dio 
lugar a una fuerte tendencia a la subcontratación, y a la segmentación de los 
mercados. Las pymes se liberaron así, en muchos casos, de las antiguas 
limitaciones de escala y fueron encontrando un espacio productivo propio 
(Vázquez Barquero, 1991), especialmente en aquellos casos en que los 
vínculos productivos se establecían entres pequeñas unidades productivas, 
formando redes que les permitían enfrentar de manera más flexible y 
competitiva los requerimientos del mercado y dando lugar a una distribución 
más equitativa de los rendimientos económicos. Las experiencias exitosas de 
desarrollo regional que se registraban en el sur de Europa hicieron aumentar 
nuestro interés por la dimensión local del desarrollo y por las estrategias y 
políticas encaminadas a conseguir resultados económicos y sociales. 
Seguimos desde cerca casos como los de Emilia Romagna en Italia o la 
Comunidad Valenciana en España, tratando definir las invariantes que 
permitieran encontrar las claves de esos procesos trasladables a otras 
realidades (Baccarini, 1991; Domínguez, 1996; Mas y Cubel, 1997). Estas 
experiencias tienen, evidentemente sus peculiaridades, pero algunas de sus 
prácticas puede ser un referente para abrirse a otras realidades por construir, 
adaptadas, transformadas y enriquecidas. Lo mismo sucede con algunos casos 
interesantes que conocemos en tierras latinoamericanas, como es el del barrio 
de Gamarra en Lima, el distrito de Rafaela en Santa Fe (Argentina) o la región 
de Porto Alegre en Brasil. 

 
En principio, las economías latinoamericanas deberían ser tierra fértil para 

cultivar alguna de las enseñanzas extraídas de esos casos (Alburquerque, 
1999; de León, 2000), pero la recepción de estas ideas presenta el peligro de 
acentuar algunas de las aristas más discutibles de las experiencias de 
desarrollo basadas en pymes. Detrás de su flexibilidad y su capacidad de 
adaptación encontramos situaciones de precariedad laboral, malas condiciones 
de trabajo, desprotección social, discriminación, siniestralidad, etc. Si las 
desposeemos de los factores que les dan un potencial de desarrollo con 
repercusiones integrales para el sistema social nos queda sólo poco más que 
explotación. Por tanto si pensamos en las pequeñas unidades productivas 
como piezas fundamentales de la organización económica de las regiones, 
deben enmarcase necesariamente en estrategias y políticas que se ocupen de 
un amanera integral de los procesos de desarrollo en que están inmersas, de 
forma que se aprovechen sus potencialidades y los resultados beneficien a 
toda la comunidad. 
 

1. La crisis como telón de fondo. 
La crisis que sufrió la región en los años ochenta fue más que un proceso 

de transformación económica. Se trata de la emergencia de un nuevo modelo 
de organización social. Así como hablamos del Modelo Primario Exportador 
para aludir a la organización económica prevaleciente desde la Colonia hasta 
bien entrado el siglo XX, característica de países articulados económicamente 
hacia fuera, pero desvertebrados hacia adentro, con sus manifestaciones 
políticas correspondientes (el Estado Oligárquico en la época republicana); así 
como denominamos Modelo de Industrialización por Sustitución de 
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Importaciones a la vertiente económica de un proyecto más amplio de 
consolidar naciones más integradas social y políticamente; deberíamos 
denominar de una forma diferenciada las estructuras económicas y sociales 
que se van definiendo después de la crisis de los ochenta. Es éste un Tercer 
Modelo de organización social del que, aunque no está aún definido, sabemos 
que se parece más al primero que al segundo. 

 
Debemos admitir el deterioro a largo plazo de la situación económica y 

social en la región no como algo coyuntural, debido a la persistencia de la crisis 
(de la que venimos hablando desde hace 15 años), sino como la consolidación 
de un nuevo patrón de organización de las relaciones sociales. Las tendencias 
que se verifican en todos los países de la región nos muestran sociedades más 
desiguales. La distribución de la renta se ha vuelto regresiva (sin sistemas 
fiscales que compensen la creciente disparidad de ingresos)1, las economías 
se orientan al exterior, abandonando el interés por el desarrollo de los 
mercados internos, el gasto en infraestructuras y el gasto social se contrajeron 
relativamente, especialmente en la segunda mitad de la década y, en el 
proceso de apertura externa, las disparidades regionales se incrementan 
(Altimir, 1994; Franco, 1996; CEPAL, 2000). Bajo el estigma inacabable de la 
dependencia financiera se ha producido un drástico proceso de reorganización 
económica interna en el que encontramos algunos ganadores y muchos 
perdedores. 

 
Desde la perspectiva que nos interesa aquí, destacaremos en este 

contexto el deterioro del tejido productivo que, con diferencias entre ellos, han 
experimentado los países de la región. Los rápidos procesos de apertura y 
desregulación económica, así como el desmantelamiento de buena parte de los 
espacios de intervención pública derivaron en un debilitamiento de los 
mercados internos, en una grave concentración de la actividad económica y en 
el cierre de innumerables empresas que trabajosamente se habían 
desarrollado en el período anterior de desarrollo (Ramos, 1997). 

 
En la visión neoliberal, que fue extendiéndose por los países de la región 

en consonancia con la premura de los requerimientos externos a que se 
enfrentaba, la preocupación por la economía real pasó al segundo plano y se 
pusieron de manifiesto progresivamente dos tenencias, que reflejan además, la 
perspectiva dominante sobre el lugar que ocupan las pequeñas unidades 
productivas en la estructura económica. 

 
a. Desprecio por la problemática de la economía informal. Cualquiera que 

sea la definición que se considere2, la preocupación por el importantísimo 
                                                           
1. La evolución de la pobreza e indigencia, que están disminuyendo levemente a lo largo de la 
década de los noventa contrasta con el crecimiento en casi todos los países en ese período de 
los hogares con ingresos menores al promedio y la disminución de la participación en el 
ingreso de los dos cuartiles de población más pobre. Estas tendencias indican un deterioro en 
la distribución a lo largo de la década citada. La evolución por países del índice de Gini 
corrobora esta afirmación. (CEPAL, 2000: 281). 
2 Nosotros preferiremos una perspectiva que ponga de manifiesto las carencias productivas de 
las actividades caracterizadas como informales: bajo nivel tecnológico, baja productividad del 
trabajo, bajos niveles de ingresos de los agentes implicados. Este hecho es más importante 
para analizar el papel que este segmento productivo puede jugar en una estrategia de 
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fenómeno de la economía informal o bien era inexistente, o en países en los 
que se había desarrollado un notable trabajo de investigación y análisis (como 
Perú), el interés prácticamente desapareció. Si bien es cierto que la categoría 
de informalidad presenta limitaciones analíticas y operativas, las tendencias 
recientes nos hacen pensar que el peso de este segmento productivo se ha 
incrementado en las economías latinoamericanas, ya sea en sus 
manifestaciones más próximas a lo que llamaríamos pymes, o en las más 
cercanas a la subsistencia3. La evolución de los llamado sectores de baja 
productividad a lo largo de la década viene reflejada en el Cuadro 1. Allí se 
pone en evidencia el incremento casi generalizado de la población que se 
refugia en sectores de baja productividad. Asimismo se aprecia que muchos de 
esos trabajadores se ocupan en microempresas, ya sea como asalariados, o 
como microempresarios. 

 
Cuadro 1 

América Latina. 
Población urbana ocupada en sectores de baja productividad 

(En porcentajes del total de la población activa ocupada) 
 

País Año Total Empleado-
res. (Micro-
empresas) 

Asalariados 
(Micro-

empresas) 

Empleo 
doméstico 

Trabaj. ind. 
no 

cualificados
Argentina  1990 

1998 

44,4 

45,8 

3,8 

3,6 

12,0 

15,8 

5,7 

4,8 

22,9 

21,6 

Bolivia 1989 

1997 

61,9 

65,5 

1,1 

5,0 

13,9 

12,0 

5,8 

3,6 

41,1 

44,9 

Brasil 1993 

1997 

45,5 

46,8 

1,9 

2,2 

9,0 

10,3 

8,2 

8,6 

26,4 

25,7 

Chile 1990 

1998 

38,8 

34,4 

0,8 

2,6 

10,3 

10,7 

7,0 

5,9 

20,7 

15,2 

Costa Rica 1990 

1998 

36,9 

39,1 

4,4 

6,9 

10,5 

12,1 

4,4 

4,8 

17,6 

15,3 

Ecuador 1990 54,5 3,6 11,9 4,5 34,5 

                                                                                                                                                                          
desarrollo que la mera constatación de si las empresas están o no registradas (de León, 1997; 
Rosenbluth, 1994). 
3En los estudios disponibles, cada vez más escasos, se aprecia un crecimiento de los 
trabajadores que se desempeñan en la economía informal, cualquiera que sea la definición de 
ésta. Si la consideramos como actividades de microempresas de baja productividad, 
autoempleo y empleo doméstico, constatamos que a principios de la década de 1990, su 
porcentaje de trabajadores, respecto de la  Población Económicamente Activa estaba entre el 
35 y el 50, en los países para los que había datos. Además la tendencia desde los diez años 
anteriores era creciente. No hay indicios de que esa evolución se haya modificado. Teniendo 
en cuenta la evolución general de la economía en la región podemos suponer que hacia finales 
de los noventa el peso de la economía informal puede encontrarse en el mismo nivel que diez 
años atrás y a un nivel mucho mayor que hace veinte años (de León, 2000). 
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1998 57,5 6,1 13,8 5,5 32,1 

El 

Salvador 

1990 

1998 

55,6 

50,5 

2,7 

3,1 

13,6 

12,8 

6,1 

4,3 

33,2 

30,3 

México 1989 

1998 

- 

44,3 

2,4 

3,4 

- 

15,9 

2,7 

4,1 

18,4 

20,4 

Paraguay 1990 

1997 

55,0 

58,9 

6,8 

6,0 

17,0 

13,1 

10,5 

10,3 

21,2 

29,5 

Uruguay 1990 

1998 

39,2 

41,0 

2,7 

2,8 

10,6 

11,1 

6,9 

7,2 

19,0 

19,9 

Venezuela 1990 

1998 

39,2 

52,0 

4,9 

3,6 

6,7 

11,3 

6,3 

3,1 

21,3 

34,0 
Fuente: CEPAL, 2000: 253 y ss. 

 

Por otra parte, y obviando esta realidad, el interés de las administraciones 
por las pequeñas y medianas unidades productivas (pymes) ha sido escaso. En 
consonancia con una visión según la cual el mercado debe ser el único 
instrumento asignador de recursos, se sostenía desde el discurso oficial en 
prácticamente todos los países de la región, que las pymes debían pasar la 
prueba de la competencia pura y dura para certificar su fortaleza y viabilidad. Al 
fin y al cabo se trataba de empresas con serias limitaciones microeconómicas 
(escala, productividad, gestión, etc.) y el apoyo público no haría más que 
generar incentivos en la dirección equivocada.  

 
La presencia e importancia de las pequeñas empresas en América Latina 

(muchas de ellas, acaso la mayoría, incluidas en la economía informal) está 
fuera de duda para cualquier observador más o menos atento (Alburquerque, 
1999; Berry, 1998; Villarán, 1998). En 1996 las empresas de menos de 50 
empleados representaban el 96 por ciento del total en la región (11 países) y el 
56 por ciento del empleo. Reduciendo el tamaño de 1 a  9 empleados, 
constituían el 77 por ciento de las firmas y el 27 por ciento del empleo, según 
datos oficiales (Alburquerque, 1999: 823). 

 
La apertura externa y la desregulación afectaron especialmente a este 

segmento productivo, ya que la ausencia de escalonamientos, paliativos y 
medidas especiales que les permitieran mejorar su competitividad las dejó sin 
capacidad de reacción para mejorar su gestión o redefinir su estrategia ante  
empresas de mayor tamaño. 

 
Los sectores sociales más vinculados a estos segmentos productivos 

acusaron esa carencia de políticas específicas. Esta situación se percibe en la 
evolución de los ingresos, tal como se aprecia en el Cuadro 2. Allí se aprecia 
cómo, en líneas generales y en un contexto de crecimiento económico 
considerando toda la década de los noventa, los ingresos de los trabajadores 
vinculados a actividades de baja productividad, medidos en relación con la 
línea de pobreza, se estancan o decrecen. 
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Cuadro 2 
América Latina 

Ingresos de la población urbana ocupada en sectores de baja 
productividad 

(En múltiplos de las respectivas líneas de pobreza per cápita) 
 

País Año Total Empleado-
res. (Micro-
empresas) 

Asalariados 
(Micro-

empresas) 

Empleo 
doméstico 

Trabaj. ind. 
no 

cualificados
Argentina  1990 

1997 

6,6 

7,2 

18,4 

23,1 

3,7 

3,9 

2,5 

2,6 

7,2 

8,6 

Bolivia 1989 

1997 

3,7 

2,6 

11,8 

7,1 

3,2 

2,5 

1,6 

1,1 

3,9 

2,2 

Brasil 1990 

1996 

4,1 

3,4 

- 

14,0 

3,6 

2,7 

1,0 

1,5 

3,4 

3,7 

Chile 1990 

1998 

4,1 

6,2 

19,0 

24,5 

2,6 

3,4 

1,4 

2,2 

5,0 

6,5 

Costa Rica 1990 

1997 

3,7 

3,9 

6,5 

7,4 

3,5 

3,3 

1,5 

1,8 

3,4 

3,6 

Ecuador 1990 

1997 

2,0 

2,3 

4,0 

5,5 

2,3 

2,0 

0,8 

0,9 

1,8 

2,1 

El 

Salvador 

1995 

1997 

2,4 

2,6 

6,8 

7,3 

2,0 

2,5 

1,0 

1,9 

2,0 

2,1 

México 1989 

1998 

- 

3,1 

13,3 

11,7 

- 

2,1 

1,4 

1,3 

3,8 

2,6 

Paraguay 1990 

1996 

3,1 

2,5 

8,2 

7,2 

1,9 

2,3 

0,8 

1,2 

3,6 

2,5 

Uruguay 1990 

1997 

3,8 

3,5 

8,9 

9,8 

2,6 

3,1 

1,5 

1,8 

5,1 

3,5 

Venezuela 1990 

1997 

4,2 

3,6 

9,5 

9,4 

2,5 

1,8 

2,1 

1,4 

4,3 

3,8 

 
Fuente: CEPAL, 2000: 259 y ss. 

 

En el cuadro se observa, además del estancamiento general, dentro del 
segmento de microempresas, definido como establecimientos de baja 
productividad que ocupan hasta cinco trabajadores, que los asalariados pierden 
relativamente renta frente a los empleadores. En otros casos, las mayores 
pérdidas de ingreso se observan entre los trabajadores independientes no 
cualificados. Teniendo en cuenta que los últimos datos registrados son de 1997 
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y que las economías latinoamericanas se debilitaron hacia el final de la década, 
es probable que la situación haya empeorado desde entonces. 

 
b. Adopción instrumental del papel económico y social de las pymes. 

Cuando las evidencias de la importancia del papel de las pymes en la evolución 
económica reciente llega por fin al discurso político las pymes corren el riesgo, 
como suele ocurrir en la recepción de muchas ideas maduradas fuera de la 
región,  de pasar de patito feo de la estructura económica a fetiche del 
desarrollo. La repercusión de la creación y desarrollo de las pymes en el 
empleo, la subsistencia de los sectores sociales más pobres o empobrecidos a 
lo largo del proceso de desregulación y privatización de activos públicos, les dio 
un protagonismo desconocido hasta entonces. Ante el repliegue de la 
presencia del actor público en la economía se ve muchas veces en las  
pequeñas y microempresas un instrumento defensivo eficaz para enfrentar la 
crisis productiva evitando el conflicto que supondría el mantenimiento de altas 
tasas de desempleo abierto. Al mismo tiempo, al poner el acento en las 
visiones más liberales respecto del papel de las empresas y el mercado en el 
sistema económico, se puede descargar sin mayores complejos la 
responsabilidad de la creación de riqueza y del desarrollo en los propios 
actores sociales. Esta perspectiva es una coartada perfecta para la inhibición 
de las políticas orientadas al sector. Es decir hacia quienes tienen una peor 
posición para enfrentar la apertura y la competencia. 

 
Por ahora el convencimiento de la importancia de las pequeñas unidades 

productivas no ha pasado del discurso a la política concreta. Salvo alguna 
excepción, las medidas de apoyo tienen manifestaciones esporádicas, erráticas 
y atadas fuertemente a los avatares de la coyuntura política de los países. Es 
notable la ausencia de políticas que propongan una visión estratégica, de largo 
plazo, sobre las condiciones que afectan a la competitividad global de las 
regiones, integrando los diversos elementos de la estructura económica y 
enfocadas hacia la consolidación de sistemas locales de empresas, tales como 
políticas de ordenación del territorio, tecnológica, de formación, información 
empresarial, así como las orientadas a la creación de redes institucionales de 
apoyo a las pymes (Esser, 1996). Políticas que materialicen una 
descentralización efectiva, ya que es en los ámbitos locales donde se pueden 
dirigir los esfuerzos de manera más efectiva. Este tipo de políticas queda fuera 
de los condicionamientos internacionales impuestos a las políticas 
macroeconómicas, cuyos parámetros generales deben ser acatados casi como 
un dato, y son, por tanto, más fácilmente aplicables. 
 

2. Vaciamiento de las estrategias de desarrollo local. 
La perspectiva territorial  propone el relevamiento y orientación de los 

recursos internos de la región hacia el objetivo común del desarrollo 
económico. Expuesta así supone un evidente adelanto respecto de los modelos 
desarrollistas que se limitaban a competir pasivamente con otras regiones con 
el fin de atraer las inversiones externas y mejorar las condiciones de 
localización de empresas, de forma que las externalidades originadas dieran 
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lugar al círculo virtuoso del desarrollo4. También indica un adelanto respecto de 
las propuestas liberales de aprovechar de forma pasiva y exclusiva las ventajas 
competitivas de los factores. Sin embargo, el mero cambio de perspectiva 
utilizando la dimensión territorial como unidad de análisis, la realización de un 
diagnóstico sobre la situación y los recursos disponibles y su orientación hacia 
el mercado, atendiendo los requerimientos de competitividad que exige la 
globalización, no son condición suficiente para conseguir los resultados 
económicos deseados de crecimiento y distribución. 

 
Por supuesto, es mejor saber con que recursos contamos antes que 

contentarnos con realizar a ciegas “las señales correctas al mercado” y esperar 
que las empresas transnacionales nos bendigan con su decisión de localizarse 
en la región. Pero no puede dejarse de lado la restricción fundamental de 
recursos que afecta a las regiones menos desarrolladas. Por el mero cambio 
de perspectiva no deja de ser cierta la existencia del problema básico que 
sufren las economías de bajo nivel de renta: la escasez de ahorro y la carencia 
de fondos propios para animar la inversión y la acumulación endógena de 
capital. Por lo tanto, la dependencia de los recursos externos es una rémora 
que no se resuelve con un mero cambio de perspectiva.  

 
Mejorar la competitividad, tal como hemos visto no es cuestión de crear 

una empresa ultramoderna, ni siquiera unas cuantas. Es inimaginable una 
empresa eficiente y competitiva aislada, sin comunicación con sus clientes, 
transportando sus mercancías por carreteras de tierra, con líneas telefónicas 
que no funcionan, sin  vías rápidas de acceso a la información disponible en la 
red, sin servicios eficientes de otras empresas, etc. La competitividad es 
característica de todo el sistema económico regional o local (Esser et all, 1996). 
Por tanto, la mejora de infraestructuras, comunicaciones, tecnologías, niveles 
de educación y formación, entre otros factores, son requisitos esenciales de 
cualquier proceso de desarrollo, independientemente del ámbito territorial en 
que nos movamos. 

 
Las políticas tendentes a conseguir esos efectos dinámicos pueden (y 

deberían) definirse y aplicarse desde dentro de las unidades territoriales locales 
y regionales, pero los recursos para llevarlas a cabo deben, en una buena 
proporción, provenir desde fuera de la misma. Este es un principio que conocen 
bien en las regiones menos desarrolladas del sur de Europa que tantas veces 
hemos citado como ejemplos de desarrollo de economía difusa basado en 
pymes. Estas regiones han sido animadas económicamente por planes y 
actuaciones políticas correctas pergeñadas desde dentro, pero también por la 
disposición de fondos estructurales para el desarrollo, que intentan compensar 
las iniquidades que agudiza el proceso europeo de integración económica. Las 
políticas de descentralización desplegadas en prácticamente todos los países 
de América Latina no sólo soslayan estas carencias regionales sino que se han 
instrumentado como si por el mero hecho de aumentar el poder interno de 

                                                           
4. El esquema ha sido descrito admirablemente por Myrdal en la formulación de su causación 
circular y acumulativa, que representa de manera muy clara la dinámica de acumulación 
capitalista y sus secuelas de riqueza y pobreza, según sea el caso de círculo virtuoso de 
crecimiento por localización de empresas, o de circulo vicioso, de deslocalización (Myrdal, 
1968). 
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decisión de las regiones y/o provincias su senda de desarrollo estuviera 
garantizada. En realidad se parece más a un abandono por parte de las 
capitales y las áreas metropolitanas, más poderosas económicamente respecto 
de las regiones con mayores carencias que, paradójicamente, son cada vez 
más autónomas para gestionar en solitario su pobreza. En su conjunto, tal 
evolución se aproxima más a una proclama de “sálvese quien pueda”.  

 
El crecimiento económico requiere inversión pública al menos en dos 

situaciones bien conocidas y definidas por la teoría (por teorías diferentes en 
cada caso): 1. En las fases iniciales el desarrollo si se trata de economías con 
escasez de recursos e infraestructuras y 2. en la fase recesiva del ciclo (o en 
las depresiones, en su caso). En las economías latinoamericanas no es extraño 
encontrar las dos situaciones superpuestas. Por tanto, una dotación racional y 
efectiva de recursos externos alimentando un proceso coherente, consensuado 
y sostenido es un requisito fundamental para avanzar económicamente a nivel 
regional o local. Acaso no sean necesarios grandes volúmenes de capital, pero 
sí flujos constantes y bien orientados. 
 

3. Las piezas que faltan en el rompecabezas del desarrollo local en 
América Latina 

El proceso de desarrollo es necesariamente de largo plazo y no se agota 
con poner a las empresas en el centro de la atención y aplicar alguna medida 
puntual eximiéndolas de impuestos y de requerimientos burocráticos. El 
diagnóstico de la situación y recursos no debe agotarse en una perspectiva 
económica, desdeñando los elementos sociales y políticos. Todos los planos 
de la vida intervienen en el desarrollo y ninguno de ellos es prescindible. En 
todos los casos que conocemos, verificamos un papel activo de las 
administraciones regional o local, mediante políticas mesoeconómicas: de 
ordenación del territorio, tecnológica, de formación, de infraestructuras, medio 
ambiente, energética, etc. Estas acciones tendrán más éxito cuanto mayor sea 
el consenso básico alcanzado por todos los agentes sociales que tienen 
presencia en la región. La creación de este consenso, en el que por supuesto 
entrarán las fuerzas políticas regionales, es una de las barreras más difíciles de 
superar en las experiencias latinoamericanas tendentes a definir líneas 
estratégicas de desarrollo local. La razón fundamental de encuentra en la 
tradición clientelista del poder local y la volatilidad de las plataformas de 
cooptación política que crean un escenario sui generis de lealtades, poco 
propicio al consenso. Sin embargo, este paso es una cuestión esencial porque 
libera al proyecto de los avatares coyunturales de la política local que quiebran 
con mucha facilidad iniciativas que requieren continuidad y perseverancia en su 
ejecución.  

 
La acción de la Administración tiene asimismo un campo esencial de 

aplicación en el nivel metaeconómico, el de los valores, los marcos políticos y 
jurídicos en que se desempeña la actividad económica, manteniendo el pulcro 
cumplimiento de las prácticas democráticas, impulsando valores afines con la 
cultura productiva de la comarca y concordantes con la innovación y el sentido 
de pertenencia a un proyecto común, observando la independencia, rapidez y 
transparencia en el funcionamiento del poder judicial, etc. Todos estos factores 
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tienen cada vez más importancia en el desempeño general de la producción y 
las relaciones sociales que subyacen a la misma y, por tanto, entran de forma 
creciente en las decisiones de creación y localización empresarial. 

 
La reticencia para asumir este papel activo por parte de las 

administraciones es, por tanto, junto con la dificultad endémica para realizar 
consensos operativos y sostenidos en el tiempo, otra importante carencia que 
observamos en las economías regionales y locales latinoamericanas. 
 
Redes económicas y redes políticas: dos planos de la participación 

 
El vacío que deja la Administración en las regiones latinoamericanas, nos 

deja ver, no obstante, uno de los activos más importantes para tener en cuenta 
en las estrategias de desarrollo: la participación social en un sinnúmero de 
iniciativas populares, tanto en el orden económico como en el político.  

 
En la literatura disponible sobre las experiencias de desarrollo local se 

menciona reiteradamente el papel fundamental que desempeña el tejido social. 
La sociedad es la portadora de los valores que definen la cultura productiva del 
lugar y su actitud hacia la innovación (Zurla, 1991). Frecuentemente se alude al 
ethos o al millieu como la amalgama de las relaciones sociales que están en la 
base el proceso económico y es evidente que la dimensión local da lugar a un 
tipo de relaciones sociales muy distinto del que prevalece en las grandes 
metrópolis y del que se establece en un tejido productivo dominado por las 
grandes firmas. El ámbito local esta definido por relaciones sociales que 
enfrentan a personas y no meramente a individuos, es decir que los actores 
sociales se manifiestan íntegramente a través de sus acciones, lo que da una 
cohesión especial a los grupos formados y una identidad especial al conjunto. 
Estos contextos ricos en densidad social y cultural presentan una notable 
vitalidad respecto de la adopción y/o transformación de las oportunidades 
económicas que surgen de la relación entre unidades productivas (al fin y al 
cabo constituidas por miembros de la misma comunidad) y de la proliferación 
de nuevas tecnologías que refuerzan el carácter reticular, difuso y muchas 
veces cooperativo de la actividad económica. 

 
Las tecnologías de la comunicación facilitan la aparición de relaciones 

sociales innovadoras y la emergencia de nuevos vínculos, redes y relaciones 
productivas provechosas. Los ambientes locales son el espacio propicio y 
natural para el desarrollo de tales procesos. Hemos afirmado que el ámbito 
político es muchas veces un freno de estos vínculos por un uso instrumental de 
la perspectiva centrada en el desarrollo local y las redes de pymes y por la falta 
de visión estratégica sobre el acompañamiento necesario para el 
desenvolvimiento de los actores económicos. Sin embargo en muchas 
experiencias de regiones latinoamericanas se han registrado procesos políticos 
caracterizados por la participación de la ciudadanía en la solución de sus 
propios problemas. Desde la experiencia pionera de Villa el Salvador en Lima 
hasta las más recientes y conocidas de Porto Alegre la participación es una 
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forma de llenar de contenido los espacios democráticos y ocupar creativamente 
los huecos abandonados por las instancias representativas oficiales5. 

 
El desarrollo de las redes sociales, los movimientos ciudadanos y la 

participación política son las mejores garantías para conseguir implantar 
prácticas y políticas que propendan al desarrollo. Desde abajo, de forma 
progresiva y permanente. En América Latina, las instancias participativas que 
la propia sociedad está creando deberían convertirse en la superestructura de 
la red de relaciones económicas establecidas territorialmente. Las redes 
económicas y las redes de participación política son dos expresiones del 
mismo proceso social, en el que todavía no se ven objetivos perfectamente 
definidos, sino una praxis que se enriquece y complejiza progresivamente hacia 
la construcción de sociedades más integradas y participativas. 

 
Por delante está el reto de construir modelos de planificación participativa 

donde los proyectos y la estrategia surjan de los propios actores económicos. 
Sería una forma sui generis del consenso que se reclama como indispensable 
para avanzar en el plano del desarrollo local. En cada caso la fórmula sería 
diferente, también los referentes ideológicos concretos (aunque todos se 
encuentren evidentemente cercanos), pero con el rasgo común de la 
participación a través de redes sociales, es decir con pautas marcadas desde 
abajo mediante una fórmula que sintetice las diferentes posiciones. 

 
Por tanto, aunque los objetivos de un proceso de transformación 

económica como el propuesto no estén claramente definidos (sobre todo en los 
objetivos intermedios, ya que los finales son evidentes), la clave del presente 
se halla en los métodos, las formas de comunicarse y de trabajar 
colectivamente.  
 

III. ¿Entonces, qué formación necesitamos? 
En el apartado anterior hemos puesto de manifiesto la necesidad de abordar 

la cuestión del desarrollo desde una perspectiva compleja, haciendo especial 
hincapié en los actores sociales que han de protagonizarlo. Durante muchos años 
                                                           
5 La hipótesis más amplia que se encuentra detrás de esta afirmación y del argumento que 
sigue es que las sociedades de matriz cultural latina (o acaso mediterránea), con sus 
extensiones latinoamericanas presentan una tenencia a la participación directa en la resolución 
de sus problemas. Responden más a formas de organización participativas que 
representativas. Las redes de empresas serían la prolongación de las redes de relaciones 
formales y sobre todo informales que establecen en el discurrir de su vida cotidiana y que tiene 
en la plaza, el mercado (físico) y la calle su espacio natural. Así como la gran fábrica, con su 
estructura tan parecida a la de una cárcel (imaginemos el Manchester  o Líverpool del siglo 
XIX) y su organización que podríamos calificar como tanática,  fue la forma productiva 
característica de una cultura de raíz protestante e individualista; la red de productores 
localizados de manera difusa en el territorio pero con ámbitos de encuentro virtual y real muy 
profusos y densos puede ser una articulación económica mucho más acorde con los rasgos 
culturales de las sociedades latinas mediterráneas. La imbricación de una forma de 
organización productiva eficaz y competitiva con los aspectos más amplios de la matriz cultural 
de la sociedad (incluidos los políticos) puede ser la condición del desarrollo armónico de tal 
comunidad y del aumento de su protagonismo en el ámbito de la economía global. Las 
tecnologías avanzan en esa dirección; la innovación social debería discurrir también en ese 
sentido. 
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hemos pensado erróneamente que la clave del desarrollo se escondía detrás de 
la tecnología y creímos que desarrollarse era comprar máquinas. En este 
momento estamos más propensos a confundirnos pensando que el desarrollo es 
cuestión de crear empresas. Las pymes poco tienen que aportar si no se 
desempeñan en un entorno propicio y si no forman parte de una cultura 
productiva cuyos valores se orienten tanto a la competencia como a la 
cooperación y el desarrollo comunitario. La competitividad no es cuestión de 
empresas aisladas sino de entornos empresariales, de la conjunción de diversos 
factores de económicos (macro y meso), políticos, culturales, además de los 
meramente empresariales (micro) (Esser et all, 1996).  

 
Esta perspectiva nos pone en una dimensión más compleja en la que es 

necesario dar respuestas adecuadas: la de los valores y las relaciones sociales. 
En este plano los resultados son más esquivos, los cambios tienen lugar a largo 
plazo y, por tanto no es de gran interés para la acción política concreta de los que 
ostentan o pretenden la representación desde los partidos más arraigados. Las 
pymes no constituyen el desarrollo en sí sino un instrumento (acaso el más 
propicio en las condiciones en que se encuentran las economías latinoamerica-
nas) para el desarrollo. Por tanto las acciones encaminadas a conseguir 
resultados económicos no se agotan en lo económico. Ni siquiera es suficiente el 
crédito, la tecnología, la formación y la información para las pymes con el 
propósito de que sean más competitivas. Estas mejoras en la competitividad de 
las unidades productivas deberían ser completadas con mejoras económicas 
estructurales emprendidas desde la Administración y, en su defecto por las 
diversas instancias participativas (asociaciones, movimientos ciudadanos, redes, 
etc.) que brotan del tejido social, refundando la definición de la democracia o 
llenando de contenido sus formas. Si las pymes no se convierten en instrumentos 
económicos de sociedades más participativas y democráticas, terminarán por 
prevalecer sus aspectos más regresivos: explotación, pésimas condiciones de 
trabajo, desprotección, desigualdad. 

 
¿Cuál es el papel de la formación partiendo de esta visión del desarrollo y de 

la participación social? La respuesta depende de lo que se considere formación. 
Si la entendemos como mera transmisión de conocimientos, su repercusión será 
puntual en función de los contenidos, de su recepción, su aplicabilidad en el 
nuevo contexto y su aplicación efectiva y prácticamente nula respecto de la 
dinámica económica y social inherente a un proceso como el que propugnamos. 
Sin embargo, si pensamos que la formación es mucho más que la transmisión de 
teorías, experiencias y habilidades su repercusión puede tener distintos alcances. 
Si la entendemos fundamentalmente como un proceso de comunicación, 
presenta un sinfín de alternativas en la medida en que se puedan aprovechar 
todas sus potencialidades. 

 
Partiendo de una idea de la sociedad como la expuesta más arriba, cualquier 

proceso formativo puede ser una oportunidad de reforzar no solamente los 
aspectos temáticos que suponen sus contenidos, sino también los valores y las 
relaciones que sustentan los elementos económicos, sociales y políticos que se 
pretenden reforzar como fundamentos de un proceso de desarrollo integral (sin 
adjetivos). Al decir de Villasante “... no sólo no renunciamos a la expectativa de 
nuevos valores, sino que los pretendemos construir en los propios procesos, con 
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independencia de que se puedan alcanzar plenamente en una sociedad futura. 
Serían así los medios que se usan los que justifican los fines, y no al revés” 
(1999: 38, cursivas nuestras). Los métodos formativos más adecuados a este 
propósito que conocemos son los de trabajo en grupo, trabajo en red y, sobre 
todo, la combinación de ambos. Los grupos y las redes permiten trabajar 
utilizando la experiencia como aportación esencial del proceso de aprendizaje y 
construir el conocimiento in situ, colectivamente. La experiencia se va 
enriqueciendo con visiones paulatinamente más amplias y generales, dando lugar 
a procesos de teorización de gran valor concreto para los participantes6. 
Asimismo, la centralidad que ocupan en estas formas de trabajar los valores 
implícitos que se transmiten y los métodos que van definiendo la forma de 
comunicación a lo largo del proceso formativo, las convierte en una praxis del 
propio proceso social en que se inscriben. Si todos aprendemos sobre el qué de 
la formación, incomparablemente más importante es lo que aprendemos sobre el 
cómo estamos trabajando. 

 
Los grupos son instrumentos muy potentes de comunicación y aprendizaje. 

El aprovechamiento de sus potencialidades requiere, no obstante, el manejo de 
un método eficaz. Éste puede ser sintetizado inicialmente en unos pocos 
argumentos suficientes para comenzar a trabajar, y paulatinamente ir 
enriqueciendo su tratamiento hasta llegar a sistemas de trabajo todo lo complejos 
que se quiera (Carballo, 1997).  

 
Trabajando en red cada participante del grupo puede llevar los resultados a 

su actividad particular y aplicarlos allí en un nuevo proceso grupal reproduciendo 
el método utilizado. La experiencia de esa aplicación es un material esencial en 
un nuevo ciclo del grupo original, que está en condiciones de analizar y reorientar 
el proceso. Al hablar de redes no se alude necesariamente a situaciones 
virtuales, es decir a redes mediadas por tecnologías de la información 
(básicamente Internet), pero este tipo de comunicación puede enriquecerlas y 
hacer más densa la relación entre los miembros.7 
                                                           
    6. Subrayamos aquí la diferencia entre utilizar teoría, es decir generalizaciones contrastadas, 
pero en circunstancias y por personas distintas de las que concurren en el "aquí y ahora" del grupo 
implicado; y teorización, como síntesis de la experiencia vivida por el grupo y que por tanto tiene 
una vigencia indiscutible para sus miembros. 
 
    7. No obstante la utilización asistemática y no metódica de las nuevas oportunidades de 
comunicación pueden dar lugar a interferencias, disfunciones y hasta alteraciones graves del 
proceso formativo. Disponer de un acceso a Internet no es por sí misma una condición esencial de 
la metodología de trabajo en red; sin embargo, utilizada correctamente (sin perder el sentido del 
proyecto y sin sustituir los indispensables espacios presenciales de comunicación y trabajo) puede 
facilitar los intercambios de información, análisis y opinión mejorando las relaciones entre los 
miembros de la red y contribuyendo a una mejor preparación de las reuniones. Uno de los peligros 
del uso de Internet en las redes de formación es el fomento de la dependencia de los miembros 
respecto del la dirección del proceso, ya que la tendencia es a que las consultas, comentarios y 
opiniones se viertan radialmente entre los miembros y la coordinación, siendo más escasas las 
relaciones transversales entre participantes. esa es una cuestión que no debería pasar 
desapercibida para los diseñadores del modelo de comunicación. 
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La red es una forma de trabajo de gran flexibilidad respecto de los temas a 

tratar y los ritmos propuestos para agotarlos. Permite, sin demasiado esfuerzo y 
muy bajo coste, mantener en estado latente el vínculo entre los participantes, así 
como ampliar el número con relativa facilidad, manteniendo la supervivencia de la 
red más allá de la de sus miembros individuales. Asimismo, una vez establecido 
el vínculo, los fines para los que se aplica pueden tener una diversidad ilimitada. 
Por ejemplo, una red de formación para innovación empresarial puede orientarse, 
de acuerdo con los intereses de sus miembros, a la realización de negocios o a 
cuestiones de organización social o cultural, de participación e influencia política, 
etc. 

 
El reto de la formación sería conseguir la creación de espacios de 

comunicación que abarcaran problemáticas transversales: políticas y 
económicas, para que la organización en su conjunto consolide ámbitos de 
diálogo y consenso construidos sobre la conciencia de la complejidad de los 
procesos sociales y la consideración recíproca de todos los agentes 
comprometidos en ellos. Redes complejas para una realidad también compleja. 
 

IV. Aproximación a una experiencia: La red de innovación interempresarial 
de Tucumán 

 
Desde hace varios años la Universidad Complutense, a través del 

Departamento de Economía Aplicada V y la Universidad Nacional de Tucumán, 
por medio del Instituto para el Desarrollo y la Integración Latinoamericana 
(IDELA) están llevando a cabo un programa de cooperación para contribuir al 
desarrollo de esa provincia argentina. En sus líneas más innovadoras el proyecto, 
que contempla acciones de investigación y formación, tiene como actividades 
fundamentales la realización de un diagnóstico socioeconómico de la provincia, 
como paso inicial para la definición de un plan de desarrollo regional y la creación 
de redes interempresariales de innovación. 

 
Las redes interempresariales están formadas por grupos de empresarios 

que, mediante un método de trabajo en grupo y en red, intercambian experiencias 
sobre el funcionamiento de sus empresas y los problemas fundamentales que 
enfrentan. El proyecto está fundamentado en la experiencia de la Comunidad de 
Galicia, donde el Instituto Gallego de Promoción Económica ha patrocinado un 
programa formativo (Programa PIMEGA) en el que, desde 1996, se han 
constituido varias redes temáticas por las que han pasado cientos de empresas 
de la región, que han puesto en marcha sendos planes de mejora que abarcan 
prácticamente a toda su organización (Carballo, 1998). Los empresarios se 
reúnen para tratar un tema que consideran importante para el desarrollo de su 
actividad empresarial o bien con el propósito de introducir mejoras en sus 
organizaciones. En la reunión, dirigida por un especialista en desarrollo de 
grupos, se exponen y analizan las diversas situaciones y los participantes se 
llevan tareas para acometer en sus empresas; tareas que van desde la búsqueda 
de información al análisis, el diagnóstico, el plan de mejora y su ejecución. Los 
resultados parciales obtenidos en la experiencia son parte esencial del contenido 
de las sucesivas reuniones, en las que el monitor o los expertos que 
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eventualmente pueden participar introducen los valores, métodos y actitudes 
necesarios para vehiculizar la mejora empresarial a través de perspectivas más 
abiertas, comunicativas, proactivas y, en definitiva, más innovadoras. 

 
La primera fase de la experiencia de Tucumán se encamina a la formación 

de formadores en la metodología propicia a este tipo de proceso, tanto en lo que 
respecta a la configuración de las redes como a la mínima necesaria para trabajar 
de forma adecuada con los grupos. Esta forma de trabajo permite pensar en 
diversos programas formativos, por ejemplo para emprendedores, microempre-
sarios, funcionarios, personal investigador, etc. A su vez permite poner en 
contacto a los diversos grupos y redes generando procesos de comunicación 
transversales animados de los mismos valores, metodologías y fines. Además las 
temáticas abordadas y los proyectos acometidos pueden ser de la más diversa 
índole, ya que el ciclo formativo en su conjunto supone el recorrido total por las 
fases necesarias para dar sentido, definir objetivos, proponer acciones y alcanzar 
resultados en el trabajo grupal. 

 
La segunda fase se encamina a la selección de unas 15 pequeñas empresas 

que estén establecidas, tengan un desempeño satisfactorio y no sean 
competitivas entre ellas, para poner en marcha la primera red interempresarial. 
De los trabajos previos resultó que el interés prioritario puede estar en torno a 
temas como dirección, comercialización o calidad, de manera que los primeros 
grupos se referirán a esas cuestiones, siempre con el propósito de introducir los 
elementos clave que distinguen a las impresas innovadoras con el propósito de 
desarrollarlos directa o indirectamente en el proceso. El número de grupos de 
empresas puede ampliarse de acuerdo con la demanda de formación y la 
disponibilidad de formadores capacitados. 

 
Paralelamente al desarrollo de las redes de empresas se está realizando un 

diagnóstico socioeconómico de la provincia, con el propósito de contar con un 
instrumento imprescindible para definir cualquier acción encaminada al desarrollo 
regional. En este diagnóstico están implicadas las universidades de la provincia y 
diversos institutos tecnológicos. La tercera fase consistirá en organizar redes 
mixtas de investigadores, empresarios, responsables de los dos niveles de la 
administración local y  de los ámbitos sociales con mayor presencia, para crear 
los canales de comunicación necesarios que faciliten el consenso mínimo 
indispensable para seguir adelante con el plan de desarrollo regional. 

 
Por supuesto, el proyecto no se agota en las redes sociales (que pueden 

incluir a otros actores sociales y políticos), pero éstas constituyen un excelente 
vehículo de comunicación entre los actores involucrados en el desarrollo de la 
región. 

 
Nuestro reto en el futuro es, justamente, la inclusión de diversos actores 

sociales para integrar las propuestas de organización social y política en los 
proyectos de mejora productiva. Al fin y al cabo, quienes se agrupan con el 
propósito de mejorar su nivel de participación en las decisiones que les afectan 
como ciudadanos, son también quienes deben resolver en las mejores 
condiciones posibles su desenvolvimiento económico, acaso creando y/o 
desarrollando pequeñas empresas en un entorno social cada vez más propicio. 
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V. Comentarios finales 

 
Hemos realizado un recorrido crítico en torno al concepto de desarrollo local 

más usual y reseñamos algunos peligros que encierra su aplicación concreta a 
las realidades regionales latinoamericanas. La perspectiva territorial de la que 
parte tiene muchas virtudes aplicables en cualquier región, pero está lejos de ser 
la panacea que generará desarollo de manera automática. Algunas de las 
preocupaciones antiguas en torno al desarrollo, como la carencia de capital, las 
aperturas y desregulaciones súbitas y el pobre papel de las administraciones en 
la articulación de los procesos económicos, siguen estando vigentes.  

 
En este Tercer Modelo de organización social del que venimos hablando 

existen tendencias manifiestas que no pueden dejar de preocuparnos. Son 
tendencias que vuelven a estructurar las economías y las sociedades 
latinoamericanas desde afuera, a través de sus vínculos dependientes con los 
centros de decisión de la economía internacional. Las consecuencias de esta 
situación están a la vista, ya sea en los anuarios estadísticos o en muchas calles 
de las ciudades y pueblos de la región.  

 
Las crecientes desigualdades sociales y los desequilibrios regionales que se 

están produciendo deben observarse en este contexto. Sin embargo, desde los 
ámbitos regional y local hay respuestas posibles para inducir líneas y estrategias 
de organización ante las tendencias centrífugas. Y lo que es más importante, 
desde algunas regiones se nos muestran esfuerzos interesantes de organización 
económica y política que ocupan los intersticios dejados por la práctica de la 
política oficial. Las formas innovadoras de comunicación surgidas en las 
sociedades latinoamericanas, propensas a formar redes de participación, facilitan 
la acción colectiva y la coordinación de las actuaciones de los diversos agentes 
sociales. El reto inmediato es poner en contacto las vertientes políticas y 
económicas del proceso. 

 
La formación, que tiene un papel destacado como factor de mejora en el 

ámbito empresarial concreto y social más amplio, debe responder de manera 
innovadora a estos procesos, con metodologías adecuadas, comunicativas y 
portadoras de valores democráticos y participativos, como los que caracterizan a 
los segmentos más dinámicos de las sociedades en que se aplica. Por tanto tiene 
mucho que aportar en la construcción de sociedades más participativas, más 
integradas y más justas. 
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