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El punto de partida de las
estrategias de Desarrollo
Territorial (DETE)
La identificación y dinamización de los ACTORES
LOCALES es el punto de partida de las estrategias DETE
Deben estimularse desde el principio la creación de
ESPACIOS DE ENCUENTRO entre los actores locales,
- a fin de fomentar la COOPERACIÓN PÚBLICO-PRIVADA,

- tratando de avanzar hacia la construcción de una VISIÓN
COMÚN de territorio,
- en torno a OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS y de EMPLEO
locales de carácter sustentable, y susceptibles de ser
aprovechadas.
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Actores clave
ACTORES CLAVE de una iniciativa DETE son:
- Administraciones públicas territoriales;
- Actores empresariales;
- Sector financiero con presencia en el territorio;
- Sector de conocimiento:
- Universidades con presencia en el territorio;
- Centros educativos y de capacitación de recursos
humanos en el territorio;
- Entidades de asistencia técnica y de investigación
y desarrollo orientada a la innovación en el
territorio (I+D+i).
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Otros actores
•
•
•
•

Programas y servicios de la Administración Central del Estado.
Programas de cooperación internacional para el desarrollo.
Medios de comunicación en el territorio.
Representantes políticos y sindicales del territorio
(legisladores, senadores, líderes políticos y sindicales).
• Cámaras Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Otros).
• Asociaciones de mujeres y de jóvenes.
• Organizaciones sociales, fundaciones, otras entidades sin
fines de lucro con presencia en el territorio.
• Otros.
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El concepto de TERRITORIO como
organización social
• La heterogeneidad social, cultural y organizativa
de los diferentes actores sociales en cada lugar
obliga a considerar el TERRITORIO como un ACTOR
de desarrollo, lejos de la tradicional visión de
territorio como simple espacio físico abstracto.
• La INSTITUCIONALIDAD de los territorios, así
como los proyectos colectivos e individuales de los
diferentes actores (públicos y privados) se
encuentran en construcción permanente y pueden
orientarse hacia fines específicos.
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La delimitación
territorial
El conocimiento de la base económica local y el mercado
de trabajo local, así como la existencia de una cuenca
hidrográfica, por ejemplo, ayudan a visualizar la
delimitación apropiada del territorio o área de actuación
de la estrategia de Desarrollo Territorial.
• La delimitación del TERRITORIO de actuación de la
iniciativa de DETE se refiere casi siempre a:
- una base socioeconómica e histórico-cultural,
- con rasgos ambientales y geográficos determinados,
- instituciones e identidad propias.
• En todo caso, son siempre los actores locales los que
deciden voluntariamente sobre la delimitación territorial
y su incorporación a la estrategia de Desarrollo
Territorial.
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Territorio de la Cuenca Bahía de Jiquilisco, El Salvador
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LA CUENCA BAHÍA DE JIQUILISCO
• La Cuenca Bahía de Jiquilisco (CBJ) es una de las once
regiones hidrográficas de El Salvador y está ubicada en la parte
media y costa sur del Departamento de Usulután, el cual está
compuesto por 23 municipios, de los cuales 14 conforman la
cuenca.
• Los 14 municipios que tienen parte de su territorio en la
Cuenca Bahía de Jiquilisco son:
Berlín, Jiquilisco, Puerto El Triunfo, San Dionisio, Concepción Batres,
Jucuarán, Usulután, San Agustín, San Francisco Javier, Tecapán, Ozatlán,
California, Alegría y Santiago de María.

• Es un territorio con fuerte vocación agrícola (popularmente
se le llama el “Granero de la República”), elevada fertilidad de
los suelos, y gran riqueza natural.
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6. ACCIONES

Fases de un proceso de
Desarrollo Territorial

Modernización
Gestión Pública
Capacitación para
gestores públicos

Construcción de
capital social

1. Animación y
sensibilización
de actores
locales, públicos
y privados

Pacto por el
DETE y el
Empleo

3.

4.

promoción de un
Foro DETE y Empleo

Caracterización
socioeconómica
e institucional

Diseño de
Estrategia
DETE y
Empleo

5.
Coordinación
institucional
y
Fortalecimiento
de Agencias DETE
y de Empleo
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Red Territorial de
servicios para el
empleo

Acceso al crédito
para Mipymes
Servicios de desarrollo
empresarial
Fomento de la cultura
emprendedora local

Cooperación
público-privada
Identificación
de cadenas
productivas y
áreas locales
de empleo

Sistema Territorial de
Formación Profesional
Sistema Territorial
I+D+i

Fortalecimiento
de redes locales
y
2. Diagnóstico
Territorial

Coordinación
programas
sectoriales

Capacitación para
Agentes DETE y de Empleo

Sistema Territorial
Información DETE y
Observatorio Local de Empleo

Fomento de la identidad
territorial
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Elementos del DIAGNÓSTICO TERRITORIAL
• Algunas iniciativas de Desarrollo Territorial
pueden centrarse en algunos aspectos
prioritarios para los actores locales, sin
necesidad de incorporar un detalle completo
de su diagnóstico territorial.
• La elaboración de un diagnóstico territorial no es, por
tanto, la de crear una base de información exhaustiva
sobre el territorio,
- sino la de incluir aquellos elementos que faciliten
la identificación de potencialidades y oportunidades para
el desarrollo productivo y la generación de empleo local.
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Funciones del núcleo
impulsor de la iniciativa de
Desarrollo Territorial
• Consensuar una VISIÓN territorial común.

• Sistematizar un avance de diagnóstico territorial.
• Identificar las potencialidades y oportunidades
productivas y de empleo locales.
• Animar el proceso de dinamización y movilización
local preparando la realización de Talleres
Participativos de actores locales para impulsar la
colaboración necesaria para la discusión de la
estrategia de Desarrollo Territorial.
• Promover actividades que permitan mostrar
algunos resultados a corto plazo, como
consecuencia de actuaciones coordinadas.
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Construir un Foro
Territorial como ente
de representación
institucional de los
actores locales
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Presidencia
Foro
Territorial
Directorio Ejecutivo
Agencia
Territorial
de Desarrollo

Agencia
Territorial
de Empleo
Grupos de
Trabajo

ACTORES TERRITORIALES
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Las Agencias de Desarrollo Territorial

• Una Agencia de Desarrollo Territorial es un
instrumento, de perfil esencialmente técnico, mediante
el cual se trata de implementar la estrategia de
desarrollo consensuada en el territorio.
• Las Agencias tratan de maximizar el potencial
económico local utilizando sus recursos endógenos y
aprovechando las oportunidades de dinamismo
externo existentes.
• Las formas más eficientes de Agencias incorporan un
acuerdo público-privado para su funcionamiento.
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La intermediación de las
Agencias de Desarrollo Territorial
• Las Agencias de Desarrollo Territorial no pretenden
suplantar las iniciativas de empresas de servicios
existentes en el territorio.
• Su función es INTERMEDIAR entre la demanda y
oferta territorial de Servicios de Apoyo a la
Producción, haciendo posible una adecuada
orientación de estos servicios por la demanda del
tejido local de empresas.
• El foco principal son las Mipymes, a fin de
incorporar una política de innovación para el
fomento productivo de estas empresas y, con ello,
colaborar al logro de mayor empleo e ingreso
local.
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Servicios de apoyo a la producción
• Servicios de desarrollo empresarial:
Acceso a información estratégica empresarial.
Consultoría y asistencia tecnológica a Mipymes.
Capacitación en gestión empresarial y tecnológica.
Apoyo a la innovación productiva.
Comercialización de productos locales y fomento de
exportaciones de Mipymes.
– Cooperación empresarial y creación de empresas.
– Asesoramiento financiero y elaboración proyectos de inversión.
–
–
–
–
–

• Servicios financieros:
–
–
–
–
–
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Acceso al crédito para Mipymes.
Desarrollo de microfinanzas.
Sociedades mixtas de garantía y aval.
Sociedades de garantía recíproca.
Cajas de Ahorro Popular.
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Nueva
Gestión
Pública
Local

Coordinación
Programas de
Fomento
Productivo

Sistema
Información
Territorial

Fomento del
Asociacionismo
y cooperación
empresarial

Capacitación
de recursos
humanos

Sistemas productivos locales
Mercados Trabajo Locales

Ejes principales de
actuación de las
Agencias de DETE

Sistema
Territorial de
I+D+i
Orientación por
necesidades locales

Orientación por
necesidades locales

Asegurar
Oferta territorial
Servicios de
Apoyo a la
Producción
Servicios de Desarrollo Empresarial
y Servicios Financieros
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Cooperación
Público-privada

Vinculación
con Servicios
para el
Empleo
Marketing
territorial

Servicios Territoriales de Empleo
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Financiación de las Agencias de
Desarrollo Territorial
• La financiación proviene principalmente de los
socios, en especial de las entidades públicas, ya
que se trata de una inversión en una
“infraestructura intangible” de conocimiento
fundamental para la construcción de condiciones
de competitividad sistémica territorial.
• De esta forma se trata de asegurar la existencia de un
mercado de servicios de apoyo a la producción a las MiPymes
que no tienen, por lo general, un acceso asegurado a esos
servicios estratégicos.
• Otras fuentes de financiación menores pueden provenir de
las aportaciones privadas, la venta de servicios prestados, la
gestión de recursos externos, u otros.
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Competitividad y
construcción de
competencias

20

COMPETITIVIDAD

VENTAJAS
COMPETITIVAS

COMPETENCIAS
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Mantener o incrementar la
presencia en los mercados, o
lograr nuevos mercados.

Ventajas que las empresas y territorios
logran construir para incrementar su
posicionamiento favorable en mercados
actuales o para acceder a nuevos mercados.
Capacidad para enfrentar y resolver los
problemas que se presentan, lo que
está relacionado con la habilidad para
captar y utilizar elementos de
información estratégica o conocimiento.
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Cambios en la forma de pensar la
formación para el empleo
•Tradicionalmente, los sistemas de formación
profesional y ocupacional centraron su interés
en la formación de competencias técnicas y
habilidades.
• Sin embargo, existe una brecha entre la oferta
formativa y la demanda protagonizada por las
empresas, las cuales requieren trabajadores/as
entrenados/as para desempeñar puestos
funcionales diferentes que requieren
COMPETENCIAS BÁSICAS y TRANSVERSALES.
F. Alburquerque
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Competencias básicas
• Se refieren a las adquiridas en etapas
formativas previas a la actividad
laboral, en la educación familiar, el
sistema educativo o el entorno social.
• Desglose de competencias básicas:
- HABILIDADES BÁSICAS: Lectura, redacción,
aritmética y matemáticas básicas, expresión y capacidad
de escuchar.
- APTITUDES ANALÍTICAS: Pensar y razonar, tomar
decisiones, solucionar problemas, comprensión de
situaciones, procesar información, representación visual y
saber aprender.
- CUALIDADES PERSONALES: Responsabilidad,
autoestima, sociabilidad, gestión personal, integridad y
honestidad.
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Competencias genéricas o transversales
• Las COMPETENCIAS GENÉRICAS, también llamadas

COMPETENCIAS TRANSVERSALES, se refieren a
comportamientos laborales propios del desempeño en
los diferentes sectores o ramas de actividad.
• Desglose de competencias genéricas:
- GESTIÓN DE RECURSOS: tiempo, dinero, materiales y
distribución, personal.
- RELACIONES INTERPERSONALES: trabajo en equipo, enseñar a
otros, servicio a clientes, desplegar liderazgo, negociar y
trabajar con diferentes personas.
- GESTIÓN DE INFORMACIÓN: Buscar y evaluar información,
interpretar y comunicar, usar computadoras.
- COMPRENSIÓN SISTÉMICA: Comprender interrelaciones
complejas, entender sistemas, monitorear y mejorar y diseñar
sistemas de trabajo.
- DOMINIO TECNOLÓGICO: Seleccionar tecnologías, aplicar
tecnologías en la tarea, mantenimiento y reparación de equipos.
F. Alburquerque
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Conocimiento del Mercado de
Trabajo Local
• Además del ANÁLISIS FUNCIONAL DE
COMPETENCIAS, la ORIENTACIÓN LABORAL tiene
también que disponer de un conocimiento
importante del MERCADO DE TRABAJO LOCAL.

• El conocimiento del Mercado de Trabajo Local debe ser
algo más que una simple acumulación de datos estadísticos
sobre ofertas y demandas de trabajo.
• Debe incluir también un conocimiento de los aspectos
cualitativos, institucionales y culturales existentes.
• Así como un análisis del tejido empresarial y del sistema
productivo local.
• Los OBSERVATORIOS LOCALES DE EMPLEO son herramientas
innovadoras para ayudar en este sentido.
F. Alburquerque
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Observatorios Locales de
Empleo
• Recopilan y ofrecen información relevante sobre
los diferentes sectores productivos locales.
• Constituyen una herramienta complementaria
de las BOLSAS DE EMPLEO.
• Elementos que integran un OBSERVATORIO LOCAL DE
EMPLEO:
- Perspectivas del sector correspondiente,
- Tendencias de empleo en el mismo,
- Acceso y condiciones de trabajo,
- Tipología de empresas,
- Organización funcional,
- Tecnologías,
- Perfiles profesionales.
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Conocimientos básicos que debe tener
el equipo de agentes promotores/as DETE
• Perfil productivo territorial y tejido empresarial
existente.
• Medio natural y geográfico.
• Contabilidad, gestión y dirección de pequeñas y
medianas empresas.
• Análisis y valoración de proyectos de inversión.
• Marketing y comercialización.
• Marco jurídico, fiscal y regulatorio.
• Organización social e instituciones principales en el
territorio.
• Mercado de trabajo local.
• Evaluación y seguimiento de proyectos de desarrollo
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Habilidades y capacidades del agente
promotor DT
• Inserción cultural en el territorio.
• Visión integral de los diferentes temas.
• Identificación de oportunidades productivas y
de empleo.
• Capacidad para trabajo en grupo.
• Capacidad de liderazgo.
• Capacidad de diálogo.
• Capacidad para delegar tareas.
• Capacidad de imaginación, creatividad e
innovación continua.
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Valores y actitudes personales de los
Agentes promotores DT
• Compromiso social y ético.
• Respeto por la cultura autóctona territorial.
• Intuición y sensibilidad para comprender
distintas situaciones y posiciones.
• Tener capacidad propositiva ante los
problemas. Tratar de superarlos.
• Audacia para intentar lo que parece
complicado.
• Capacidad de convicción y de concertación de
actores locales.
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Tipos de competencias claves para
Agentes de Desarrollo Territorial

CONOCIMIENTOS
(SABER)
VALORES Y
ACTITUDES
(SER)

CAPACIDADES Y
HABILIDADES
(SABER HACER)
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H) Construir sistemas de gobernanza
institucional con actores
D) Capacidad de dirección
y liderazgo

C) Relaciones públicas
y trabajo en equipo

G) Capacidad para la
gestión estratégica

Competencias requeridas
para Agentes DETE

B) Capacidad para el análisis
y la toma de decisiones

F) Experiencia en gestión
de proyectos de desarrollo

E) Conocimiento de la
economía local

A) Responsabilidad personal
e integridad ética
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Muchas gracias

www.conectadel.org
www.delalburquerque.es
pacoalburquerque@gmail.com

