
1 
 

CENPROMYPE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco teórico conceptual sobre encadenamientos 

inclusivos y desarrollo transfronterizos en la región 

SICA: identificación de buenas prácticas y 

recomendaciones de políticas. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Sergio F. Pérez Rozzi 
 

 



2 
 

 

ÍNDICE: 

Resumen ejecutivo 
 

3 

Presentación 
 

4 

CAPITULO 1 
Marco teórico conceptual sobre encadenamientos inclusivos / articulación 
productivas.  
 

 
 

7 

CAPITULO 2 
 
Fomento del desarrollo económico, en territorios transfronterizos. 
 

 
 

29 

CAPITULO 3 
 
Buenas prácticas en materia de encadenamientos inclusivos y desarrollo 
transfronterizo en la región SICA. 
 

 
 

62 

 
CAPITULO 4 
 
Recomendaciones de política para el abordaje de los encadenamientos 
productivos y desarrollo inclusivo desde una dimensión transfronteriza, en 
la región SICA. 
 

 
 
 

90 

CAPITULO 5 
Conclusiones y reflexiones. 
 

 
97 

Referencias bibliográficas. 
 
 

103 

Anexo documental. 
 

107 

 

 

 

 



3 
 

 

Resumen ejecutivo: 

 

Este documento pretende ser un aporte en cuanto al abordaje terminológico de 

conceptos que, por su evolución relativamente reciente, presentan aún, en muchos de sus 

casos, definiciones variadas, y por consecuencia,  riesgo real a interpretaciones diversas. 

Siendo conscientes que, en materia de mejorar las relaciones de los actores y agentes del 

desarrollo territorial en las regiones transfronterizas, pero también en el SICA todo, se 

intenta a través de su recorrido, dar mayores precisiones a la definición y evolución de ese 

marco conceptual. 

En el mismo, centrados en los dos primeros capítulos, se realiza un esfuerzo en dar 

precisión a conceptos como los de encadenamientos productivos inclusivos; articulación 

productiva; desarrollo local; desarrollo económico local; desarrollo territorial; etc. Todo 

esto, con referencia a las regiones trasnfronterizas del sistema y al SICA en su conjunto. 

En el capítulo 3 se rescatan algunas valiosas experiencias de trabajo, realizadas desde 

CEPROMYPE, que consideramos ricos aprendizajes para ponerlos en valor, y que 

apoyándose en las mismas, pueden resultar una gran oportunidad de apalancamiento 

para nuevas instancias de promoción del desarrollo en la región. 

En el capítulo 4, y luego de recuperar aspectos de los capítulos anteriores, se esbozan 

algunas recomendaciones de políticas a implementar. 

Finalmente, el capítulo 5, es el espacio final para reflexionar sobre el recorrido anterior, e 

intentar aportar distintos comentarios, desde una mirada más exógena y holística. 
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   Presentación: 

El presente trabajo es un esfuerzo conjunto realizado entre el autor del mismo junto a 

autoridades y equipo técnico de CENPROMYPE, en aras de contribuir a arrojar algunas 

luces sobre el tema en cuestión, pero con el fin último de que sirva como contribución al 

diseño de políticas que tengan por destino final del desarrollo de la región SICA y el 

bienestar de su gente, aspiración máxima que debe animar nuestras energías. 

En tal sentido, el documento pretende, en primer lugar, mostrar el alcance del enfoque de 

encadenamientos productivos de carácter inclusivo, lo cual obliga a mirar desde el lado de 

los eslabonamientos productivos, tecnológicos, institucionales y de empleo, y no solo los 

encadenamientos empresariales. Se pretende contribuir a abrir la mirada hacia la 

inclusión de los elementos del desarrollo territorial, de acuerdo a las más recientes 

investigaciones y aprendizajes en América Latina.  

 

Las fronteras de los encadenamientos productivos territoriales, en el sentido amplio que 

señalamos, obliga a mirar desde lo local (los "sistemas productivos locales") los cuales son, 

en ocasiones de carácter transfronterizo, como pueden ser algunos encadenamientos 

productivos primarios o de turismo en la región del SICA.  

 

La mirada sectorial, la mirada exclusiva desde los eslabones de las cadenas, responde a un 

paradigma “viejo”, en el cual el énfasis está en otro lado, esto es, en el comercio 

internacional o la inserción internacional. No se aborda con la perspectiva -totalmente 

complementaria, pero no citada explícitamente en los documentos que hemos releído 

para la elaboración de este documento- de un enfoque territorial del desarrollo. Los 

mecanismos de fomento a la inclusión social, al enfoque de género, a la sustentabilidad 

ambiental, etc. deben involucrar la dimensión territorial. Esto no quiere decir que las 

cadenas estén perimidas, sino que hay aprendizajes donde se recomienda el “anclaje” 

territorial, para contribuir a los procesos de desarrollo con chances de alcanzar el objetivo 

superior, el de la inclusión. 
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Por lo expresado, el documento tiene un abordaje en 5 capítulos, luego unas conclusiones 

y reflexiones finales; referencias de la bibliografía de apoyo utilizada y un anexo final. 

En el capítulo 1; se aborda el marco teórico conceptual sobre encadenamientos inclusivos 

/ articulación productivas. Allí trabajamos sobre algunas definiciones y conceptos nuevos 

en las temáticas señaladas, con el objeto de realizar una contribución a la mejora en la 

comunicación entre los diversos actores que participan de los procesos de desarrollo, 

tanto sea a nivel regional, como de los países, así como también de los territorios locales y 

transfronterizos, sean estos integrantes del sector público; del sector privado; sociedad 

civil o de la academia.  

En el capítulo 2, nos metemos con el tema del fomento al desarrollo económico y las 

nuevas aportaciones del enfoque del desarrollo territorial, como complemento; respaldo y 

sustento al trabajo de los encadenamientos inclusivos. Luego haciendo foco en la 

dimensión transfronteriza. 

El capítulo 3 tiene la lupa puesta en algunos casos, y a partir de ellos, en los aprendizajes 

que se pudieron recuperar para trabajarlos luego en las recomendaciones de política y en 

las reflexiones finales. Allí revisamos los casos de la región transfronteriza de Costa Rica 

con Panamá y la de Bélice con Guatemala. A la vez, se aporta un caso Haitiano sobre 

micro-lechería, abordada desde los encadenamientos inclusivos, contemplando la 

seguridad alimentaria, y con abordaje desde la cooperación internacional, que revela, tal  

como los anteriores, interesantes aprendizajes recuperados en el capítulo 4. 

El cuanto al capítulo 4, se construyó a partir de los anteriores, más la recuperación de 

material producido en la región y del producto de las numerosas entrevistas realizadas. El 

mismo pretende ser un aporte / contribución para el diseño de mejores y más pertinentes 

políticas dirigidas a estimular y fortalecer los encadenamientos productivos inclusivos, y la 

articulación productiva en la región. 

En el capítulo 5 nos detuvimos a pensar y a plasmar algunas reflexiones sobre lo actuado, 

no solo desde el documento, sino de la recuperación de muchos aportes documentados o 
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expresados en las entrevistas, los cuales resultaron un vital insumo para plasmarlos en 

este último espacio, el cual pretende ser un elemento vivo a ser mejorado para animar 

reflexiones permanentes, sobre el mejor destino del desarrollo de la región, es decir, de la 

gente que la habita. 

Por último, queremos expresar un agradecimiento especial a todos los entrevistados, por 

aportar su tiempo y buena disposición, ellos son: 

 

Ingrid Figueroa (Cenpromype); Carolina Mónico (Cenpromype); Yazer Baldizón (Dir. 

Agricultura Familiar, Nicaragua); Liliana Monteiro (Cenpromype); Salvador Martínez 

(Cenpromype); Edgard Lara (Cenpromype); Vicente Rivas (Cenpromype); Rolando Alberto; 

Juan Manuel Baldarez (Fundación Demuca, Costa Rica); Celia Querubina (Universidad 

Católica El Salvador); Ronny Monge Badilla (Banco Popular y de Desarrollo Comunal, de 

Costa Rica); Alicia Williner (ILPES / CEPAL); Pablo Costamagna (ConectaDEL); Nahuel 

Oddone (CEPAL); Carlo Ferraro (CEPAL); Iván Silva Lira (ILPES) / CEPAL); Francisco 

Alburquerque (ConectaDEL – BID/FOMIN). 

A todos ellos, muchas gracias. 

 

Sergio Pérez Rozzi 
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CAPITULO 1 

 

Marco teórico conceptual sobre encadenamientos inclusivos / articulación 

productiva. 

 

La cadena de valor o ¿eslabonamientos y enlaces? 

A los efectos de comenzar a abordar el tema de los encadenamientos, primero creemos 

preciso reflexionar sobre el porqué de ocupar nuestro interés sobre los mismos, en cuanto 

a poner atención y recursos para el diseño de políticas. ¿Cuáles son las razones de centrar 

la atención en las cadenas? 

 

El punto central es que, cuando se piensa en el desarrollo desde el enfoque económico, se 

relaciona al mismo (aunque ya no exclusivamente) con la empresa, y particularmente, con 

las Mipymes. Hace más de 20 años atrás, se pensaba en la empresa como actor central e 

individual de los procesos de desarrollo; generación de riqueza y empleabilidad, y por 

tanto, se pensaba en diseño de políticas para ese actor. Esa mirada quedó perimida, 

porque se aprendió que era acotada.  

 

Más acá en el tiempo, se “abrió el foco” a las empresas en su conjunto emplazadas en un 

territorio, o a las redes de empresas (Porter; Becattini; Saba; entre otros), y luego de ello, 

a las relaciones entre las mismas (Clusters; aglomerados productivos, distritos industriales, 

encadenamientos productivos; etc.). Se trataba de entender la lógica de la relación, a 

partir de los enlaces de las partes. 

 

El concepto de enlaces constituye otro contraste con la teoría corriente, en que es 

habitual hablar de encadenamientos productivos. De hecho, en la práctica las políticas de 

cluster se confunden con las más conocidas políticas orientadas a cadenas de producción. 
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Como sabemos, el concepto de encadenamientos productivos (linkages) lo propuso Albert 

Hirschman1 como factor explicativo central del proceso de desarrollo mismo. En su visión 

original, es la fuerza con la cual inversiones productivas inducen la realización de otras 

inversiones relacionadas. Algunas inversiones o actividades económicas exhiben una 

fuerza inductora débil y no generarán desarrollo en la misma medida que otras 

actividades que conllevan una mayor fuerza inductora. Esta explicación del desarrollo 

pertenece a una corriente de ideas similares, entre las que el propio Hirschman menciona 

el “gran impulso” de Rosenstein-Rodan, “el despegue” a través del “sector líder” de 

Rostow, el “gran aguijón” de Gerschenkron o el mínimo esfuerzo crítico de Leibenstein. La 

explicación del desarrollo que propuso Hirschman coincidía con la idea de que el 

desarrollo es intrínseco al desarrollo manufacturero, mucho más que al desarrollo agrícola 

o minero2. 

 

Cadenas: “…..sistema de sucesivas transformaciones tecnológicas a lo largo de un camino 

que empieza en la investigación y desarrollo y termina en el mercado….”  Davis J. & 

Goldberg R.3  

 

Tal vez de manera infortunada, dos circunstancias hicieron que la propuesta original de 

Hirschman se redujera a una aproximación mecánica al problema de las políticas de 

desarrollo. La primera era la reciente disponibilidad de matrices insumo-producto, que 

permitió operativizar de manera empírica al concepto de eslabonamientos. En el proceso, 

se redujo el concepto de Hirschman a la intensidad de las relaciones comprador-

proveedor dentro y entre sectores económicos. La segunda fue la planificación del 

desarrollo en el marco de estrategias de sustitución de importaciones, en la que se 

utilizaron los resultados de los análisis de eslabonamientos con las matrices insumo-

producto para establecer prioridades de inversión pública en aquéllos sectores que 

                                                           
1 Hirschman, A (1957), The Strategy of Economic Development, New Haven, Yale University Press, y Hirschman, A (1977) A generalized 
linkage approach to development with special reference to staples, Essays on Economic Development and Cultural Change in honor of 
Bert Hoselitz, vol,25, supplement, University of Chicago Press, Chicago 
2 Buitelaar, R. 
3 A Concept in Agribusiness . Division of Research. Graduate School of Business Administration. HarvardUniversity. Boston. 1957 
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exhibieran mayores eslabonamientos productivos. Sería un error desechar las nociones de 

Hirschman junto con los instrumentos de planificación económica de antaño y la 

estrategia de industrialización vía sustitución de importaciones.  

 

En tanto, para Porter, el tema de los vínculos o enlaces también es central, pero es 

diferente al efecto inductor de inversiones. La competitividad de un clúster depende de la 

forma como se manejan los enlaces en el sistema de valor. Esta noción es novedosa 

porque modifica y supera el ámbito del análisis tradicional de la cadena de producción.  

 

Clúster: “…..una concentración geográfica de compañías e instituciones en un campo 

determinado, interconectadas entre sí…….” Porter, Michael.4 

 

Las empresas organizan y llevan a cabo actividades para crear valor. Porter distingue entre 

actividades primarias (producción, comercialización, distribución, servicio posventa) y 

actividades de apoyo (funciones generales en áreas de logística, recursos humanos, 

tecnología etc.) en la cadena de valor.  

 

Figura 1: La cadena de valor en una empresa 
 

 

                                                           
4 Artículo “Clusters and the new economics of competition”. Harvard Business review; Boston; Nov/Dic 1998. 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

(p.ej.: Finanzas, Planificación) 
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Las empresas consiguen ventaja competitiva, al concebir nuevas formas de llevar a cabo 

sus actividades, emplear nuevos procedimientos, nuevas tecnologías o diferentes 

insumos. Pero la empresa es algo más que la suma de sus actividades. Las actividades de 

una empresa forman una red o sistema interdependiente, conectado mediante enlaces. 

Los enlaces se producen cuando una actividad afecta al costo o la eficacia de otras. La 

buena coordinación de las actividades enlazadas reduce los costos de transacción y genera 

mayor información para una mejor gestión. La cuidadosa gestión de los enlaces en la 

cadena de valor de una empresa puede ser una fuente decisiva de ventaja competitiva.  

 

Redes: “…aquellas organizaciones formales o informales que facilitan el intercambio de 

información y tecnología y promueven diversos tipos de coordinación y colaboración…”5 

 

 

 

                                                           
5
 Informe Comisión Europea. 2001 
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Cadena; red; Clúster, conceptos: 

 

 Cadena Red Cluster 

Miembros  Proveedor - cliente  Abierta a otros 

actores  

Basado en 

localización/proximidad  

Relaciones  Negocios  Colaboración, 

cooperación  

Cooperativa y 

competitiva  

Bases para acuerdos  Tácitas  Contractuales/no 

contractuales  

Reciprocidad  

Valor agregado  Empresas focalizadas 

en negocio central  

Agrega y organiza 

demanda para 

servicios  

Externalidades. Acceso 

a proveedores, 

servicios y mercado de 

trabajo  

Objetivos 

compartidos  

Negocios de largo 

plazo  

Visión común  Mayor competitividad 

de largo plazo  

Fuente: Stuart Rosenfeld, 2001; Networks and clusters. “The yin and yang of the rural development” 

 

Entorno, innovación y proximidad. 

 

 En la visión de Porter, éste postula que la creación de ventajas competitivas en una 

empresa es ulteriormente un acto de innovación. Usa para innovación una definición muy 

general, incluyendo mejoras en tecnología, insumos y organización de la producción; 

descubrimiento de demandas insatisfechas o potenciales en el mercado (“nuevos 

productos”) y nuevas formas de comercialización.  

 

Esta visión proviene directamente de Schumpeter, en cuyo análisis de la evolución 

económica, el empresario es el actor central y la innovación (con la misma definición de 

Porter) es la fuerza motriz. El progreso económico es un proceso espontáneo y 

discontinuo, en sucesivas olas de invención, innovación y destrucción creativa. El cambio 
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técnico (los nuevos inventos) es algo exógeno a la economía que encuentra aplicaciones 

comerciales (innovaciones) gracias al “espíritu animal” de los empresarios talentosos. Las 

innovaciones ocurren en enjambres (swarms), tal como ocurre el éxito competitivo de 

Porter en clúster de empresas. En sus trabajos posteriores, el propio Schumpeter empezó 

a endogenizar su teoría del cambio técnico, al reconocer la importancia del proceso de 

investigación y desarrollo en las empresas mayores. Sus trabajos han originado una 

escuela de economistas principalmente ocupados con analizar la relación entre tamaño de 

la empresa, organización industrial, cambio técnico y esfuerzo innovador. Porter podría 

considerarse parte de esta corriente, salvo por su inclinación de ver al proceso innovador 

(la construcción de ventajas competitivas) no tanto empujado por condiciones de oferta 

(el estímulo de invenciones y empresarios innovadores) sino más bien inducido por las 

fuerzas de mercado6. 

 

Son cinco las fuerzas competitivas que explicarían, según Porter, el surgimiento de 

innovaciones, las que en verdad son agrupadas en dos: amenazas (competidores 

existentes, potenciales entrantes y productos sustitutivos) y poder (de negociación, con 

consumidores y proveedores). Simplificando, se puede presentar el argumento de la 

siguiente forma. Una empresa innova si es amenazada y no tiene poder de negociación 

que lo proteja. Si no innova, sucumbe. Las formas de innovación también son dos: reducir 

costos o diferenciarse. La opción elegida depende de la visión estratégica de la empresa, 

aun cuando Porter reconoce que puede ser adecuado elegir una u otra opción, 

dependiendo del mercado y la posición de la empresa en él. A la larga, la diferenciación 

otorga una competitividad más duradera.  

 

De esta forma, Porter sólo abre en forma parcial la famosa “caja negra” del progreso 

técnico. Explica cómo la presión del mercado y las exigencias de los consumidores generan 

aprendizaje en las empresas. No explica cómo en una economía se construyen las 

capacidades (tecnológicas, productivas, comerciales) requeridas por las empresas que 

                                                           
6 Ibid 6 
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buscan diferenciarse. Toma como dadas las capacidades existentes, y argumenta que las 

empresas se enlazan con éstas para construir ventajas competitivas7. 

 

En este sentido, la escuela neo-schumpeteriana (o evolucionista) ha avanzado más en 

explicar el surgimiento de capacidades necesarias para la estrategia competitiva de las 

empresas. 

 

La importancia de la proximidad geográfica. 

La observación de la importancia de la proximidad geográfica no es nueva. Más bien es de 

larga tradición en la disciplina económica. Marshall, a fines del siglo pasado, introdujo el 

concepto de externalidades por aglomeración, que son beneficios o ventajas que obtiene 

la empresa por estar cerca de otras. El caso típico es la disponibilidad de una masa crítica 

de recursos humanos calificados lo que reduce para la empresa el costo de buscar y 

reclutar personal adecuado. En el mismo sentido, la disponibilidad de información 

comercial y tecnológica especializada constituye en la visión de Marshall un claro ejemplo 

de externalidad positiva. Marshall también acuñó, como vimos anteriormente, el término 

de “distritos industriales” para aquellos lugares donde las externalidades de aglomeración 

son particularmente intensos. 

En la corriente neoschumpeteriana la importancia de la proximidad geográfica no se 

analiza solamente en términos de la existencia de ciertos bienes públicos o colectivos 

como recursos humanos o información, o en la fuerza del efecto multiplicador o la 

reducción de costos de transacción; se analiza la importancia de la proximidad en 

términos de aprendizaje y adaptación. 

El aprendizaje por interacción genera externalidades dinámicas. Las externalidades de 

Marshall son estáticas: las empresas pueden producir lo que están produciendo con 

menores costos o mayor productividad gracias a estas externalidades. Las externalidades 

dinámicas derivadas del aprendizaje no sólo inciden en el nivel de costos o la 

                                                           
7 Ibid 6 
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productividad, sino que inciden en la velocidad del cambio y en el ritmo de incremento de 

la productividad. 

Aprendizaje por interacción entre empresas es importante sobre todo para la difusión del 

conocimiento específico y tácito y se da en forma espontánea (por imitación) u 

organizado, con la creación de instituciones colectivas de capacitación, investigación y 

desarrollo o la generación de información. Ambas son formas posibles de los llamados 

Sistemas Regionales de Innovación, concepto con el que la teoría de las ventajas 

competitivas a través de clúster tiene mucha afinidad.8 

En resumen, innovación está en función de cercanía, porque la cercanía aumenta la 

presión (de competidores, de consumidores) y mejora la capacidad de respuesta. Esto 

último tiene componentes estáticos (mejora la gestión de los enlaces en un sistema de 

valor) y dinámicos (estimula el conocimiento tácito, vía aprendizaje por interacción). 

¿Cadena o sistema de valor? 

Figura 2: El Sistema de Valor 

 

 

                                                           
8 de la Mothe, J. y P. Gilles (1998), Local and Regional Systems of Innovation, Kluwer Publishers, Boston 
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La cadena de valor de una compañía forma parte de una mayor corriente de actividades 

que Porter denomina el sistema de valor. Este sistema incluye a los agentes que aportan 

insumos, los que cumplen con funciones de apoyo y a las empresas que configuran los 

canales de distribución. La ventaja competitiva es cada vez más una función de la gestión 

de todo este sistema. Los enlaces no sólo conectan las actividades dentro de una empresa, 

sino que también crean interdependencias entre una empresa y sus proveedores, 

instituciones de soporte y canales de distribución. Una empresa puede crear ventaja 

competitiva mediante la optimización o coordinación de estos enlaces con su entorno. La 

capacidad de las empresas de una nación para explotar los enlaces dentro del país es 

trascendental para explicar la posición competitiva de la nación en un sector. 

 

En resumen, Hirschman trata de explicar el desarrollo en una acepción mucho más amplia 

que Porter. Para el primero, la acumulación de capital y en particular, las inversiones son 

el motor de desarrollo. Con el concepto de eslabonamientos productivos busca explicar 

porqué unos motores son más potentes que otros. En la operativización y aplicación 

práctica, los eslabonamientos se redujeron a relaciones de proveedor y comprador de 

bienes y servicios. Para el segundo, el motor del desarrollo (en una acepción limitada de 

competitividad empresarial) es la innovación. Los enlaces en un sistema de valor son 

fuente de innovación y ventaja competitiva. Estos enlaces son difíciles de medir y 

operativizar. No obstante ello, en el presente siglo, hay evidencias y varios aprendizajes 

obtenidos entorno a que el desarrollo territorial no es un proceso disparado por los 

sistemas empresariales; los aglomerados de empresas, ni las cadenas de valor, pues si 

bien son una condición necesaria, aquel es un proceso más complejo, como veremos más 

adelante. 

 

Ensayos sobre los aglomerados productivos. 

  

“Las políticas de articulación productiva tienen como esferas de aplicación los complejos 

de empresas, que han recibido indistintamente el nombre de aglomeración productiva, 

cadena, distrito, sistema de innovación o red. La definición de estos conceptos es fuente 
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de numerosos debates y parece tener tantas variantes como autores hay. Algunas se 

centran en la organización industrial; otras en la naturaleza o características tecnológicas 

del producto medular, mientras que en otros complejos son caracterizados según sisu 

gestión es jerárquica o coordinada en redes, pero quién utilizó por primera vez el 

concepto fue  Porter”9. 

 

En los últimos años, la decisión de muchos gobiernos, asociaciones privadas y empresas 

consultoras en el mundo entero diseñaron estrategias, programas y proyectos para 

estimular la formación de clusters; trabajar los encadenamientos; fomentar la articulación 

productiva; etc. Los recursos dedicados a ello han sido cuantiosos, pero los resultados han 

sido poco claros. De allí la necesidad de profundizar en la comprensión del fenómeno y, en 

particular, de las políticas de fomento que permitan mejorar la eficiencia de la 

intervención en este campo. Por ende, pretendemos clarificar algunos temas 

conceptuales. La moda de los clusters, o de los encadenamientos, ha hecho que muchas 

personas e instituciones usan la palabra de manera suelta, causando considerable 

confusión conceptual. ¿Qué es lo nuevo del concepto cluster; cuál el de encadenamientos, 

y cómo se distingue de otros enfoques?  

 

Fomentar la competitividad de grupos de empresas, es la inquietud central para quienes 

se ocupan de políticas de desarrollo productivo en las economías abiertas del cambio de 

siglo. El desarrollo productivo requiere acciones colectivas coordinadas entre los sectores 

público y privado, más allá de la apertura de los mercados y la desregulación de las 

economías. Esta es la conclusión de consenso tras una década de éxitos parciales y 

frustraciones con el desarrollo productivo en la aplicación de un nuevo modelo económico 

en América Latina y otras regiones en vías de desarrollo. Más que antes, ahora son actores 

locales, públicos y privados, que toman iniciativa y liderazgo en estas acciones de 

fomento10. 

                                                           
9 CEPAL. Cuaderno 88. “Aglomeraciones productivas entorno a los recursos naturales”. 
10 Buitelaar, R. 
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A esta inquietud se agrega otra, en la esfera de estrategias de desarrollo. América Latina 

tiene muchas riquezas naturales, pero en general no ha podido aprovecharlas para 

construir ventajas competitivas que trascienden la mera disponibilidad y el bajo costo de 

las mismas. Tanto en el modelo de libre comercio de principios de siglo pasado como en la 

estrategia de sustitución de importaciones, las exportaciones de productos primarios 

fueron la principal fuente de ingresos de divisas. Un nuevo modelo de desarrollo 

productivo para las economías abiertas de América Latina deberá aprovechar la dotación 

de recursos naturales para crear ventajas competitivas de orden superior, es decir 

conocimiento y capacidad de innovar11.  

 

Una visión amplia de las cadenas productivas 

En la figura 3 se trata de representar los diferentes componentes de una cadena 

productiva genérica, entre los cuales destaca el conjunto de factores productivos 

utilizados (recursos naturales, recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos 

financieros, y la propia organización de la producción en el territorio). 

 

Figura 3: Una visión amplia de la cadena productiva 

                                                           
11 Ramos, J. Una estrategia de desarrollo a partir de complejos productivos en torno a los recursos naturales, Revista de la 
CEPAL 66, Diciembre 1998. 
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Todo ello hace posible la actividad productiva, para lo cual se requiere también de 

determinados insumos (materias primas, maquinaria y equipos, servicios de apoyo y 

servicios complementarios) a fin de avanzar en las diferentes fases de la transformación 

del producto, incluyendo posteriormente la distribución, consumo final del producto, y el 

reciclaje y reutilización de los residuos producidos a lo largo de todos los eslabonamientos 

de dicha cadena productiva12. 

Nótese que hemos incluido la organización territorial de la producción como un factor 

productivo, siguiendo en este caso la indicación de Alfred Marshall (1890) que criticaba así 

el limitado enfoque sobre este particular de los economistas clásicos (Adam Smith y David 

Ricardo, fundamentalmente), los cuales se referían únicamente al conjunto de “tierra, 

trabajo y capital”. Por el contrario, la incorporación de los elementos territoriales (actores, 

agentes, instituciones) ayuda a explicar en gran medida el alcance de la actividad 

productiva en el mismo, como se señalaba más arriba. 

 

                                                           
12 Alburquerque, F. Pérez Rozzi, S. (2013) 
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Entorno sectorial y territorial de empresas 

De este modo, junto al “entorno sectorial” de las empresas, esto es, el conjunto de sus 

relaciones específicamente productivas entre las mismas (proveedores, competidores y 

clientes), hay que incorporar siempre los elementos del entorno territorial, ya que no 

existe ninguna actividad productiva en el vacío, más aún si se trata de entornos 

transfronterizos. Entre esos elementos del entorno territorial cabe destacar la base de 

recursos naturales, agua, energía y materiales (que proporciona el medioambiente local 

en gran medida), la formación de recursos humanos y el mercado de trabajo local, el 

marco jurídico y regulatorio, los aspectos sociales e institucionales territoriales, la 

investigación y desarrollo para la innovación, las infraestructuras básicas y el sistema 

financiero (Figura 4). 

 

Figura 4: Entorno territorial de las empresas 
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De esta forma, las empresas, en el entorno competitivo se ven condicionadas tanto por la 

forma como organizan su red o relaciones en el conjunto del sistema productivo local, así 

como por la dotación y las características del entorno territorial (Figura 5). 

 

En efecto, la pugna competitiva empresarial aparece apoyada por el carácter de aspectos 

tales como la naturaleza del mercado de trabajo, a su vez, influenciado por el sistema 

educativo y de formación de los recursos humanos, el sistema de salud, y la creación de 

una cultura emprendedora territorial. 

 

 

 

 

Figura 5. Empresas y entorno competitivo territorial 
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Del mismo modo, otros aspectos del entorno  local que influyen en la competitividad 

territorial de forma determinante son la existencia de un sistema territorial de servicios de 

desarrollo empresarial, la dotación de infraestructuras básicas y medioambientales, el 

involucramiento del sistema financiero formal e informal para asegurar el acceso al 

crédito para las microempresas y Pymes, un sistema fiscal favorable para el 

funcionamiento de este tipo de empresas, y la vinculación entre productores y sistema de 

conocimiento territorial para conformar un sistema territorial de innovación (I+D+i). 

 

Factores que impulsan la productividad y la competitividad 

Como es bien sabido, la productividad es la eficiencia en la utilización de los factores 

productivos, mientras que la competitividad se refiere al logro o mantenimiento de 

posiciones en los mercados a fin de realizar la venta de los productos. Como se expone en 

el Figura 6, la productividad depende de un conjunto de elementos entre los cuales se 

citan un buen sistema educativo y de formación de recursos humanos, la dotación de 

infraestructuras y equipamientos básicos (agua, energía, saneamiento, transportes, 

telecomunicaciones, etc.), la elección de tecnologías adecuadas, la organización 

productiva, la calidad de relaciones laborales que asegure el involucramiento de las 

personas que trabajan en dicha actividad productiva, el acceso al crédito, la cooperación 

empresarial y la inclusión de la sostenibilidad ambiental como elemento de innovación de 

producto y proceso13. 

 

                                                           
13 Ibid 12 
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Figura 6. Factores que impulsan la productividad y la competitividad 

 

En suma, la buena vinculación entre los sistema productivo y educativo o de formación 

profesional y técnica, la cualificación de los recursos humanos, la mejora de la 

organización productiva territorial y la capacidad territorial innovadora, incluyendo en ello 

la incorporación de la sostenibilidad ambiental de los procesos productivos y productos, 

son los principales factores de los que depende la productividad. 

Por su parte, la competitividad se basa en estos elementos explicativos de la 

productividad, aunque adicionalmente se requiere una buena estrategia de diferenciación 

de productos basada en la calidad, el diseño y la información de los mercados, la 

certificación, normalización y marca territorial en los productos, la incorporación de la 

sostenibilidad ambiental en el proceso de comercialización, transporte y consumo de 

productos, la entrega a tiempo y la naturaleza y calidad de los servicios posventa, y entre 
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éstos, la gestión del reciclaje y reutilización de los residuos tras el final de la vida útil de los 

productos. 

El análisis de cadenas productivas y sus ventajas 

Como hemos señalado, las empresas no son entes aislados, sino que desarrollan sus 

actividades formando parte de un entramado más complejo, a través de cadenas de 

relaciones (o eslabonamientos) de proveedores y clientes que van desde la utilización de 

materias primas básicas hasta la producción de bienes o servicios finales destinados a los 

mercados. Asimismo, acabamos de insistir en que la productividad y la competitividad 

dependen de la calidad de las relaciones de la cadena productiva y de las características 

del entorno territorial donde se localizan sus elementos. 

Esta visión en términos de cadenas productivas ofrece ventajas sustantivas, ya que:  

a) Permite identificar los eslabonamientos productivos susceptibles de innovación 

y la necesidad de atender nuevas actividades y empleos para incorporar 

elementos de diferenciación en la cadena productiva. 

b) Hace posible el seguimiento y control de calidad a lo largo de la cadena 

productiva. 

c) Incorpora una visión estratégica e integrada, que facilita la toma de decisiones 

de política de desarrollo económico y empleo local. 

 

Asimismo, este enfoque sugiere el tránsito desde las estrategias empresariales basadas en 

la reducción de costes y ampliación de escala hacia las estrategias basadas en la mejora de 

la calidad, la diferenciación y la sostenibilidad ambiental de los productos. 

Estas últimas requieren una gestión empresarial orientada por la cooperación y la 

búsqueda de alianzas estratégicas con los demás actores clave en el territorio14. Esto 

conlleva el despliegue de estrategias de coordinación a través de convenios entre 

                                                           
14 El fortalecimiento de los procesos de cooperación, articulación y establecimiento de alianzas estratégicas entre los actores, tanto del 
territorio como de los demás niveles superiores, debería plantearse como uno de los puntos centrales en la ejecución de las políticas, 
propiciando la articulación de los actores y estableciendo lazos de intercambio, correspondencia, reciprocidad, e involucramiento con la 
dinámica integral del territorio. 
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diferentes actores situados en los distintos eslabones de la cadena productiva y las 

instituciones que la integran desde la visión amplia que se ha sugerido de la misma. 

La proximidad y la identidad territorial facilitan estas estrategias de articulación o 

coordinación de actores relacionados en las cadenas productivas y ámbitos territoriales. 

De este modo, en las iniciativas más exitosas de desarrollo territorial en los países 

nórdicos, se subraya la importancia de los procesos de “cuádruple hélice”, esto es, con 

participación del Sector Público, Sector privado empresarial, Sector de Conocimiento y 

Ciudadanía. 

 

¿Qué se entiende por el concepto de incluyente / Inclusión? 

 

El uso del concepto de desarrollo incluyente y sostenible se generalizó entre 

investigadores, organizaciones no-gubernamentales (ONGs) y agencias de desarrollo, 

desde fines de la década de los 1990. Si bien no existe una formulación rigurosa, la 

percepción de desarrollo incluyente se asocia con un crecimiento de la economía que 

conlleve una reducción de la pobreza y una mejor distribución del ingreso, junto con la 

preservación de recursos medioambientales. Desde los años 1960, el desarrollo 

latinoamericano ha sido caracterizado como un desarrollo excluyente con elevada 

concentración de ingreso y riqueza, y baja creación de empleos formales por una industria 

manufacturera que había sido fomentada con recursos públicos (Pinto 1965, 1970; 

Prebisch 1970, 1981). 

 

Según Rauniyar y Kanbur (2010) el crecimiento incluyente es el que se acompaña por una 

reducción de la desigualdad de ingreso, porque se destina el incremento del ingreso 

proporcionalmente más a los que tienen ingresos más bajos. Los autores hacen una 

diferencia entre un crecimiento pro-pobre, que reduce la pobreza, y un crecimiento 

incluyente, porque el crecimiento puede disminuir la pobreza sin disminuir la desigualdad 

de ingreso.  
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Un crecimiento con esas características no se logra como un resultado de la mano invisible 

del mercado. Todo lo contrario, son necesarias políticas fiscales, de crédito y sociales, en 

una estrategia formulada para contrarrestar la tendencia concentradora del mercado. Las 

evaluaciones de la reducción de la pobreza y de desigualdad en la distribución de ingreso 

de algunos países latinoamericanos destacaron la importancia de los programas de 

transferencia condicionada de ingresos, como la Bolsa-Familia en Brasil, Progresa, en 

México, entre otros, pero también de la política de incremento del salario mínimo real en 

los resultados positivos de reducción de la pobreza y de la desigualdad de ingreso, en 

algunos casos (López-Calva y Lustig 2010). 

 

Sin embargo, las mujeres, por ejemplo, se concentran, en general, en los segmentos de 

empleo de menor ingreso y de más precariedad. Además, predominan los estereotipos de 

género, lo que implica que las mujeres se concentran en trabajos relacionados con 

limpieza y cocina. Si observamos uno de los ejes de interés en materia de los 

encadenamientos en la región SICA, el turismo, apreciaremos que un reciente estudio 

conjunto de la Organización Mundial de Turismo (OMT) y de la UN Mujeres (Entidad de las 

Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empleo de las Mujeres) destacó que las 

mujeres representan una gran proporción de la fuerza de trabajo formal del turismo, 

además de integrar el grupo de trabajadoras por cuenta propia en ventas de productos 

locales y artesanías. En América Latina, las mujeres representan más del 58 por ciento de 

los trabajadores en el sector de hotel y restaurantes, la más elevada entre las regiones en 

desarrollo (OMT). 

  

No obstante, es importante reiterar que a razón de su complejidad, de sus diferentes 

ramificaciones y su amplitud, la contribución efectiva del turismo al desarrollo local y 

nacional no es automática como un resultado de la operación de las fuerzas del mercado. 

Las lecciones sacadas de las experiencias con el turismo en América Latina es que el 

turismo necesita una gestión cuidadosa para producir los beneficios deseados sin destruir 

los recursos naturales, sociales y culturales. 
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La noción de los efectos de transmisión del crecimiento de una industria al resto de la 

economía evoca, tal como anticipábamos anteriormente, el concepto de 

encadenamientos desarrollado por Albert Hirschman, así como lo de efecto multiplicador 

del gasto propuesto por Keynes y difundido por John Hicks. Como ha sido mencionado, el 

turismo puede contribuir a la expansión de la producción y del empleo en servicios 

(hoteles, restaurantes, bares, comercio, etc.), y también indirectamente en la producción 

de bienes primarios y manufacturados. En su forma más sencilla, el efecto multiplicador 

refleja el número de veces que el dinero gasto por los turistas circula en la economía de 

un país. 

 

Efectivamente, cuanto más densa (número e intensidad de los encadenamientos) sea la 

red de relaciones inter-industriales en la economía, mayor será el efecto multiplicador. En 

una economía abierta, parte de la demanda interna será satisfecha con producción de 

bienes y servicios generados en otros países, por medio de productos importados. En ese 

sentido, una parte del efecto inductor o multiplicador de los gastos de los turistas en la 

producción e inversiones productivas en otros sectores de la economía “se escapa”, ya sea 

de la economía local como de la nacional. Es decir, que el análisis de encadenamientos en 

una economía abierta debe introducir el concepto de fugas o escapes (leakages) derivadas 

de importaciones netas y a los efectos sobre la economía local de las diferentes formas de 

la inversión extranjera. 

 

 

 

Articulación productiva ¿Principal desafío? 

 

¿Qué es la articulación productiva? 
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“Son políticas de apoyo a las pymes basadas en la cooperación empresarial y la 

colaboración interinstitucional, con el objetivo de mejorar el desempeño productivo y 

competitivo de las empresas y crear un ambiente de negocios pujante, innovador y 

dinámico. Estas iniciativas reciben el nombre genérico de “políticas de articulación 

productiva” (Ferraro, Carlo15). 

 

En la última década se sumaron a esta corriente de políticas públicas, diversos organismos 

internacionales de crédito que operan en América Latina (como el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID), y el Fondo Multilateral de Inversión (FOMIN del BID) que, sobre la 

base de la rica experiencia internacional, han impulsado y financiado este tipo de políticas, 

intentando no sólo atender problemas de competitividad, de desarrollo productivo y de 

desarrollo territorial que no eran cubiertos con otros instrumentos, sino que, además, han 

procurado crear nuevas experiencias (mediante proyectos pilotos) para reenfocar la 

agenda y las acciones de los estados nacionales hacia modalidades de intervención con 

impactos más amplios y sistémicos, tanto en el ámbito microeconómico, vinculado a las 

empresas, como en el ámbito mesoeconómico, vinculado a las instituciones.  

 

La existencia de numerosas y variadas experiencias provenientes de diferentes países, sin 

embargo, no se tradujo, salvo excepciones, en una generalización de este tipo de políticas 

o en el desarrollo de instrumentos consistentes en América Latina. Al menos dos razones 

básicas pueden esgrimirse para dar cuenta de las dificultades para incorporar la 

“articulación productiva” dentro del set prioritario de instrumentos. Por un lado, las 

autoridades políticas pueden considerar que aún no están dadas las condiciones 

productivas y empresariales para introducir este tipo de políticas, que son más complejas, 

dentro del tejido productivo; por otro lado, todavía las experiencias realizadas en América 

Latina no arrojan resultados concluyentes sobre los beneficios obtenidos por este tipo de 

instrumentos (Ferraro, C.). 

 

                                                           
15

 Cuadernos CEPAL 2010 
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“En la actualidad, el debate regional en torno al desarrollo versa sobre dos aspectos 

cruciales; primero la necesidad de emprender políticas públicas más proactivas en el plano 

meso económico y microeconómico, segundo, comprender las relaciones causales entre, 

por una parte, las estrategias empresariales asociativas y las estrategias de innovación, y 

por otra parte, el desarrollo local, y el desempeño económico nacional (…) La posibilidad 

de que en la región se imponga un ritmo de desarrollo más acelerado, depende de la 

velocidad con que se articulen entre sí las distintas actividades orientadas al uso de los 

factores de la producción existentes para satisfacer demandas actuales, y, 

simultáneamente, que se generen procesos de aprendizajes que redunden en el aumento 

de la productividad y una intensificación del desarrollo local, el cual debe incorporar el 

mayor número posible de actores”16.   

 

¿Qué es la articulación productiva en los territorios transfronterizos? 

 

“Son políticas de apoyo a las mipymes, basadas en la cooperación empresarial; la 

interacción con el sector del conocimiento y la colaboración interinstitucional, con el 

objetivo de mejorar el desempeño productivo y competitivo de las empresas, y crear un 

ambiente de negocios pujante, innovador, dinámico e inclusivo, en una unidad territorial 

inteligente de intervención, la zona transfronteriza, con agenda propia”. (CENPROMYPE – 

Sergio Pérez Rozzi) 

 

Comercio internacional y Desarrollo inclusivo: 

 

La evidencia empírica parece indicar que el buen funcionamiento de las cadenas globales 

de valor requiere un nivel mínimo de armonización regulatoria entre los países 

participantes (…) En algunos acuerdos comerciales se han incorporado disposiciones 

relacionadas con la búsqueda de un comercio y un desarrollo más inclusivos, consistentes 

con la tendencia a la ampliación de la cobertura temática de dichos instrumentos. En los 

                                                           
16 “Aglomeraciones productivas en torno a los recursos naturales” CEPAL cuaderno 88. 
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acuerdos suscritos por países o agrupaciones de la región con socios extrarregionales, esto 

suele plasmarse en capítulos relativos a cooperación y no en disposiciones comerciales 

propiamente tales17. 

 

Recuperando conceptos: 

Encadenamiento; “…..sistema de sucesivas transformaciones tecnológicas a lo largo de un 

camino que empieza en la investigación y desarrollo y termina en el mercado….”   

Encadenamientos inclusivos en territorios transfronterizos:  

“Llamamos así al sistema de sucesivas transformaciones tecnológicas de las Mipymes 

transfronterizas, a lo largo de un camino que empieza en la investigación y desarrollo, y 

que finaliza en el mercado, involucrando aspectos pluri-culturales;  con especial énfasis en 

el anclaje meso económico territorial, que propenda a resguardar la inclusión de sus 

habitantes a partir de la promoción del empleo decente, la equidad de género, 

garantizando la seguridad alimentaria y asegurando hacer endógenos los recursos 

generados territorialmente….”   (CENPROMYPE – Sergio Pérez Rozzi) 

En definitiva, las zonas transfronterizas, presentan el desafío de transformarlas en 

unidades territoriales inteligentes de intervención, desde la mirada colectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Comercio internacional y desarrollo inclusivo. CEPAL 
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CAPITULO 2 

 

Fomento del desarrollo económico en territorios transfronterizos 

 

Desarrollo territorial a partir de las Mypes ¿alcanza? 

Cuando se piensa en diseñar estrategias para fortalecer y trabajar las cadenas productivas 

y se lo hace a la vez, con el esfuerzo en la inclusión, tal como se señalaba en el capítulo 

anterior, se ha cometido el error recurrente de realizarlo desde sectores o subsectores 

específicos; desde los niveles centrales de gobierno, y sin contemplar elementos de 

anclaje en los territorios donde ellas se enraízan y por ende cobran vida. 

Claro que con los años hemos ido aprendiendo, que en hemos recibiendo el impacto de “4 

olas temáticas” en relación al abordaje conceptual de referencia. 

En América Latina, en la década de los noventa, cuando sobrevino la primera ola, a 

iniciativas del tipo de prestar servicios a las empresas en un determinado lugar, le 

llamábamos hacer “desarrollo local”, sin contemplar la relación entre empresas; el vínculo 

con los sectores del conocimiento, y menos aún con las instituciones de la sociedad civil, 

con un mapa mental de la promoción del desarrollo muy rudimentario o elemental (ver 

figura 7). Por entonces, se creía que entre los “buenos índices de la macroeconomía”, más 

la promoción de las mipymes y algo más, era suficiente para alcanzar el objetivo. 

En tal sentido, la segunda ola, sobrevino más acá en el tiempo, a partir de una mirada 

realizada desde la empresa, se muestran las vinculaciones con las que dicha empresa 

conforma su entorno sectorial (proveedores, competidores, clientes), y se llama la 

atención sobre la importancia del entorno territorial de dichas empresas y redes de 

empresas, destacando las vinculaciones existentes entre los diferentes actores, públicos y 

privados, en el logro de la competitividad empresarial desde cada ámbito territorial. Se 

muestra, asimismo, el concepto de cadenas productivas, así como el carácter sistémico de 

la productividad y la competitividad, subrayando la importancia de la incorporación de 
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innovaciones productivas en el tejido empresarial y el entorno territorial, a fin de construir 

ventajas competitivas dinámicas. 

 

 

Figura Nro. 7 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

A la vez, se señala la importancia de la incorporación de innovaciones productivas en la 

actividad empresarial y el entorno territorial, exponiendo los diferentes factores -internos 

y externos- que influyen en los procesos de la productividad y la competitividad de las 

empresas. Asimismo, se muestran las diferencias y vinculaciones existentes entre los 

conceptos de productividad, competitividad, creación de ventajas competitivas y 

adquisición de competencias, señalando la diferencia entre la dotación de ventajas 

comparativas estáticas y la construcción de ventajas competitivas dinámicas o duraderas. 
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Como se señala desde el programa ConectaDEL del BID / FOMIN, los tres elementos 

básicos que hay que tener en cuenta en la generación de las ventajas competitivas 

dinámicas, se refieren a los cambios o mejoras introducidas al interior de las empresas, en 

las cadenas productivas y en el territorio donde se ubican. En todo caso, la relación entre 

las empresas y el territorio es biunívoca, esto es, de la misma manera que las ventajas 

competitivas de las empresas y grupos de empresas se ven influidas por las características 

del entorno territorial, también la estrategia e interacción entre empresas influyen en la 

dinámica y estructura territorial. 

 

La capacidad de un territorio para abordar los problemas económicos y para afrontar los 

cambios va, por tanto, más allá de la capacidad que poseen las y los empresarios, 

comerciantes, inversores y gerentes, ya que en todo ello influyen también: 

 

 La calificación del recurso humano, así como la existencia de valores, actitudes y cultura 

emprendedora local, las relaciones sociales imperantes y la propensión a la 

cooperación y participación que dichas relaciones estimulan. 

 El grado de adaptación de las entidades de investigación científica y desarrollo 

tecnológico para la innovación local (I+D+i), y del marco institucional para estimular la 

movilización y desarrollo de los recursos y capacidades económicas territoriales. Estos 

son elementos de la tercera y cuarta ola, como veremos más adelante. 

 Las cualidades de liderazgo de representantes, líderes, lideresas y organizaciones para 

movilizar a las y los actores y capacidades locales, y para estimular la creación de 

instancias público privadas para la gestión del desarrollo económico territorial. 

 

Los territorios, incluso los transfronterizos, definen por tanto, un campo más amplio de 

aspectos que los relativos al mundo empresarial, mostrando con ello la relevancia de las 

circunstancias sociales, institucionales, políticas, culturales y medioambientales para la 

construcción de competencias favorables a la incorporación de innovaciones y la 
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generación de actitudes emprendedoras. Así pues, en las redes de empresas y sistemas 

productivos locales las competencias vienen, en general, definidas por las 

complementariedades entre actividades, instituciones y organizaciones, y por la forma 

cómo éstas se gestionan. Se trata de un hecho colectivo y no una circunstancia individual. 

 

La coordinación entre empresas, instituciones y organizaciones amplía, pues, las 

competencias empresariales y territoriales. En ello influyen las transacciones no 

mercantiles en las relaciones económicas entre organizaciones, así como la reputación, 

confianza y estabilidad de dichas relaciones, las instituciones que las regulan y la cultura 

que informa las actitudes y comportamientos de los agentes económicos (individualismo, 

oportunismo, propensión a la cooperación). Asimismo, también influye el grado de 

desarrollo y actividad de las organizaciones empresariales y la participación, más allá o 

más acá de la frontera, la comunicación y el liderazgo desde las instancias públicas 

territoriales. 

 

Muchos de los conocimientos, aptitudes técnicas y fuentes de información, así como las 

capacidades formativas y de asesoramiento y apoyo a la innovación y promoción 

comercial, suelen estar en buena medida en instituciones públicas o de carácter mixto. De 

ahí que el grado de interacción de estas entidades con las empresas motrices de la 

economía local sea una cuestión fundamental en la definición de competencias 

asignativas, asociativas, de aprendizaje y técnicas. Por ello constituyen ámbitos esenciales 

en una política de fomento empresarial basada en el desarrollo de entornos territoriales 

competitivos18. 

 

Para abordar temas como desarrollo económico local, con algún foco en territorios 

transfronterizos de  la región SICA; con énfasis en la dimensión Mipyme; etc., primero que 

nada sería necesario intentar dejar en claro la evolución del marco conceptual, en el 

                                                           
18 Alburquerque, F. Dini, M. 
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proceso de aprendizaje acumulativo que se ha venido dando en América Latina y el 

Caribe. 

 

 

¿Qué es Desarrollo Territorial? 

 

No existe una definición única acerca de lo que suele entenderse por Desarrollo 

Territorial, más allá de señalar que se trata, naturalmente, del proceso que intenta lograr 

una mejora del ingreso y de las condiciones y calidad de vida de la gente que vive en un 

determinado ámbito territorial.  

De todos modos, hay que hacer una primera aclaración sobre este intento de definición 

genérica, ya que Desarrollo Territorial no es la simple aplicación de políticas nacionales en 

los ámbitos provincial/ intermedio o municipal. El Desarrollo Territorial requiere que las 

estrategias sean elaboradas a partir de la movilización y participación activa de los actores 

territoriales. Por ello se subraya que se trata de una acción surgida “desde abajo”, no 

elaborada “desde arriba” por las instancias centrales del Estado o de la Provincia (según el 

caso).  

Sin embargo, puede calificarse de Desarrollo Territorial una estrategia impulsada por un 

gobierno provincial / intermedio, en colaboración con actores clave de la provincia 

(afincados en ella y con incidencia en la misma, como empresarios, centros de 

capacitación y asistencia técnica, universidades, programas nacionales de aplicación 

territorial, entidades financieras, asociaciones civiles, etc.), que se concreta en una serie 

de líneas de actuación para aprovechar los recursos endógenos existentes o 

infrautilizados, así como las oportunidades derivadas de su situación en el entorno 

económico general. 

El enfoque territorial se diferencia claramente de la mirada sectorial sobre la realidad, 

dotándose de una visión sistémica, esto es, que integra las diferentes dimensiones del 

desarrollo en un determinado ámbito territorial específico. 
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En el diseño de los programas de apoyo al desarrollo productivo y la competitividad 

empresarial impulsados por el FOMIN/BID, y otros organismos de cooperación al 

desarrollo en América Latina y el Caribe durante las dos últimas décadas, se aprecia una 

evolución de “las 4 olas”, tal como veníamos comentando, lo que se intenta mostrar la 

figura 8. Desde los programas de desarrollo empresarial (primera ola), cuyo foco principal 

se sitúa en el acceso a los servicios de desarrollo empresarial y los servicios financieros 

desde diferentes ámbitos territoriales, a los programas de fomento de la integración 

productiva (redes empresariales, cadenas productivas y clústeres, es decir, la segunda 

ola), hasta llegar a un diseño integrado de programas de desarrollo económico territorial 

(tercera ola), en los cuales resulta clave el despliegue de alianzas público - privadas y 

mecanismos de gobernanza institucional en los diferentes territorios19. 

 

Figura 8 

Evolución del marco conceptual, hacia “el Desarrollo Territorial”: 

 

 

                                                           
19 Ibid 12 
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Esa evolución del marco conceptual, alude directamente al mapa mental que se tenía 

hace más de 20 años atrás (Fig 7) y a la evolución del mismo (Fig 9) hacia nuestros días, lo 

que marca claramente la tendencia hacia una complejidad que implica nuevos e 

intrincados desafíos, en cuanto a estar a la altura de las circunstancias, como para poder 

gestionar esa complejidad. Esto último, es lo que permite ir vislumbrando el trayecto hacia 

la “cuarta ola”, en la que para algunos, ya estamos inmersos. Al respecto, propondremos 

avanzar con alguna recomendación de políticas en el capítulo 4.  

 

Figura 9 Mapa mental del Desarrollo Territorial Sostenible (Red DETE - 2012)  
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¿A qué aludimos al referirnos a “territorio”?: 

 

El concepto de territorio al que nos referimos no es solamente el espacio geográfico en el 

que tienen lugar las actividades económicas o sociales. El territorio es el conjunto de 

actores y agentes que lo habitan, con su organización social y política, su cultura e 

instituciones, así como el medio físico o medioambiente del mismo. Se trata de un sujeto20, 

(o “actor”) fundamental del desarrollo, al incorporar las distintas dimensiones de éste, es 

                                                           
20

 Se refiere al territorio en sí, como un “sujeto”. 
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decir, el desarrollo institucional, cultural y político, el desarrollo económico, el desarrollo 

sustentable ambientalmente, y el desarrollo social y humano. 

 

El territorio es un espacio dinámico, que se puede configurar o reconfigurar de acuerdo con 

el resultado de conflictos entre grupos culturales, clases sociales y escalas geográficas en 

juego. (Milton Santos, La naturaleza del espacio) 

 

Como se trata de mostrar en la figura 10, el punto de partida de cualquier estrategia de 

desarrollo territorial, en regiones transfronterizas o no, radica en el esfuerzo de 

movilización y participación de las y los actores locales, que hay que lograr impulsar en un 

determinado territorio, a fin de fortalecer el capital social en el mismo, lo cual requiere 

actividades de fortalecimiento de los gobiernos locales, impulso de la cooperación público 

privada21 y de la coordinación eficiente de las diferentes instituciones públicas de los 

niveles central, regional (provincial /cantonal) y municipal, así como entre los distintos 

departamentos sectoriales (Economía, Industria, Agricultura, Trabajo, Turismo, Interior, 

etc.), y fomento de la cultura emprendedora local, con el fin de sentar bases sólidas para 

los procesos de innovación social y cultural que se plantean de forma integrada en la 

estrategia que se busca22. 

 

 

Figura 10: Dimensiones del desarrollo territorial 

                                                           
21 Respecto de los actores institucionales más ligados a la sociedad civil, esta cuestión, por lo expresado en las entrevistas realizadas 
para este documento, es una realidad muy disímil en la región SICA actual, según el país o incluso la región donde se actúe. A la vez, hay 
asimetrías profundas en una misma región. Muchos actores institucionales tienen importancia sustantiva, más allá de la formalidad 
jurídica de la entidad en cuestión (ONG) e incluso, muchos ostentan el reconocimiento de liderazgos fuertes en los procesos de 
desarrollo territorial, sin ser siquiera una institución formalmente constituida (comunidades indígenas; religiosas; movimientos 
ecologistas; etc.). Y al revés, hay instituciones formalmente constituidas, que carecen de representatividad alguna, o es bien escasa. 
22Ibid   6 
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La relevancia de la dimensión política y enfoque de Desarrollo Territorial: 

 

Como expresábamos anteriormente, desde la movilización y participación de actores, 

hasta la generación de infraestructuras tangibles e intangibles para el desarrollo de los 

territorios transfronterizos, se debe tener especialmente en cuenta, la importancia de la 

dimensión política para el avance y, sobre todo, el sostenimiento de iniciativas como la de 

los encadenamientos inclusivos transfronterizos, dentro del enfoque del desarrollo 

territorial. 

  

En tal sentido, si no hay apropiación por parte de los distintos niveles de gobierno (local; 

regional; nacional, y supranacional, es decir del sistema todo) será muy difícil alcanzar la 

sustentabilidad de tales iniciativas. 
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Por lo tanto, desarrollo territorial no es únicamente, una agenda de políticas diseñadas e 

impulsadas desde lo endógeno. Tampoco lo es planteado unidireccionalmente con 

políticas desde lo exógeno, más allá de los mencionados niveles, pues al momento del 

diseño e impulsar tales políticas, todo dependerá de las especificidades de cada territorio 

en cuestión, lo cual implica abordar tal complejidad. No obstante ello, es inexorable que 

los países de la región y aún más, del SICA, deberán tener sus políticas de impulso a los 

encadenamientos inclusivos, pero es menester diseñarlas desde el enfoque del desarrollo 

para los territorios específicos, en especial, los transfronterizos, con singular cuidado de lo 

que suceda en cada realidad territorial concreta.  

 

En tal sentido una tarea fundamental, es contribuir a “hacer subir” el tema de los 

encadenamientos inclusivos desde el enfoque de desarrollo territorial, en las zonas 

transfronterizas, en la agenda pública nacional y más aún en la supra nacional. 

 

Sobre esa sólida base del desarrollo institucional y cultural, hay que discutir y desplegar 

actividades orientadas a lograr la diversificación y mejora (o transformación) del sistema 

productivo territorial, según criterios basados en la calidad, la sustentabilidad (ambiental, 

social y económica) y la diferenciación productiva.  

Ello requiere acondicionar o completar la dotación de infraestructuras y equipamientos 

básicos para el desarrollo en el territorio, organizar adecuadamente la oferta de servicios 

avanzados de apoyo a la producción (servicios de desarrollo empresarial y servicios 

financieros), sobre todo para la amplia mayoría de microempresas y Pymes que 

componen el tejido empresarial local, involucrar a las entidades financieras con presencia 

en el territorio, y a los diversos fondos que distintos programas nacionales y regionales 

posibilitan y amplían esta alternativa, con objeto de orientar la oferta de conocimiento 

existente en las entidades universitarias y de investigación y desarrollo, según las 

necesidades identificadas en el sistema productivo local y el conjunto de instituciones 

públicas y asociaciones territoriales de la sociedad civil, así como insistir en la necesidad 
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de lograr un marco regulatorio, jurídico, fiscal y legal favorables al desarrollo económico 

en el territorio. 

Todo esto debe tener en cuenta que las opciones elegidas deben incorporar, igualmente, 

el criterio de sostenibilidad ambiental, el cual debe constituir una apuesta de futuro por 

un tipo de competitividad empresarial y territorial duradera y dinámica. Ello requiere la 

valorización del patrimonio natural y cultural local, el cual en “lo transfronterizo cobra 

dimensión transversal, como activos aglutinantes e importantes del desarrollo territorial”, 

el fomento de las energías renovables, el uso eficiente de los recursos naturales, entre 

ellos el agua y la utilización de los materiales, el fomento de la producción ecológica y de 

la ecoeficiencia productiva (ecología industrial, producción limpia, etc.), así como el 

impulso de la producción local, las distintas formas de consumo sostenible, la eficiente 

gestión de los residuos urbanos y rurales, y el fomento de la educación sobre la 

sostenibilidad ambiental entre la ciudadanía, las empresas y los hogares en dicho 

territorio. 

Para todo ello será necesario realizar actividades de mejora en el acceso a la educación, la 

formación, la nutrición, a partir de la seguridad alimentaria, y la salud, tratando de incidir 

igualmente en la mejora de la distribución del ingreso para la inclusión social y el 

fortalecimiento del mercado interno, y mejorar la calidad de las relaciones de trabajo, 

fortaleciendo el papel de la mujer en la sociedad, así como otros colectivos vulnerables, y 

tratando de fomentar las formas de Economía Social y Solidaria o Cooperativa como parte 

de las estrategias de desarrollo territorial específicamente en las zonas transfronterizas, 

pero también al interior del SICA, las cuales no pueden limitarse únicamente a la parte 

formal de las economías. 

Como se aprecia, existe una relación mutua entre todos estos aspectos o dimensiones del 

desarrollo territorial, y los  encadenamientos productivos inclusivos, aunque es claro que 

el punto de partida es el desarrollo y movilización política, cultural e institucional en el 

territorio23, y que la base de sustentación para garantizar la obtención de un excedente 

económico (capaz de sufragar los gastos sociales y bienes públicos necesarios) radica en el 
                                                           
23 Movilización que pugne por un proceso sustentable, y que propenda a elevar las competencias de los actores territoriales. 
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tándem básico del desarrollo económico sustentable en el territorio, a fin de lograr 

mantener las inversiones sociales y mejoras laborales e institucionales que requiere el 

desarrollo, el cual no se limita, como sabemos, a un mero crecimiento económico 

cuantitativo24. 

 

¿Qué significa territorio transfronterizo? 

 

¿Quiénes son y/o deberían ser los protagonistas de un proceso de desarrollo territorial? 

 

Las áreas fronterizas constituyen territorios prioritarios de la integración centroamericana. 

La agenda de los territorios de frontera se construye considerando las siguientes 

dimensiones prioritarias: 

 

 La identificación y definición de las (micro) regiones de integración en las áreas 

fronterizas. 

 La construcción de una gobernanza multi-nivel compartida por los varios países 

que participan en las microrregiones de integración. 

 La identificación de las ideas-fuerza y las temáticas prioritarias que permitan la 

construcción y consolidación de las microrregiones de integración. 

 La formulación y ejecución de proyectos de desarrollo coherentes y estructurantes 

en las microrregiones de integración25. 

 

Lo señalado cobra relevancia al dimensionar que más del 15% de los municipios 

centroamericanos se encuentran localizados en las líneas fronterizas y en estas franjas 

viven alrededor de cuatro millones de habitantes, esto es cerca del 10% de la población 

total centroamericana. Al mismo tiempo todo ciudadano centroamericano considera la 

frontera como “familiar”, dado que ningún punto del istmo supera 250 km de alguna 

                                                           
24 Ibid 12 
25 CONCEPTUALIZACIÓN DE LA COOPERACIÓN FRONTERIZA EN EL SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA (CESPI) 
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frontera26. Por tanto, actuar en las fronteras centroamericanas requiere, por consiguiente, 

acercarse con una mirada sistémica a su multidimensionalidad, considerando que existen 

tanto condicionantes territoriales (criterios geo-económicos y geo-polítícos), como una 

jerarquía de relevancia entre las varias dimensiones27. 

 

En las fronteras de los países del SICA, en realidad, existen ya prefiguraciones de 

componentes clave de las microrregiones de integración. Por un lado se trata de 

interacciones espontáneas generadas por las dinámicas de los territorios en función de 

complementariedades económicas (como el comercio vecinal o las cadenas productivas 

locales) y de acceso transfronterizo a servicios sociales (en particular en los campos de la 

salud y la educación). Por el otro, estas prefiguraciones obedecen en muchos casos a 

acuerdos entre gobiernos de países SICA, como la movilidad humana (acuerdo CA4 o 

ausencia de controles para desplazamientos vecinales), o bien a programas de turismo e 

infraestructura vial.  

 

Son precisamente estos fenómenos los que evidencian la relevancia de las instituciones y 

actores locales en la integración regional. Obviamente se debe tener presente que la 

espontaneidad de estas relaciones transfronterizas en algunos casos obedece a su estado 

de aislamiento y de marginalidad histórica, y por consiguiente, existen pocas posibilidades 

para generalizar tales dinámicas al terreno más amplio de la integración centroamericana. 

 

En tal sentido, los actores externos juegan cada vez más un papel relevante. La 

experiencia de los últimos años muestra, sin embargo, que si bien muchos de esos actores 

externos han contribuido a que los actores locales experimenten la integración territorial 

en las áreas fronterizas, estos mecanismos de “integración desde afuera” son 

particularmente vulnerables cuando no son acompañados por una “integración desde 

adentro”, cuyos pilares fundamentales son la participación activa de los actores locales, en 

particular de las instituciones públicas de los territorios involucrados, y el consenso activo 

                                                           
26 Ibid 15 
27 De la entrevista con el especialista Nahuel Oddone. 
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por parte de los gobiernos nacionales. Esto es, los proyectos de desarrollo en áreas 

fronterizas promovidos por la cooperación internacional son más sustentables cuanto 

mayor es su coherencia con los procesos reales de integración territorial28 

 

¿Qué es cooperación transfronteriza? 

 

La cooperación transfronteriza es entendida como “una colaboración entre autoridades 

subnacionales más allá de los límites fronterizos nacionales29”, que permite la 

participación y actuación conjunta, y en forma de red de los actores públicos y privados 

del territorio en ambos lados de la frontera30. 

 

Actor / agente 

 

Una de los errores más comunes, en los procesos de desarrollo territorial; al definir 

interlocutores para las mesas o espacios pluri-actorales, al intentar establecer una agenda 

o plan, trabajar un encadenamiento productivo inclusivo, etc., es no tener en claro, la 

diferencia entre actor y agente de desarrollo al momento de mapear a unos y otros. Este 

error, muchas veces puede condicionar el éxito del proceso. 

 

El Actor, se define por la escena donde actúa, por su ubicación en el escenario social. En 

cambio, el Agente; está más ligado al sentido de la acción, en función de determinados 

objetivos31. Este es el que expresa compromiso e involucramiento para la acción, en 

definitiva, es el que denota condiciones de “socio estratégico” en los procesos de 

desarrollo territorial. 

  

En tal sentido, en las zonas transfronterizas, los hombres y las mujeres, las familias 

rurales, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y los grupos de 

                                                           
28 Ibid 15 
29 Perkmann, 2003 
30 Oddone, Nahuel. 
31 Ghirardo, C. Mochi, P. 



45 
 

migrantes que continúan teniendo nexos con el territorio, así como las comunidades y las 

organizaciones públicas y privadas del territorio, junto a los gobiernos locales, las 

autoridades tradicionales de los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes u 

otras entidades territoriales, son actores fundamentales en los procesos de  desarrollo 

territorial.  

 

Las instituciones públicas, la academia, las organizaciones no gubernamentales, las 

Agencias de cooperación y las empresas privadas de nivel nacional acompañan procesos 

de desarrollo territorial, sin sustituir la iniciativa de los actores en el territorio. Estas 

entidades públicas y privadas no locales, cumplen funciones importantes al proveer 

asistencia técnica, capacitación, apoyo logístico y organizativo, infraestructura, 

financiamiento y acceso a la información, entre otras. (ECADERT) 

 

Los órganos del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y los organismos 

internacionales también tienen un papel muy importante en el Desarrollo Rural Territorial 

al impulsar la formulación de políticas y estrategias regionales, apoyar la coordinación 

intersectorial, facilitar la comunicación e intercambio de experiencias entre los países, 

contribuir a la gestión del conocimiento y colaborar en iniciativas de desarrollo, con 

atención especial a los territorios ubicados en las geografías transfronterizas. (ECADERT) 

 

 

Desarrollo económico. Desarrollo Local. Desarrollo Económico Local (DEL). Desarrollo 

Territorial. ¿Se trata de sinónimos? Evolución del concepto. 

 

Retomando lo que intentábamos ejemplificar al inicio del capítulo, en el abordaje del 

marco conceptual del desarrollo territorial, desde “las cuatro olas”, intentaremos poner 

algunas luces sobre las definiciones de cada concepto en cada una de las olas.  
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Muchas veces, hemos asistido a clases; conferencias magistrales; coloquios y diversas 

presentaciones sobre estas temáticas, donde muchas veces, el abordaje del marco 

conceptual, suele ser tomado como sinónimos, cuando claramente no lo son. Pero, ¿por 

qué sucede esto?  

 

En realidad, el desarrollo del marco conceptual de tales temáticas es relativamente 

reciente, y como se puede apreciar en la figura 6, hace más de dos décadas 

comenzábamos a hablar de desarrollo local, aludiendo al esfuerzo que se realizaba para 

prestar servicios empresariales a las empresas en determinada localidad o pequeña 

región. Posteriormente, aprendimos que eso solo no nos llevaba hacia el desarrollo 

territorial, por ende, se comenzó a abrir el foco y dirigir los esfuerzos y recursos a los 

sistemas de empresas; redes de empresas; clusters; cadenas productivas; etc. A fines del 

siglo pasado, aprendimos que tampoco era suficiente para generar “fermento” que se 

traduzca en propiciar el fenómeno de hacer endógenos los mismos en aras del desarrollo 

del lugar.  

 

El contexto global, y la complejidad creciente, nos pusieron ante el desafío de abrir más 

aún el foco, y comentamos a abordar la complejidad desde la articulación publico privada 

para el desarrollo económico local (DEL) desde una concepción mixta. En la última década 

aparecen las aportaciones de Sen; Kliksberg; Yunnus; Putman; Stiglich; Boisier; 

Alburquerque; entre otros, quienes nos indican que dichos procesos tienen un abordaje 

mucho más complejos, donde no solo es menester abordarlos desde la economía; sino 

que habrá que realizar esfuerzos para verlos desde lo espacial; desde lo ambiental; desde 

lo social; desde lo cultural; desde lo institucional; etc.  

 

Hay al alcance algunas definiciones que ayudan a ilustrar esa evolución conceptual; 

Uno de los primeros teóricos del tema, Antonio Vázquez Barquero, catedrático de la 

Universidad Autónoma de Madrid, plantea una definición con un enfoque economicista; 
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“Es un proceso de crecimiento y cambio estructural que  mediante  la  utilización  del  

potencial  de  desarrollo  existente  en  el  territorio conduce a  la  mejora del bienestar de 

la población  de  una localidad o región. Cuando la comunidad local es capaz de liderar el 

proceso de cambio estructural, la forma de desarrollo se puede convenir en denominar el 

desarrollo local endógeno”. 

Francisco Alburquerque, en tanto, quién fuera Director del ILPES – CEPAL, hoy asesor 

principal del Programa ConectaDEL del BID-FOMIN, ya a fines del pasado siglo, expresa:         

“Es aquel proceso reactivador de la economía y dinamizador  de  la  sociedad que, 

mediante  el  aprovechamiento  eficiente  de los recursos  endógenos   existentes  en   una 

determinada zona,  es  capaz  de  estimular su crecimiento económico,  crear  empleo   y 

mejorar la calidad de vida de la población”.  

De manera más provocadora, pero instando a reflexionar más profundamente sobre los 

procesos de desarrollo teniendo en cuenta las especificidades de cada territorio, el 

brasileño Celso Furtado manifiesta:  

“...la experiencia ha demostrado ampliamente que el verdadero desarrollo es 

principalmente un proceso de activación y canalización de puertas sociales; de avance en 

la capacidad asociativa, de ejercicio de la iniciativa y de la inventiva. Por lo tanto se trata 

de un proceso social y cultural y sólo secundariamente económico; se produce el 

desarrollo cuando en la sociedad se manifiesta una energía, capaz de canalizar, en forma 

convergente, fuerzas que estaban latentes o dispersas”.  

Para sintetizar la evolución más actual del marco conceptual, apelamos nuevamente a 

Alburquerque, quién dice; el Desarrollo Económico Territorial (DET) se define como:  

“Un proceso participativo que fomenta, en un territorio determinado, la cooperación entre 

los principales actores sociales, públicos y privados, para el diseño y la implementación de 

una estrategia de desarrollo común, con el objetivo final de estimular la actividad 

económica y crear empleo de calidad, a partir del aprovechamiento de los recursos y 

potencialidades locales, y las oportunidades derivadas del contexto global”. 
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Sobre esa sólida base (que plantea de manera provocadora Furtado), del desarrollo 

institucional y cultural, hay que discutir y desplegar actividades orientadas a lograr la 

diversificación y mejora (o transformación) del sistema productivo territorial, según 

criterios basados en la calidad, la sustentabilidad (ambiental, social y económica) y la 

diferenciación productiva.  

Ello requiere, como lo planteamos en el capítulo 4 al recomendar políticas, acondicionar o 

completar la dotación de infraestructuras y equipamientos básicos para el desarrollo en el 

territorio, organizar adecuadamente la oferta de servicios avanzados de apoyo a la 

producción (servicios de desarrollo empresarial y servicios financieros), sobre todo para la 

amplia mayoría de microempresas y Pymes que componen el tejido empresarial local, 

involucrar a las entidades financieras con presencia en el territorio, y a los diversos fondos 

que distintos programas nacionales y provinciales posibilitan y amplían esta alternativa, 

con objeto de orientar la oferta de conocimiento existente en las entidades universitarias 

y de investigación y desarrollo, según las necesidades identificadas en el sistema 

productivo local y el conjunto de instituciones públicas y asociaciones territoriales de la 

sociedad civil, así como insistir en la necesidad de lograr un marco regulatorio, jurídico, 

fiscal y legal favorables al desarrollo económico en el territorio. 

 

Más allá del análisis macroeconómico 

Como vemos, el análisis de la realidad no puede reducirse únicamente a la habitual visión 

basada en agregados macroeconómicos, la cual constituye una visión superficial y 

simplificada de la realidad socioeconómica. Es preciso incorporar un enfoque que tenga en 

cuenta la diversidad y la heterogeneidad de la economía y la sociedad desde sus 

diferentes ámbitos territoriales y dimensiones del desarrollo32. 

 

                                                           
32 Ibid 6 
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Asimismo, la eficacia de las políticas públicas obliga a una adecuación de las mismas a los 

diferentes contextos o situaciones territoriales ya que las políticas de carácter centralista y 

genérico; tanto de la región o por país, son insuficientes. Se requiere un planteamiento 

transversal y un enfoque integral, capaz de superar las limitaciones de los enfoques 

sectoriales. Todas las actividades económicas en la práctica, incorporan insumos 

procedentes de diferentes ramas o sectores productivos y son, por consiguiente, 

multisectoriales.  

 

La producción de piña, (como se verá en uno de los casos agregados al anexo) por 

ejemplo, requiere semillas, tierra, agua y otros insumos primarios, así como maquinaria y 

medios de transporte procedentes del sector industrial, y servicios de transporte, 

distribución y servicios financieros, entre otros. No resulta posible comprender la 

magnitud de dicha actividad de forma parcelaria o sectorial. Se requiere un análisis en 

términos de cadenas productivas, clúster, o sistema productivo, el cual posee una 

dimensión territorial concreta junto a las vinculaciones económicas (productivas, 

tecnológicas, comerciales, sociales, financieras) existentes entre los diferentes actores que 

forman parte de dicho proceso productivo. 

 

Las estadísticas sectoriales no incorporan, pues, la interconexión existente en las 

actividades económicas reales, las cuales poseen una vinculación territorial y otra 

económica. Se requiere identificar los sistemas productivos territoriales, los cuales están 

compuestos de diferentes redes empresariales, cadenas productivas o clústeres, en 

determinados entornos territoriales e institucionales, con una dotación de 

infraestructuras, equipamientos, servicios, y contexto social y cultural favorable (o no) al 

desarrollo territorial. Tema que retomamos también en los capítulo 4 y 5. 

 

Inclusión y Equidad 
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En el ámbito territorial, la inclusión social abarca múltiples facetas de la vida y va más allá 

de la superación de las privaciones materiales y de la generación de ingresos económicos. 

La equidad, como fundamento de los derechos humanos y de la justicia social, busca 

asegurar a todas las personas, hombres y mujeres, igualdad de oportunidades para 

acceder a condiciones de vida y de trabajo dignas, reconociendo la diversidad étnica y 

etaria. 

 

Promover la equidad es reconocer la igualdad de derechos, responsabilidades y 

oportunidades de hombres y mujeres, cumpliendo diferentes funciones y compromisos en 

sus vidas, dentro de sus familias, en sus comunidades y en sus territorios. 

 

Para superar las formas de exclusión y desigualdad que inhiben las potencialidades de 

pueblos y grupos humanos específicos, el enfoque territorial plantea acciones positivas 

con el fin de facilitar su acceso a derechos ciudadanos, a recursos e ingresos propios, a 

participar equitativamente de los beneficios del desarrollo, y a mejorar su calidad de vida 

en forma duradera y autosostenida. (ECADERT) 

 

Genero y desarrollo inclusivo: 

 

Genero se refiere a las normas, reglas, costumbres y prácticas a partir de las cuales las 

diferencias biológicas entre hombres y mujeres, niños y niñas, se traducen en identidades 

socialmente construidas que son diferentes. El concepto de género ha llevado a 

comprender que en nuestras sociedades, que hombres y mujeres sean valorados de 

manera diferente y tengan desiguales oportunidades en la vida33.  

 

Género y comercio internacional; 

 

                                                           
33 INMEJERES, 1999; Kaber, 2002. 
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Un factor importante de la desigualdad en la sociedad, y también entre países, es la falta 

de igualdad entre mujeres y hombres. La creciente incorporación de las mujeres a la 

fuerza de trabajo y el auge de la demanda social por la igualdad de género han coincidido 

en las últimas décadas con la aceleración de la internacionalización de las economías de 

América Latina y del Caribe, el crecimiento exportador y la liberalización comercial. ¿Hay 

vasos comunicantes entre estos distintos procesos? ¿Cómo interactúan la división 

internacional del trabajo y la división sexual del trabajo? ¿Existen externalidades positivas 

o efectos perversos en la relación entre género y comercio internacional? No es fácil 

abordar estas preguntas, ya que la falta de un desglose por sexo de las bases de datos 

sobre comercio internacional y empleo invisibiliza la especificidad de género34. 

 

El comercio internacional no tiene un impacto neutral en la equidad de género. El 

comercio puede crear oportunidades para el empleo femenino y mayores ingresos, lo que 

facilita el empoderamiento de las mujeres, pero también puede resultar disruptivo en la 

medida en que el empleo sea muy precario o el comercio repercuta de manera negativa 

en los sectores en que participan las mujeres. Dada la insuficiente información disponible, 

la medición de este impacto no es sencilla. Algunos sostienen que la expansión del 

comercio ha permitido aumentar las oportunidades y la calidad de vida de las mujeres en 

los países en desarrollo, aunque no esté muy claro si esta participación reduce la brecha 

de igualdad35. Otros aducen que las mujeres tienden a verse más afectadas por las 

externalidades negativas de la liberalización comercial y enfrentan mayores desafíos a la 

hora de aprovechar las oportunidades que ofrece el comercio debido a los roles sociales y 

económicos que la segregación de género les impone36. 

 

Las variables explicativas del potencial de impacto diferenciado del comercio sobre las 

mujeres son: la especialización productiva del país respectivo en la economía mundial 

(división internacional del trabajo), la participación laboral de las mujeres en estos 

                                                           
34 “Comercio internacional y desarrollo inclusivo” CEPAL. 
35 Fontana, Joekes y Masika, 1998 
36 Women Watch, 2011 
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sectores y la asignación de roles de género en la sociedad (división sexual del trabajo en 

las esferas privada y pública). 

 

Entre 1990 y 2011, en América Latina se observa un notorio incremento de las 

exportaciones y un aumento de la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo, 

pero la brecha salarial tiende a mantenerse. 

 

De manera agregada, se registró una coincidencia temporal, pero esta concomitancia en sí 

misma no permite definir una causalidad (CEPAL). 

 

La importancia de las políticas para lograr un comercio y desarrollo inclusivo 

 

El estado actual del debate sobre comercio, crecimiento e igualdad indica que: 

 

• El comercio puede facilitar el crecimiento en la medida en que su incremento sea 

gradual y vaya acompañado de políticas complementarias de estímulo a la competitividad, 

con estabilidad macroeconómica e institucional. 

 

• El incremento del comercio y el crecimiento no necesariamente aumentan la igualdad 

en los países (lo que importa no es solo el crecimiento en sí, sino el patrón de crecimiento; 

no solo la cantidad de empleo, sino también la calidad). 

 

• El alza del comercio parece incidir en el crecimiento y en algunos casos en la reducción 

de la pobreza. No obstante, en ocasiones mantiene o incluso profundiza la desigualdad. 

Para reducir la desigualdad es necesario adoptar medidas que tengan este propósito 

específico. 

 

• El análisis de los estudios empíricos permite concluir lo siguiente: i) el desarrollo 

exportador y el acceso a inversión extranjera pueden tener un impacto directo reducido 
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en la disminución de la pobreza; ii) el tipo de desarrollo y la presencia de políticas 

complementarias incrementa la probabilidad de participación de las familias de escasos 

recursos en los beneficios del comercio; iii) el proceso de apertura comercial produce 

ganadores y perdedores entre la población con menores ingresos (por una parte, los 

ingresos de los favorecidos con el crecimiento exportador pueden aumentar, y por la otra, 

en los sectores previamente protegidos los niveles de pobreza aumentan); y iv) en países 

con abundancia de trabajadores no calificados, los pobres no siempre se benefician con la 

apertura comercial. (CEPAL) 

 

 

Inclusión y seguridad Alimentaria: 

 

“Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso 

físico, social y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus 

necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una 

vida activa y sana” (FAO). 

   

Seguridad Alimentaria y Nutricional:  

 

“Es el estado en el cual las personas gozan, en forma oportuna y permanente, del acceso a 

los alimentos que necesitan, en calidad y cantidad para su adecuado consumo y utilización 

biológica, garantizándoles un estado de bienestar que coadyuve al desarrollo humano”.  

(Fuente: INCAP/OPS. “La iniciativa de SAN en Centroamérica Marzo, 1999).- 

 

 

Las fronteras como zonas de integración, paz y desarrollo. 

 

“Ámbitos territoriales fronterizos adyacentes de Países miembros para los que se 

adoptarán políticas y ejecutarán planes, programas y proyectos para impulsar el desarrollo 
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sostenible y la integración transfronteriza de manera conjunta, compartida, coordinada y 

orientada a obtener beneficios mutuos” (Fronteras abiertas). 

 

 

La cadena productiva del turismo y el desarrollo incluyente y sostenible en América 

Latina. 

 

 La cadena de valor del turismo 

 

Una de las maneras de darle mayor claridad al análisis de las cadenas, es ejemplificarlo. 

Para ello, y a partir del señalamiento de varios entrevistados para este documento, 

entendemos que el sector de turismo, es el que más nos permite apoyarnos para graficar 

lo expresado.  

 

“Existen oportunidades a partir del desarrollo turístico, pero no todos saben sobre 

encadenamiento, hay que enseñar mucho al respecto” (Rolando Alberto) 

 

El análisis por cadena de valor es un instrumento útil para analizar la generación y la 

distribución del valor entre las unidades productivas, principalmente, tal como señalamos 

junto a los entrevistados, las relacionadas con el turismo, esto dado por la realidad de la 

región SICA, y las especificidades en algunos entornos transfronterizos.  

 

Kaplinsky y Morris (2002) definieron una cadena de valor como el conjunto de todas las 

actividades que son necesarias para producir un bien o servicio desde su concepción, 

pasando por las diferentes etapas de producción (que involucran una combinación de 

transformación física y los insumos de diferentes servicios) hasta el suministro al 

consumidor final para su uso. El análisis por cadena de valor pone el énfasis en la dinámica 

de las relaciones inter e intra sectoriales en una economía global. La idea de cadena de 

valor es similar a la de las cadenas globales de valor (Gereffi and Kaplinsky 2001). 
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El análisis por cadena de valor ha sido más empleada para la producción de bienes. Sin 

embargo, el turismo no es un producto, pero un complejo conjunto de servicios turísticos 

que se complementan, y de bienes necesarios para la producción de los servicios. En este 

sentido cabe acordar que la mayoría de los servicios se caracteriza por la simultaneidad de 

la producción y el consumo. 

 

Los servicios que no pueden ser digitalizados, no pueden ser almacenados. La producción 

y el consumo de los servicios turísticos tienen lugar en una localidad geográfica  territorio 

específico, el destino turístico. 

 

El concepto de cadenas de valor del Turismo abarca todos los bienes y servicios que 

entran en el suministro de productos turísticos a los viajeros, así como los servicios que les 

ayudan a planear y ejecutar sus viajes. La organización de la producción y el consumo de 

los servicios de turismo abarcan un aglomerado de actividades independientes y 

relacionadas. La hotelería como una actividad nuclear de la producción y consumo del 

turismo, crea encadenamientos hacia atrás que se establecen entre los hoteles y los 

proveedores de los insumos para consumo inmediato, tales como carne y pescado, 

productos lácteos, vegetales y bebidas en general, que pueden ser comprados en el 

mercado local. Otros tipos de encadenamientos son establecidos ex-ante con la industria 

de construcción, y empresas que diseñan y confeccionan muebles, equipos, manteles, 

uniformes. 

 

Cuando esos bienes son producidos localmente, las actividades relacionadas con el 

turismo pueden tener un elevado efecto multiplicador en la economía local, mediante 

externalidades del consumo directo a lo largo de cadena de valor. Además, el consumo 

turístico produce encadenamientos hacia adelante por medio de la producción de bienes y 

servicios directamente comprados por los turistas, tales como artesanías, compras locales 
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de otros bienes, espectáculos musicales, tratamientos de salud, estética, el empleo de 

guías turísticos, entre otros 

 

Vale reiterar que el turismo internacional es una modalidad de comercio en la cual el 

consumidor cruza la frontera, en el lugar del producto. Por lo tanto, además de los bienes 

y servicios en el destino turístico, la cadena de valor del turismo incluye los servicios que 

apoyan los turistas en su decisión de viajar al país de destino. El consumidor debe 

inicialmente decidir entre destinos alternativos para su viaje de placer, o las empresas 

deben escoger entre destinos alternativos para realizar sus conferencias, seminarios de 

capacitación, o reuniones de empresas. Cabe señalar que el turismo es una actividad en la 

cual la calidad de la infraestructura local y nacional, el conocimiento y más aún, el acceso 

a las cadenas globales de comercialización y distribución son elementos críticos. La 

construcción de la imagen de un destino turístico es un proceso que consume tiempo y 

recursos. 

 

Encadenamientos inclusivos: 

De la revisión de materiales aportados por Cenpromype, y de las entrevistas realizadas 

entre sus técnicos y directivos, queremos rescatar especialmente, entre otros, el trabajo 

denominado; 

“Acciones que promuevan la articulación productiva y faciliten la participación de las 

empresas de la base de la estructura productiva y promuevan empleos decentes, equidad 

de género y sostenibilidad ambiental”. 

 

Del mismo surgen algunos aportes que creemos convenientes rescatar, en función de lo 

solicitado para el presente documento; 
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La estabilidad de las condiciones macroeconómicas e institucionales han sido los ejes de 

las políticas económicas en los países centroamericanos. Sin embargo, ese sesgo en la 

política ha perjudicado el fomento de acciones de carácter local, promoviendo el desarrollo 

de una economía dual donde el dinamismo económico se encuentra asociado a los grandes 

centros urbanos; al tiempo que en la zona rural se mantienen los rezagos educativos, de 

salud, infraestructura, y con ello, también pocas oportunidades económicas 

(especialmente para las mujeres y los jóvenes). 

 

Al bajo desarrollo económico regional, se unen el rezago institucional, la fragilidad 

productiva de las MIPYMES y la debilidad funcional de las organizaciones de la sociedad 

civil, que no contribuyen al desarrollo de estrategias articuladas de encadenamientos 

productivos. En el caso de las nuevas empresas, todo lo anterior implica muchas veces 

empezar a desarrollar el negocio en un nivel subóptimo de producción, el cual incidirá en el 

desarrollo futuro de la empresa. Asimismo, la ausencia de conocimientos de áreas básicas 

como la contabilidad para los negocios, la gestión, el manejo administrativo y de recursos 

humanos, terminan por dibujar un escenario con limitadas posibilidades de desarrollo 

empresarial (Documento; Proyecto encadenamientos inclusivos. Cenpromype 2010). 

 

Lo manifestado en el citado documento, amerita una reflexión profunda ¿o en paralelo? 

Sobre el diseño de políticas, al señalar de manera contundente; clara y precisa, la 

relevancia de la dimensión territorial, como se indicaba desde el abordaje teórico, del 

marco conceptual, al inicio del presente capitulo. 

 

Análisis del problema – potencialidades  

 

En el mismo documento, se realiza un análisis interesante sobre la puesta en marcha del 

SICA, y su relación con el funcionamiento de los encadenamientos productivos, señalando;  
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Después de más de dos décadas, la apuesta por la apertura comercial sin atender los 

encadenamientos productivos y el mercado interno ha evidenciado sus debilidades y da 

muestras de agotamiento (….). Se estima que alrededor de un 46,5% de la población 

centroamericana (poco más de 18 millones de personas) se encuentra en situación de 

pobreza general, es decir, que sus niveles de ingreso/consumo no les permitían satisfacer 

sus necesidades básicas. Poco menos de la mitad de este grupo, el 19,7% de la población, 

se encuentra en pobreza extrema, esto es, que sus ingresos no alcanzaban para cubrir los 

requerimientos mínimos de alimentación. (…) Por otro lado se ha observado, en los últimos 

veinte años las economías centroamericanas han tenido grandes cambios. Por una parte, 

el sector agropecuario dejó de liderar la dinámica productiva y se convirtieron en 

economías de servicios (…) (Doc. Proy encadenamientos inclusivos. Cenpromype 2010). 

 

Surge aquí como contradicción aparente, el señalamiento al crecimiento económico del 

bloque en términos más bien macro, y a la vez, la evidencia de las grandes dificultades 

para “territorializar” los efectos de ese crecimiento generado, y darle “capilaridad” para 

que los beneficios del mismo, le llegue a la gente.  

 

Y al respecto, prosigue la argumentación; “La economía fronteriza no constituye un eje 

vertebrador de la integración económica centroamericana. Las tasas de crecimiento, la 

atracción de inversiones, la capacidad de empleo y muchos otros indicadores de tales 

áreas muestran un dinamismo económico inferior al de otros territorios, en particular 

respecto a las ciudades. Tanto por las limitadas dimensiones demográficas y físicas, como 

por los controles y restricciones comerciales (cuotas, estándares fitosanitarios y otros 

requerimientos), las áreas fronterizas constituyen espacios periféricos de la economía 

centroamericana”. 

 

Es evidente que hay aspectos que inhiben, o que dificultan la llegada del beneficio de tal 

crecimiento a zonas críticas como los territorios trasnfronterizos, pero ¿por qué sucede 

esto? ¿No hay allí actores interesados en mejorar tal situación? 
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 (…) Aún estas instituciones son muy débiles, y los territorios poco competitivos, por ello, la 

necesidad de fortalecerlos técnica y administrativamente y de esta forma impulsar un 

desarrollo territorial enfocado en encadenamientos inclusivos (…).(Documento Proyecto 

encadenamientos inclusivos. Cenpromype 2010). 

 

“Los gobiernos locales no tienen visibilidad en el contexto regional” (De la entrevista con 

el Lic. Yader Baldizón). 

En tal sentido, tanto la bibliografía existente, como los aprendizajes de las practicas del 

desarrollo de los territorios, con la aplicación de herramientas como la de los 

encadenamientos inclusivos, o las de articulación productiva, que se han recuperado entre 

otras, en espacios como los del programa www.conectadel.org del BID - FOMIN, apoyados 

en la articulación de los actores institucionales locales, luego de trabajar en su 

fortalecimiento, sin duda son un norte importante para pensar en el diseño de políticas.  

 

Refrendando la importancia de tener en cuenta el nivel territorial en estos espacios, 

rescatamos aportes más que pertinentes de las entrevistas realizadas para el presente 

trabajo, tanto por su contenido, como por quienes las expresan;  

“El desafío es pugnar por la articulación de políticas públicas, donde el “nivel Meso” se 

torna sustancial” (…) En dicho nivel se torna preponderante trabajar la alianza: Publico – 

privada, más la academia” (de la entrevista con la Lic. Ingrid Figueroa. Directora Ejecutiva 

de CENPROMYPE). 

“Destacar la importancia del entorno territorial para la cadena” (Lic. Vicente Riva - 

CENPROMYPE). 

 

Tal y como documentó el Informe del Estado de la Región (2008), en términos generales 

es posible aseverar que en Centroamérica existe una baja participación ciudadana, ya que 

http://www.conectadel.org/
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según ese estudio, uno de cada veinte centroamericanos (4,7%) asistió a un cabildo 

abierto y, además, formuló una petición ante sus autoridades locales y una de cada seis 

personas (16,9%) hizo una de las dos cosas. No obstante, más de tres cuartas partes de las 

y los ciudadanos no hicieron ni lo uno ni lo otro. Esta situación enfatiza la necesidad de 

promover el diálogo entre diversos actores de las cadenas para aprovechar los 

instrumentos y medios de comercialización en condiciones más justas para los pequeños 

productores, así como la identificación de oportunidades comerciales derivadas del 

comercio intrarregional. 

 

La multiplicidad de recursos del territorio brinda amplias posibilidades para la 

diversificación de sus economías conforme a su vocación natural, cultural e histórica. Estas 

oportunidades se asocian generalmente con la incorporación de negocios vinculados al 

turismo, la artesanía, los servicios ambientales y la agroindustria, pero también cabe 

explorar otras opciones innovadoras en función del potencial de cada territorio. (Doc. Proy 

encadenamientos inclusivos. Cenpromype 2010). 

 

Entonces, tenemos recursos; habría a la vez una ventana de oportunidades que parecería 

extenderse en el tiempo; sin embargo, hay dificultades para que esas oportunidades 

“aterricen” en los territorios y contribuyan a generar inclusión. Para ello, cuáles serían los 

principales retos? 

 

“El principal desafío de las políticas de promoción de los encadenamientos productivos 

inclusivos, es su aterrizaje en los territorios” (…) Hay un enfoque sobre las cadenas, y otro, 

menos claro, sobre los territorios, pero desde los niveles centrales, no se visualizan 

integrados” (Yader Baldizón). 

 

Por lo señalado, creemos que hay aspectos importantes a recuperar y poner en valor, en 

el trabajo; El proyecto “Creación de capacidades locales para la promoción del Desarrollo 

Económico Local en zonas estratégicas de Centroamérica” (DELMYPE) ejecutado desde un 
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enfoque de desarrollo económico local, como un proceso participativo que fomenta los 

acuerdo de colaboración entre los principales actores públicos y privados del territorio 

nacional y transfronterizo, pues de allí surgen algunas sugerencias que pretendemos 

recomendar, para ser tenidas en cuenta en el diseño de políticas. Consideraciones que 

plantearemos en el capítulo 4. 
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 CAPITULO 3 

 

Resumen y referencia de buenas prácticas en materia de encadenamientos 

inclusivos y desarrollo transfronterizo en la región. 

 

 

En el presente capítulo tratamos de mostrar los diferentes aspectos que creemos de 

interés en los estudios de caso sobre iniciativas de buenas prácticas en materia de 

encadenamientos inclusivos; articulación y desarrollo transfronterizo, en relación al marco 

conceptual planteado.  

 

Como se apreciará, se trata de algo más que del análisis de los aspectos específicamente 

productivos de dichas iniciativas territoriales de desarrollo, ya que el mismo debe tratar 

de abordar los demás componentes sociales, institucionales, culturales y organizativos de 

dicho espacio territorial. Es decir, tener en cuenta ese espacio geográfico, como conjunto 

organizado y explicativo de los componentes de la competitividad sistémica, la cual no se 

refiere exclusivamente a aspectos empresariales o internos de los encadenamientos, aún 

reconociendo que éstos son fundamentales. 

 

Zona transfronteriza entre Costa Rica- Panamá.  
 
 

La zona en cuestión, es una zona pobre. Específicamente el cantón de Coto Brus cuenta 

con 37.626 habitantes, una población económicamente activa del 41% y se localiza en el 

sur de Costa Rica, en la frontera con Panamá. Es clasificado como el segundo lugar más 

pobre de Costa Rica, según su nivel de desarrollo humano (MIDEPLAN, 2007).  

 

Los indicadores de cobertura educativa, muestran una situación complicada y muy 

desequilibrada. La principal actividad económica del cantón se ubica en el sector 
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agropecuario, cuyo producto base fue tradicionalmente el café. Sin embargo, destaca la 

escasez de empleo y lo ubica como uno de los cantones de Costa Rica que enfrenta los 

mayores índices de mayor migración: Adicionalmente, en este territorio se identifican una 

serie de proyectos para promover el desarrollo local y la articulación de los productores 

en iniciativas productivas que sean sostenibles que pueden ser complementados con esta 

iniciativa37.  

 

Asimismo, se ha identificado al desarrollo agrícola de pequeñas unidades productivas 

(microempresas agrarias), como un segmento importante, tanto desde la perspectiva de 

la promoción del desarrollo de productos tradicionales (como el frijol, el arroz, maíz, etc.), 

rescatando el consumo tradicional, como desde la mirada de la seguridad alimentaria (por 

medio de encadenamientos que promuevan mayores volúmenes de producción). La 

experiencia de CINPE a través de IVO (Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la 

Universidad de Tilburg), fue la de analizar agrocadenas con el fin de identificar actores, 

procesos, relaciones y efectos socioeconómicos de las mismas. 

 
 
 

Zona transfronteriza entre Guatemala-Belice.  

 

También es una zona pobre, la zona en cuestión. El departamento norteño de Guatemala, 

El Petén, y Belice, comparten características naturales como una flora y fauna muy rica y 

diversa, así como condiciones climatológicas tropicales. Además, cuentan con un amplio 

legado precolombino que se manifiesta en la existencia de importantes centros 

arqueológicos de la civilización Maya. Estas características compartidas han influido en el 

desarrollo de actividades económicas comunes como la industria forestal, la agricultura, la 

producción de alimentos y el turismo38. 

 

                                                           
37  Proyecto Encadenamientos inclusivos en Centro América y R. Dominicana (CENPROMYPE). 
38 Ibid 36 
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La industria forestal se compone de la producción de madera aserrada de especies 

tropicales, moldurados (duela, zócalos, pisos, etc.), artesanías en madera y muebles 

rústicos. Por su parte, la agricultura está representada por la producción de granos básicos 

(maíz y frijol) y cada vez más por la producción de frutas y vegetales tales como la papaya, 

chile y cacao. Esta oferta agrícola ha resultado en el nacimiento de una industria ligera de 

producción de alimentos derivados como las salsas picantes. 

 

La combinación de un escenario natural privilegiado y la existencia de importantes centros 

arqueológicos de la civilización Maya, ha derivado en el desarrollo de una floreciente 

industria turística especialmente de tipo ecológico, cultural y arqueológico. 

 

Las características y condiciones comunes descritas entre este departamento 

guatemalteco y Belice, hacen propicio el desarrollo de proyectos que aprovechen las 

sinergias resultantes y fomenten el acercamiento entre ambos países, especialmente 

entre las Micro y Pequeñas empresas ubicadas en áreas vecinas. 

 

 

Encadenamientos de alcance regional 

 

Por características específicas de la región SICA, los gobiernos de la región 

centroamericana tienen dentro de los sectores priorizados al turismo y la industria 

forestal, por ser considerados de alto potencial de crecimiento, con una participación 

mayoritaria de segmentos empresariales micro y pequeños, que generan un impacto 

económico directo en la generación de empleo y una distribución del ingreso. 

 

Por lo que la selección de las redes empresariales a ser fortalecidas son sectores 

priorizados por los gobiernos dado su impacto en la reducción de la pobreza en 

Centroamérica. 
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Tanto la Red de Madera-Muebles y Turismo Rural Comunitario, son esfuerzos que 

CENPROMYPE ha acompañado, que presentan procesos de articulación nacional, que 

deben ser fortalecidos y consolidados en un ejercicio centroamericano, considerando que 

ambos sectores tiene un potencial de crecimiento en el comercio intrarregional y mayor 

posibilidad de crecimiento, logrando economías de escala y la consolidación una oferta 

regional de productos Mipymes con mayores estándares de calidad39. 

 

Madera muebles.  

 

La cadena madera-muebles está compuesta por el manejo y extracción de bosques y 

plantaciones, la transformación, y la comercialización de productos finales. Dentro de 

cada eslabón participan diversos proveedores de servicios de desarrollo empresarial 

directos e indirectos (privados, sector público y diversas organizaciones de apoyo). 

 

La cadena de valor madera muebles ha experimentado un proceso de adaptación a las 

condiciones actuales y han emergido nuevos actores como las “empresas comunitarias” 

que han relevado a los tradicionales madereros. 

 

Dada la estructura del sector, las MIPYMES Forestales, están conformadas por personas 

de conocimiento empírico y familiar y no se cuenta con una oferta de capacitación formal 

que sustente sosteniblemente la industrialización y en mayor escala la fabricación de 

muebles. Adicionalmente, existen muy pocas alianzas estratégicas en los eslabones del 

sector, para el abastecimiento de materias primas, mercadeo y comercialización y escasa 

integración vertical en la cadena productiva, sin embargo es un sector que poco a poco se 

ha venido agrupando y construyendo las bases de una cadena regional40. 

 

Según un estudio realizado, recientemente por el Instituto de Investigación y Desarrollo 

de la Universidad Centroamericana, Nitlapan, en pequeñas y medianas empresas que 

                                                           
39 Ibid 36 
40 Ibid 36 
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trabajan la madera y los muebles, arrojó como resultados de que este sector presenta 

bajos niveles de organización que obstaculizan la comercialización de sus productos a 

nivel regional e internacional. 

 

De igual forma refleja que al utilizar como mayor herramienta de producción, la fuerza de 

trabajo humana, y ante la falta de capital para invertir en nuevas tecnologías, se dificulta 

la posibilidad de incrementar las exportaciones por no tener la capacidad de responder a 

la demanda del mercado. 

 

Como ejemplo en la generación de empleo intensivo, según datos proporcionados por 

UCANitlapan, las Mipymes dirigidas a la fabricación y exportación de muebles, generan 

más de 5,999 empleos en negocios con un promedio de cuatro empleados por 

microempresa. 

 

Dentro de los principales problemas que identificaron la red de madera- muebles se 

pueden mencionar los siguientes: 1) Clima desfavorable de negocios: maquinaria obsoleta, 

baja calidad de producción, pocos diseños, entre otros; 2) Organización: Falta de visión 

conjunta nacional/regional, poca incidencia en política, falta de estrategia y pocos 

programas de apoyo; 3) Marco jurídico no favorable; 4) Ausencia de productos financieros 

a las necesidades/medida del sector; 5) Comercialización: débil posicionamiento en el 

mercado nacional, regional e internacional; 6) Problemas de la tala y comercio ilegal de la 

madera. 

 

Por lo anterior, se presentan como grandes retos para el crecimiento y consolidación del 

sector Madera-Mueble, la promoción de políticas públicas de apoyo a las MyPIME, la 

asociatividad para la formación de cooperativas/esquemas asociativos, el apoyo al 

mejoramiento del entorno para hacer negocios en Centroamérica y la accesibilidad a los 

servicios de crediticios. 

 



67 
 

Turismo Rural Comunitario (TRC). 

 

El turismo se ha convertido a lo largo de la última década en un sector con intensa 

expansión en todos los países de Centroamérica. En los noventa, se ha iniciado un período 

de crecimiento y consolidación de los flujos turísticos hacia la región. 

 

El incremento del número de turistas puede calificarse de espectacular en los últimos 

siete años, cuando el turismo se ha incrementado en un 78% en Centroamérica, pasando 

de apenas 4,7 millones de turistas en 2002 a más de 8,4 millones en 2008. Se trata de un 

crecimiento muy superior al registrado por los flujos turísticos globales, que crecieron 

poco más de un 30%, y, por supuesto, se sitúa muy por encima del incremento de los 

turistas en España, que en ese mismo periodo únicamente aumentó en un 18%541. 

 

Es importante hacer notar, que una proporción muy relevante de los flujos “turísticos” 

reconocidos en las fronteras regionales se corresponden con movimientos interregionales, 

un elevado porcentaje de los cuales no tienen motivaciones de ocio aunque puedan 

considerarse estadísticamente turísticos de acuerdo con las recomendaciones de la 

Organización Mundial del Turismo. Según informaciones estadísticas en Centroamérica, 

solo Costa Rica y Belice tienen un turismo fundamentalmente vacacional pues en ambos 

países el motivo de viaje “vacaciones, ocio y recreo” superan el 70% mientras en Panamá 

este porcentaje asciende hasta el 56% y en el resto de los países se sitúa por debajo del 

50%, alcanzando su mínimo en El Salvador con un 28%. 

 

En Centroamérica, así como en buena parte de América Latina, la diferenciación entre 

espacios rurales y urbanos es todavía muy delimitada y el predominio de las actividades 

agrícolas, ganaderas, entre otras, la riqueza forestal de la región y su diversidad cultural y 

étnica, hacen 16 atractivo la realización del turismo rural y su oferta regional diversa se 

constituye en alto potencial turístico con presencia mayoritaria de Mipymes. 

                                                           
41 Ibid 36 
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Debido al potencial de la región Centroamericana, CENPROMYPE adopta con pequeños 

agregados, el concepto de Turismo Rural Comunitario sugerido por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), que lo define como: el tipo de turismo que ocurre en 

el entorno rural (y natural), dirigido a una demanda cuyas motivaciones principales de 

viaje suelen ser el contacto con lo autóctono y la búsqueda de atractivos asociados al 

descanso, paisaje, la cultura tradicional, la huida de la masificación y/o los valores 

naturales y la sensación de descubrimiento; requiere el uso sostenible de los recursos; 

contribuye a la revitalización de las economías locales; exige la integración de la población 

local y un desarrollo planificado y controlado, que implique un alto impacto en la cadena 

de servicios con participación de los segmentos empresariales de menor tamaño42. 

 

La ventaja de esta actividad es su grado de articulación con otros encadenamientos y la 

posibilidad de potenciar uno o varios de los eslabones a la vez (p. e. actividades 

artesanales, culinarias y con alto contenido cultural, entre otros). 

 

Es importante hacer notar, que Centroamerica no dispone de un estudio concreto que 

estime de forma cuantitativa la demanda de turismo rural en Centroamérica, pero sí es 

posible contar con referencias cualitativas concretas sobre la futura y creciente evolución 

de turismo rural sostenible. 

 

En resumen, a partir de la recopilación de datos respecto a la evolución del turismo en la 

región centroamericana en los últimos años, así como la recapitulación de las principales 

tendencias de los mercados turísticos emisores, se puede concluir que existen múltiples 

oportunidades para el desarrollo del turismo rural en Centroamérica, que enunciamos a 

continuación: 

 

- Existencia de recursos naturales diversos y en buen estado de conservación, así como de 

                                                           
42 Ibid 36 
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recursos etnográficos relacionados con la diversidad de culturas precolombinas. 

 

- Imagen consolidada de Centroamérica (con significativas diferencias entre países) como 

un destino turístico asociado al disfrute de recursos naturales y al conocimiento de 

culturas precolombinas. 

 

- Imagen consolidada de Centroamérica como un destino de turismo no masivo diferente 

a los tradicionales, con un componente importante de exotismo, singularidad y 

autenticidad. 

 

- En el imaginario colectivo Centroamérica se asocia con un destino turístico 

esencialmente positivo, y parece existir una dinámica de hermanamiento con sus 

sociedades43. 

 

Por tanto, desde la perspectiva de la imagen turística de los destinos -un asunto clave en 

el turismo contemporáneo- Centroamérica cuenta con elementos potenciales muy 

favorables para el desarrollo del turismo rural sostenible con alto impacto en población de 

bajos recursos. 

 

Consejo MIPYME Centroamericano (CMC) 

 

Es una iniciativa regional representativa del sector empresarial MIPYME, de reciente 

creación, que nace de la necesidad de que el sector empresarial tenga su propia voz para 

incidir en políticas y programas locales, nacionales y regionales de impacto más efectivo. 

 

A la fecha han ganado espacios de diálogo público-privado como el Consejo Directivo de 

CENPROMYPE, la instancia de representación de la Sociedad Civil en el SICA y las 

negociaciones del Acuerdo de Asociación donde se tuvo una importante gestión para 

                                                           
43 Ibid 36 
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asegurar que los intereses del sector privado MIPYME pudieran ser defendidos por los 

negociadores centroamericanos. 

 

Dentro de sus prioridades temáticas definieron la necesidad de construir propuestas de 

incidencia, donde una demanda relevante fue la formación de nuevos líderes para los 

gremios del sector MIPYME. Entre los temas priorizados en su agenda de incidencia se 

reflejan: Propuestas para mejorar el comercio intrarregional para las MIPYMEs en las 

aduanas de Centroamérica, acceso a financiamiento y revisión de marcos institucionales y 

políticas para el fomento de la MIPYME. A nivel de los programas de fomento productivo, 

uno de los temas priorizados por el sector privado fue el desarrollo de esquemas de 

encadenamientos para micro y pequeñas empresas así como la facilitación programas 

para el fomento del comercio intrarregional con participación de las MIPYMEs. 

 

En un tercer orden de prioridad definieron el aprovechamiento de las TICs para el 

fomento productivo así como en el fortalecimiento de los esquemas de coordinación 

propios del CMC. 

 

El Proyecto “Creación de capacidades locales para la promoción del Desarrollo 

Económico Local en zonas estratégicas de Centroamérica” (DELMYPE) ejecutado desde 

un enfoque de desarrollo económico local como un proceso participativo que fomenta los 

acuerdos de colaboración entre los principales actores públicos y privados del territorio 

nacional y transfronterizo. 

 

La estrategia de desarrollo territorial del DELMYPE está basada en el aprovechamiento de 

los recursos locales, con el propósito de crear oportunidades productivas y de empleo e 

ingreso para la población local. 

 

Precisamente por ello, se considera la identificación y caracterización de las cadenas 

productivas y a partir de ello, fortalecer las capacidades de los actores locales como 
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beneficiarios directos de todos los servicios, siendo estas municipalidades, empresas, 

personas emprendedoras, organismos no gubernamentales, entre otros. 

 

DELMYPE aportará a este proyecto en cuanto habrá desarrollado una experiencia 

replicable de establecer relaciones entre empresas de un mismo sector como el turismo o 

las artesanías, que se puede modelar con los encadenamientos que se trabajen en los 

países de selección del proyecto. 

 

Adicionalmente, aportará insumos importantes para trabajar en la integración entre 

empresas, en su relación de confianza para negociar de forma conjunta, para coordinar las 

transacciones y facilitar la comunicación entre las empresas que las integra. 

 

Considerando lo anterior, lo desarrollado en DELMYPE generará una ruta de aprendizaje 

importante para ser utilizada en este proyecto, para abordar temas desde una perspectiva 

eminentemente regional, aprendiendo desde la base con las y los actores locales. 

 

Algunas consideraciones sobre los resultados que se aspiraban alcanzar y los aprendizajes 

posibles a partir de esos resultados del programa de Encadenamientos Inclusivos: 

 

 Se ha fortalecido la estructura organizativa de dos cadenas productivas en cada 

uno de los territorios fronterizos identificados. 

 Se ha fortalecido las capacidades para el desarrollo de negocios y liderazgo de las 

empresas e instituciones involucradas en las cadenas productivas priorizadas en 

los territorios. 

 En dos cadenas productivas asistidas por el proyecto, se fortalecen y desarrollan 

las iniciativas empresariales de beneficio justo. 

 Se han fortalecido las redes centroamericanas MIPYMES de Madera Muebles y 

Turismo Rural Comunitario, así como el Consejo MIPYME Centroamericano (CMC). 
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Las buenas prácticas del modelo de encadenamientos inclusivos en la región han sido 

transferidas a diferentes actores. 

 

Características propias de los encadenamientos; 

 Los encadenamientos productivos son concentraciones de empresas 

interconectadas, proveedores especializados, entidades suministradoras de 

servicios en actividades relacionadas e instituciones asociadas como universidades, 

asociaciones de comercio y otras. 

 Con el proyecto se fortalecerán diferentes actores pertenecientes a los 

encadenamientos productivos, apoyándolos para su articulación y/o 

regionalización. 

 

Del material relevado y de las entrevistas realizadas, podemos compilar una serie de 

aprendizajes que se compilan a continuación de manera sintética. 

 

Síntesis de los principales aprendizajes recogidos, en la región transfronteriza de Panamá 

– Costa Rica: 

 

 Abordaje pluri-actoral;  

 Toma de acuerdos comunes;  

 Construcción de confianza;  

 Diálogo relativamente avanzado;  

 Involucramiento de actores diversos;  

 Implicación de varios de los gobiernos locales;  

 Elaboración de agenda de temas comunes;  

 Tema turismo como eje del abordaje del trabajo de encadenamientos inclusivos.  
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Lo recuperado permitiría trabajar desde un esquema de fortalecimiento de la gobernanza 

territorial, como para posibilitar consolidar algunos encadenamientos inclusivos. 

 

Síntesis de los principales aprendizajes en la región transfronteriza de Guatemala – Belice: 

  

 Experiencia más compleja y de avance muy lento, a partir de una realidad de 

actores más débil;  

 Baja experiencia de trabajo articulado en común a ambos lados de la frontera;  

 La dimensión política no fue tomada en cuenta en profundidad y su abordaje 

produjo retrocesos en la construcción común para generar una agenda de temas 

básicos ligados a Los encadenamientos inclusivos;  

 El tema aquí fue el maderero  

 

Con los fundamentos enunciados precedentemente, y a partir de las entrevistas realizadas 

de manera presencial, y algunas complementarias en instancia virtual, hemos analizado 

los 2 casos, los que exhiben contenidos de interés para recuperar aprendizajes 

importantes, los que, por el señalamiento de los informantes claves, y a la vez, por las 

características evidenciadas a partir del análisis de cada uno de ellos, entendemos que 

resultan de utilidad para recoger de ellos elementos de relevancia que pueden ayudarnos 

al diseño de políticas, y que intentamos plasmar en el capítulo 4. 

 

A la vez, se recomienda considerar los ricos aprendizajes de los abordajes transfronterizos 

de los casos del Golfo de Fonseca y de la región del Trifiño, los cuales han sido citados en 

innumerables ocasiones de las distintas entrevistas realizadas. Al respecto, se agrega 

material sobre ambos, en el anexo del presente trabajo. 

 

En este tramo del trabajo, se agrega como apartado dentro del presente capítulo, un caso 

escrito por el autor para el Observatorio del Programa ConectaDEL del BID / FOMIN. El 
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mismo tiene por objeto recuperar aprendizajes en materia de encadenamientos 

productivos inclusivos, en este caso del sector lácteo (la micro-lechería); la seguridad 

alimentaria y el rol de la cooperación internacional, ya que por sus características; 

“cercanía regional”; temáticas y lecciones aprendidas, consideramos que puede contribuir 

como aporte al espíritu del presente trabajo. 

 
Estudio de Caso 

 

“Programa de apoyo a la producción, transformación y comercialización de la leche – Lèt 

Agogo”  Municipio de Limonade. Haití. 

 

Sergio Pérez Rozzi44 

 

Resumen 

 

El programa en cuestión, tiene en su espíritu propender a la organización de la producción 

láctea; transformación y comercialización de derivados lácteos, de pequeños productores 

rurales en Limonade, Haití, pero con intención de extenderse a todo el país.  

Los aspectos destacados del caso son; la organización; la articulación de actores; la 

innovación; el rol del gobierno y de la cooperación internacional. 

El programa propendía a mejorar las condiciones de producción; elevando los niveles de 

sanidad y productividad; transformando la materia prima en el territorio con el objeto de 

arraigar a la población en el lugar, frenando las posibilidades de migración, donde el 

desarrollo de la microlechería, y el fortalecimiento de sus encadenamientos productivos, 

tuvo un rol determinante. 

 

                                                           
44 Caso elaborado a partir del aporte de información del trabajo del ILPES – CEPAL “Innovación Social y Desarrollo económico local” de 
Luz Ángela Rodríguez; Luis Mauricio Cuervo y  María Elisa Bernal Bernal. Serie 170 Políticas sociales. 
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Descripción del contexto de la iniciativa DEL: 

 

COMUNA DE LIMONADE, HAITÍ 

 

Limonade es una de las comunas más antiguas del país, fundada en 1776. Se localiza en el 

Departamento Norte, en Haití. Tiene una población de 43.622 habitantes. El 51% son 

mujeres y el 76% habita en zonas rurales. (Coordination Nationale de la Securité 

Alimntaire, CNSA, 2007). 

En 2002 el 76% de la población haitiana vivía con menos de un dólar diario y el 47% sufría 

mal nutrición. 

 

La pobreza del país se explica entre otras por la devastación ambiental y la escasez del 

agua en general, y en especial para el consumo humano. Solo un 40% de los hogares tiene 

acceso a agua potable (PNUD, 2005). Es el país más pobre y degradado ambientalmente 

de América Latina, situación que tiene sus raíces en la colonización. (Bellande, 2009). 

 

En Limonade el 65% de las tierras son propiedad del Estado y están habitadas por 

pobladores de la zona. Las principales actividades son la agropecuaria (a través de 

unidades productivas familiares) y el comercio. (Networkhaiti, 2009). Enfrenta frecuentes 

inundaciones, que perjudica la actividad agrícola y de alguna manera facilita la ganadería. 

Características de la iniciativa DEL: 

Organización promotora 

 

Veterimed, es una ONG haitiana que impulsó y coordinó el Programa, surge en 1991 y se 

legaliza en 1995, agrupando a profesionales del país que querían contribuir al desarrollo 

nacional a través del impulso de las actividades agropecuarias. Su objetivo es aumentar 

los ingresos y la producción de los pequeños campesinos, mediante la formación y el 

apoyo técnico en sanidad y producción animal. 
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Entre 1993 y 2000 sus actividades se orientaron hacia la sanidad animal, a través de 

programas de vacunación, capacitación de agentes veterinarios campesinos y su 

organización a través de la Asociación de Agentes Veterinarios Campesinos, Intervet. A 

partir de 2000, extendieron la actividad hacia la producción ganadera con énfasis en el 

aumento de la productividad, la rentabilidad y los ingresos de los campesinos. 

 

Origen de “Lèt Agogo” 

 

El “Programa de apoyo a la producción, transformación y comercialización de la leche – 

Lèt Agogo” tiene su origen en 1999 cuando el equipo técnico de Veterimed junto a 

Veterinarios Sin Fronteras (VSF) elaboraron un diagnóstico participativo de las condiciones 

socioeconómicos de la crianza del ganado, su alimentación, las posibilidades de 

procesamiento, transformación y comercialización de la leche y sus derivados en los 

departamentos del norte y noreste del país.  

En el diagnóstico participaron la comunidad, organizaciones no gubernamentales 

nacionales e internacionales, instituciones estatales y organismos regionales. 

 

Entre los principales resultados se destacan la percepción negativa de los consumidores 

respecto a la leche producida localmente, la falta de infraestructura para procesar la leche 

y de capacitación de los pequeños ganaderos; así como problemas de tenencia de la tierra 

que desincentivaba cualquier inversión. 

 

Además mostró que el 60% de la población del país estaba dedicada a la ganadería, la 

mayoría en condiciones muy precarias y de baja productividad, y que la leche y sus 

derivados, es el segundo rubro en importancia de las importaciones haitiana, lo que 

asegura un buen mercado interno. 

 

A partir del diagnostico participativo, Veterimed formuló e inició el Programa Lèt Agogo 

que busca mejorar las condiciones de vida de los campesinos y campesinas productores 
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de leche a través de la estructuración del sector lechero campesino, y aportar a la 

seguridad alimentaria del país. 

 

Análisis del proceso:  

Ejecución del Programa Lèt Agogo en Limonade 

 

El programa se inició en la comuna de Limonade, en el Departamento de Norte de Haití. 

 

La primera actividad estuvo orientada a organizar a los pequeños productores lecheros, a 

través de la creación de la “Asociación de Productores de Leche de Limonade”, (Apwolim), 

la cual alcanzó el reconocimiento oficial en 2001. Agrupó a 300 productores y tiene por 

objetivo mejorar las condiciones de vida de los campesinos y obtener la legalización de sus 

tierras. En este sentido, Veterimed junto a la Asociación, trabajó con el Gobierno Nacional 

y lograron regularizar la tenencia mediante un contrato de arrendamiento de largo plazo 

que permitió que los campesinos tuviesen la seguridad necesaria para llevar a cabo 

inversiones en su terreno. 

 

Una vez que se logra la legalización en la tenencia de la tierra, se dedicó a la capacitación, 

asesoría y apoyo para el mejoramiento de las condiciones de producción con los socios de 

Apwolim. Trabajaron en la mejora de los forrajes; el acceso al agua mediante un modelo 

de pozo desarrollado por un campesino del lugar; la mejora en las condiciones de salud de 

los animales y el entrenamiento de campesinos y campesinas de la zona como agentes de 

sanidad animal. 

 

Pero a su vez era necesario demostrarles a los campesinos y campesinas que su leche sí 

iba a ser comprada a buenos precios y que la lechería podía ser una importante fuente de 

ingresos. Por lo tanto abrieron la primera microlechería, para lo cual contaron con el 

apoyo financiero de entidades internacionales, como Veterinarios sin Fronteras (VSF), 
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Oxford Committee for Famine Relief (OXFAM) y Catholic Organization for Relief and 

Development Aid (CORDAID). 

 

La fundación de esta microlechería implicó un enorme trabajo de investigación. Los 

problemas de servicios públicos de la zona, en especial la irregularidad en el fluido de 

energía eléctrica exigió el desarrollo de una tecnología alternativa que utiliza procesos 

más mecánicos y el debido entrenamiento de las personas, socias a su vez de la empresa, 

que se encargarían de su operación diaria. A modo de ejemplo, la pasteurización se lleva a 

cabo utilizando el “baño de María”. 

 

Esta microlechería se inauguró en 2001 y debido a sus buenos resultados hoy hay 13 

funcionando en distintos departamentos y otras 7 están en formación. A su vez fue 

necesario crear una Central de Abastecimiento y Comercialización, empresa encargada de 

abastecer de insumos  a todas las microlecherías, así como de la distribución y venta de 

los productos. Todas las lecherías de la Red Nacional funcionan bajo la supervisión y el 

asesoramiento de Veterimed, dueño de la marca "Lèt Agogo", como forma de asegurar la 

confianza del consumidor en la calidad de la leche. 

 

Para analizar el programa Lèt Agogo a la luz del desarrollo económico local, se ha definido 

Limonade como territorio objeto de estudio. 

Foco de atención de la iniciativa DEL:  

La microlechería de Limonade 

 

Datos generales 

 

La microlechería de Limonade es una empresa social de carácter económico, que tiene 

como socios a los miembros de la Asociación de Productores de Leche de Limonade 

(Apwolim) y de la Asociación de las Mujeres para el Desarrollo de la Producción Agrícola y 
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Artesanal (Aflidepa), con una participación del 70%, a Intervet con el 25% y a Veterimed 

con el 5%. 

 

Su objetivo es estructurar la cadena láctea en Limonade y mejorar los ingresos de los 

productores campesinos, a través de la consolidación de un mercado para la leche y sus 

derivados. 

 

Gestión administrativa 

 

La microlechería cuenta con un Consejo de Administración integrado por representantes 

de los socios y una Administración Ejecutiva, compuesta por un Director, un responsable 

de producción y uno de comercialización. Actualmente tiene 12 empleados, que son 

habitantes de la Comuna, muchos de ellos familiares de productores socios. 

 

Veterimed es además asesor tanto del Consejo de Administración como de la 

Administración Ejecutiva y son los productores quienes están frente a la gestión de la 

empresa. El aporte de capital accionario de cada socio productor se va constituyendo con 

un porcentaje preestablecido sobre la leche que entregan a la microlechería. 

 

Gestión económica 

 

La microlechería cuenta con una planta de transformación de leche diseñada tras varias 

investigaciones para definir el proceso de acuerdo a las condiciones de Limonade, en 

especial el escaso suministro eléctrico; y cumpliendo todas las normas sanitarias para 

fabricar productos alimenticios de buena calidad, y a precios competitivos. Compra leche 

a sus socios y la transforma en cuatro tipos de productos: yogurt, queso, leche 

pasteurizada y leche esterilizada. 
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Cada día los productores entregan la leche a un encargado de recepción que verifica su 

calidad. Luego de ser medida, la leche se registra con el nombre del productor para el 

pago mensual correspondiente. Pasa luego al proceso productivo. 

 

Se pasteurizada usando “baño de maría”. La esterilización se logra mediante un sistema 

desarrollado por Veterimed que consiste en colocar la leche en botellas de vidrio e 

introducirlas en ollas a presión calentadas con gas. Todo el proceso de frío se logra 

utilizando hielo. 

 

Los productos son etiquetados con la marca “Lèt Agogo”, propiedad de Veterimed. Como 

se ha mencionado, el desarrollo de la marca ha sido una estrategia para dar confianza a 

los consumidores en la calidad de los productos. Sólo la pueden utilizar las microlecherías 

que han firmado un contrato de franquicia con Veterimed, que las compromete a cumplir 

normas de fabricación y estándares de higiene, a abastecerse a través de la Central de 

Abastecimientos y a respetar los principios de participación de los productores. 

 

Para garantizar el cumplimiento de los compromisos Veterimed entrega capacitación 

permanente y obligatoria a todo el personal de la microlechería y a los productores. 

 

 

Relación del Programa Lèt Agogo con el Desarrollo Económico Local: el caso de la 

microlechería de Limonade. 

 

A continuación se analiza la relación de la microlechería de Limonade con cada una de las 

dimensiones DEL, delimitando como ámbito territorial la Comuna de Limonade. 

 

Encadenamientos productivos inclusivos 
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La microlechería se relaciona con los encadenamientos productivos inclusivos del 

territorio a través de la estructuración de la cadena láctea, integrándose hacia atrás y 

hacia adelante. Hacia atrás, con sus socios de APWOLIM, campesinos ganaderos 

productores de leche, a los cuales les compra la materia prima y les brinda asesoría y 

asistencia técnica. Estos se benefician al tener garantizado un mercado para su producción 

de leche con un precio que ellos mismos contribuyen a determinar, en su condición de 

miembros del Consejo de Administración de la microlechería. También se integra hacia 

atrás con la Central de Abastecimientos a quienes les compra los insumos necesarios para 

el procesamiento de la leche. 

Se integra hacia adelante con su otro socio Veterimed, a través del contrato de franquicia 

para usar la marca Lèt Agogo y de nuevo con la Central de Abastecimientos para la 

comercialización de sus productos lácteos. 

 

La Central les permite generar y aprovechar economías de escala, reduciendo los costos 

de producción y comercialización, así como obtener mejores precios y por ende mayores 

márgenes de rentabilidad para sus asociados. De 2001 a la fecha se ha formado la Red de 

Microlecherías a nivel nacional aumentando las economías de escala para beneficio de 

todos. 

 

Fomento de emprendimiento productivos y capacitación 

 

La microlechería se relaciona con el fomento de emprendimientos productivos y la 

capacitación a través de la asesoría que entregan Veterimed e Intervet, en temas 

agropecuarios, de sanidad y alimentación animal así como agroindustriales vinculados con 

el control de calidad y el manejo contable en finca. 

 

Concertación público-privada 
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La microlechería se relaciona con la concertación público privada del territorio a través del 

Contrato Nacional de Comedores Escolares y el proceso de la legalización de tierras. 

 

El Contrato Nacional de Comedores Escolares 

 

La microlechería vende la mitad de su producción de leche esterilizada a las escuelas en el 

marco del Programa Nacional de Comedores Escolares que promueve el gobierno 

nacional. Este abastecimiento ha permitido reducir las importaciones de leche en polvo 

que se destinaban a las de este programa gubernamental. 

 

La legalización de tierras 

 

La mayoría de los socios no tenían títulos de propiedad de las tierras donde desarrollaban 

la actividad ganadera. Veterimed y Apwolim junto con el Instituto Nacional de la Reforma 

Agraria de Haití (INARA), presentaron una propuesta de arrendamiento de tierras a largo 

plazo con un canon figurativo, que fuera aprobada por el Ministro de Agricultura y el 

Ministerio de Economía y Finanzas, y permitió la legalización en la tenencia de la tierra con 

las consecuentes posibilidades de inversión. 

 

Gobierno local como animador 

 

En Haití el proceso de descentralización ha tenido leves avances desde su promulgación 

en la Constitución de 1987. A la fecha los gobiernos locales no consideran que puedan 

asumir un papel activo en el desarrollo económico y además muchos de ellos funcionan 

muy precariamente. (Doucey, 2009) 

 

Planeación estratégica 
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Recientemente, las microlecherías de Let Agogo y la de Limonade se han vinculado al Plan 

de Desarrollo Nacional, que incorpora una estrategia de modernización de la agricultura y 

de seguridad alimentaria donde se resalta el valor de esta experiencia como modelo para 

otras y se señala que el gobierno apoyará la creación de nuevas microlecherías. En 2008 el 

gobierno financió la creación de 5 microlecherías. Veterimed tiene planeado seguir 

aumentando el número en el país, aspirando a tener una por comuna. 

 

Participación social y rol de la mujer 

 

La microlechería se relaciona con la participación social del territorio a través de la 

creación organizaciones de productores. Es el caso de la Asociación de Mujeres de 

Limonade por el Desarrollo de la Producción Agrícola y Artesanal (AFLIDEPA), integrada 

por las productoras socias de APWOLIM, que aporta a la promoción de la equidad de 

género y que ha logrado que las mujeres participen muy activamente en la administración 

de la microlechería y los espacios de toma de decisiones. Buena parte de los técnicos en 

sanidad ambiental formados por Veterimed en el marco de este programa son mujeres y 

cuentan con reconocimiento del Ministerio de Agricultura, lo que las habilita para atender 

los animales de otros propietarios. 

 

Institucionalización del proceso 

 

La microlechería proyectó a Limonade en términos económicos a través de la afirmación 

de su vocación productiva agropecuaria, reivindicando a los campesinos como agentes 

activos del desarrollo de su territorio. Al ser el lugar en donde se inician las microlecherías 

lo proyectó como un modelo que hoy están siguiendo varias comunidades haitianas. 

 

Logros e indicadores: resultados y evaluación:  

Impactos de la microlechería en el territorio 
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La microlechería tiene impactos en Limonade en términos de creación de oportunidades y 

empleo, así como de generación de bienestar. 

 

Creación de oportunidades 

 

Genera nuevas fuentes de empleo e ingreso para pobladores de la comuna, como son las 

y los funcionarios de la microlechería, en muchos casos familiares de los productores; así 

como los pequeños comerciantes que distribuyen los productos lácteos en el territorio. 

 

Tal vez la principal oportunidad que generó fue haber hecho de la ganadería lechera una 

actividad rentable. Valoriza la ganadería bovina del territorio y estimula a que otros 

agentes se conviertan en productores de leche. Fortalece las organizaciones de los 

productores e incentiva a otros a seguir el mismo camino, como es el caso de las mujeres 

que crean AFLIDEPA, la cual está integrada a APWOLIM. Promueve otras actividades 

productivas relacionadas con la cadena de la leche, como la industria de hielo, que ha 

incrementado sus ventas por la demanda de la microlechería y los comerciantes de 

productos lácteos. 

 

Dinamiza la actividad económica general de Limonade gracias al aumento de la demanda 

de bienes y servicios que resultan del mayor ingreso que ahora tienen los miembros de la 

comunidad. 

 

Generación de bienestar 

 

Crea oportunidades para que la población de Limonade consuma productos lácteos 

elaborados en su territorio y a precios inferiores a los importados, asequibles para los 

pobladores. Hace posible que el grueso de la población pueda consumir yogurt que es una 

costumbre arraigada en los haitianos. 
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Impactos del Programa Lèt Agogo 

 

Dado que la microlechería es fruto del trabajo adelantado dentro del Programa Lèt Agogo, 

a continuación se presenta el impacto de dicho programa en el territorio, en términos de 

la generación de oportunidades, difusión de su saber y hacer, generación de bienestar y 

liderazgo en el proceso del DEL. 

 

Creación de Oportunidades 

 

Ha organizado la Central de Abastecimientos y Comercialización encargada de la compra 

de insumos y materias primas nacionales e importadas para todas las microlecherías Lèt 

Agogo del país, de manera que el programa aprovecha las economías de escala, 

asegurando el abastecimiento a los precios más favorables y facilitando el proceso de 

importación. 

 

Ha capacitado a campesinos y campesinas en sanidad animal, quienes son hoy técnicos, 

reconocidos por el Ministerio de Agricultura, que atienden las demandas de otros 

productores agropecuarios. La tierra destinada a la ganadería ha aumentado gracias a la 

legalización de la tenencia, la recuperación de áreas degradadas, el desarrollo de nuevos 

forrajes y el adecuado abastecimiento de agua para el ganado. 

 

Difusión de sus saber y hacer 

 

Ha estructurado el sector lechero campesino en Haití a través de la creación de una red de 

microlecherías, la capacitación y asesoría a los campesinos y campesinas en temas de 

seguridad en la alimentación y sanidad animal, siendo Limonade la iniciativa piloto que ha 

servido de modelo de transformación de productos lácteos y de organización social, de 

acuerdo a las posibilidades reales tanto de los pobladores como de las condiciones de 

cada área. 



86 
 

 

Actualmente el programa se ha replicado en otras zonas del país. Como ya se mencionó, a 

la fecha hay 24 microlecherías en funcionamiento y 7 más en proceso de construcción. 

Veterimed estima que para fines de 2011 habrá un total de 31 microlecherías en Haití. 

 

Cuenta con un sistema de control de calidad acompañado de capacitaciones permanentes 

y obligatorias para los socios de las microlecherías, que garantiza la calidad de sus 

productos y posiciona la marca de Lèt Agogo en el mercado. 

 

Generación de bienestar 

 

Contribuye a mejorar los niveles nutricionales de los escolares haitianos contribuyendo a 

la seguridad alimentaria a través de los convenios de abastecimiento de leche a las 

escuelas firmados con el gobierno nacional. Este convenio se ha convertido en un círculo 

virtuoso. Porque además asegura mercado estable para la producción de las 

microlecherías. 

 

No hay duda de que el programa ha sido un promotor de la equidad de género gracias a la 

activa promoción de la participación de las mujeres en las actividades tanto pecuarias 

como industriales en las microlecherías. Recordemos que existe una asociación – 

AFLIDEPA conformada por mujeres, buena parte de los técnicos en sanidad animal, 

formados son también mujeres, así como muchas de las operarias de la microlecherías. 

 

Liderazgo 

 

El programa aporta a la institucionalización de la cadena de leche en Haití a través de la 

organización de personas y agentes vinculados con la producción y transformación de la 

leche. 
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La marca registrada Lèt Agogo ha probado ampliamente su calidad e higiene, gracias a lo 

cual genera confianza en los consumidores y visibilidad de la cadena láctea que 

representa. 

La cadena de éxitos que ha demostrado ha llevado al Gobierno Nacional a destinar 

recursos del presupuesto para apoyar la creación de microlecherías en otras comunidades 

el país. Además se ha firmado un acuerdo entre el Ministerio de Agricultura y los 

productores campesinos, en donde se compromete a entregar apoyo técnico para la 

producción. 

 

El programa afianza el vínculo del campesino haitiano en pos de la inclusión con el resto 

de la población, pues los productos Lèt Agogo hacen que todos los que participan de la 

cadena láctea sientan orgullo de tener unos productos que surgen y se transforman en su 

territorio. 

 

Lecciones aprendidas.  

Los impactos del programa Lèt Agogo en sus socios y en el territorio, muestran que esta 

experiencia se ha constituido en un gestor del desarrollo económico con expresión local y 

nacional, a partir de la inclusión; la seguridad alimentaria y el rescate del rol de la mujer.  

 

Veterimed ha jugado un importante papel como dinamizador económico en los territorios 

donde funcionan las microlecherías, entregando capacitación, fomentando la organización 

de los productores, creando agroindustrias y estructurando la cadena láctea a nivel local y 

nacional. 

 

Además, ha promovido la concertación público-privada para replicar la experiencia de 

Limonade en otros territorios del país y para entregar sus productos a la población más 

necesitada a través del convenio con las escuelas que asegura la leche a la población 

escolar, convenio que además asegura demanda estable para la leche procesada por Lét 

Agogo. 



88 
 

 

Estas funciones las ha venido trasladando a las organizaciones de campesinos y 

campesinas, convirtiéndolos a su vez en agentes de desarrollo en sus respectivos 

territorios. 

 

Temas para la reflexión derivados del estudio de caso. 

 

 Gestión gubernamental: El papel del gobierno propiciando la iniciativa ha sido 

determinante. A la vez, del rol de los gobiernos locales, desarrollo de la cadena 

láctea desde la inclusión; integración de un enfoque territorial de la promoción del 

desarrollo económico local, articulación interdistrital, desarrollo organizacional. 

 

 Acondicionamiento territorial: no basta dotar al territorio de los componentes 

tangibles sino también de aquellos intangibles para crear un entorno 

socioeconómico, institucional y cultural favorable a las actitudes innovadoras 

como las del caso presentado. 

 

 

 Concertación de actores: los procesos de desarrollo local se caracterizan por 

generar dinámica de cambio basadas en la participación y concertación entre los 

actores. 

 

 Gobierno Provincial y Municipios emprendedores y promoción de redes de 

pequeños emprendedores productivos: la acción desarrollada desde la 

coordinación del programa permite identificar y desarrollar proyectos con real 

potencial productivo y de impacto social a través de estrategias innovadoras. 
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 Asociatividad: Metodologías de la promoción de la articulación horizontal de 

pequeños productores; pasos a seguir, desafíos y perspectivas  
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CAPITULO 4 

 

Recomendaciones de política para el abordaje del tema de los encadenamientos 

inclusivos y articulación productiva para el desarrollo territorial en la región SICA. 

 

 

Ejes temáticos; 

 

1) Rol articulador, a partir del liderazgo de CENPROMYPE. 

2) Liderazgo de CENPROMYPE en la promoción y el impulso de los encadenamientos 

inclusivos desde el enfoque del desarrollo territorial, para contribuir subir tema en 

agenda publica regional. 

3) Capacitación; Formación; Gestión del conocimiento, a partir de la articulación con 

el programa ConectaDEL (BID / FOMIN). 

4) Gobernanza – liderazgo. 

5) Generación de información territorial de corte estratégico en las zonas 

transfronterizas. 

6) Apoyo a la implementación de los SIT / SIG. 

7) La UIM y el Enfoque de género.  

 

Desarrollo de los ejes: 

 

1) Rol articulador a partir del liderazgo de CENPROMYPE como apoyo a las políticas 

de fortalecimiento de los encadenamientos inclusivos desde el enfoque del 

desarrollo territorial; 

 

CENPROMYPE es una entidad con reconocimiento en la región, incluso fuera de ella, por 

tanto posee un liderazgo que debería ser aprovechado para contribuir a elaborar una 

agenda de desarrollo de las economías locales transfronterizas centroamericanas, la cual 

debería incluir, entre otros, los siguientes componentes: 
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1. Análisis y diagnósticos actualizados de las economías fronterizas y mercados de trabajo. 

2. Mecanismos de consulta y programación público-privado; sociedad civil y sector del 

conocimiento en las áreas fronterizas. Promoción de redes y conglomerados de micro y 

pequeñas empresas (clústers) en sus diversas modalidades (consorcios de exportación, 

cadenas productivas, servicios tecnológicos comunes para la innovación, etc.) 

4. Formulación de políticas activas de trabajo y empleo decente, con particular referencia 

hacia los jóvenes y las mujeres. 

5. Incorporación de las áreas transfronterizas como parte integrante – no solamente como 

tránsito – de los programas infraestructurales centroamericanos para la conectividad física 

regional. 

6. Realización de proyectos de pequeñas infraestructuras y logística, funcionales a la 

ordenación y planificación territorial. 

7. Creación de instrumentos que favorezcan la gestión de los flujos migratorios 

permanentes y de tránsito. 

8. Institución de servicios y productos financieros para la atracción y la canalización de 

remesas de los migrantes centroamericanos. 

 

 

2) Liderazgo de CENPROMYPE en la promoción y el impulso de los encadenamientos 

inclusivos desde el enfoque del desarrollo territorial, para contribuir subir tema en 

agenda pública regional. 

 

 

Las políticas de Desarrollo Territorial, donde los encadenamientos productivos inclusivos 

en las regiones transfronterizas del sistema, están pugnando por ocupar un espacio 

preponderante en la agenda pública de los países de la región SICA, tanto a nivel de los 

estados nacionales, como así también, aunque de manera incipiente y asimétrica, en los 
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estratos de los gobiernos locales y subnacionales. Claro que esto se trasunta en un camino 

sinuoso y tal vez cíclico y, a veces, de ausencia de análisis e información. 

 

Es recomendación de este trabajo, propender a ocupar el liderazgo desde CENPROMYPE, 

convencidos de la necesidad de contribuir a instalar de manera más nítida las políticas de 

desarrollo territorial en los distintos niveles de la competitividad sistémica, esta iniciativa 

pretende ser un aporte para exhibir de manera más nítida y diversa, las opiniones, 

estudios y la evolución de herramientas y cuadro de situación de las mismas en la región. 

Fortalecer instituciones supranacionales, en función de lo local. 

 

3) Capacitación; Formación; Gestión del conocimiento, a partir de la articulación con 

el programa ConectaDEL (BID / FOMIN). 

 

La evolución del marco conceptual en relación a los encadenamientos productivos 

inclusivos, desde el enfoque del Desarrollo Territorial, hoy más que nunca, es un desafío 

para intentar comprender temas nuevos; construir un lenguaje común y gestionar la 

complejidad. En tal sentido, y para aprovechar y optimizar esfuerzos; recursos y saberes, 

se recomienda la toma de contacto con el Programa ConectaDEL del BID / FOMIN ( 

www.conectadel.org ), a través del socio territorial en la región, que es la Fundación 

DEMUCA. De tal manera, los temas de capacitación; formación y gestión del 

conocimiento, podrían ser abordados con mayor efectividad al optimizar los recursos ya 

existentes, y las fortalezas de cada una de las entidades citadas. 

 

4) Gobernanza – liderazgo. 

 

Sin perjuicio de lo abordado en el punto 3, el tema de la gobernanza a partir de la clara 

identificación de los roles de los actores y agentes del desarrollo en las regiones 

transfronterizas, creemos que es un tema a fortalecer.  

http://www.conectadel.org/
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A la vez, consideramos una oportunidad y un desafío en la construcción de programas de 

formación ad hoc en dichos temas, dadas las características particulares de los citados 

territorios. 

 

En tal sentido, también allí CENPROMYPE tiene un liderazgo que hacer valer, a partir de 

los antecedentes recuperados en el presente trabajo, y desde allí puede plantear 

iniciativas de fortalecimiento en la región SICA junto con el ILPES / CEPAL; el Programa 

ConectaDEL; La Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM); la cooperación Austríaca; 

otras cooperaciones; etc. 

 

 

5) Generación de información territorial de corte estratégico en las zonas 

transfronterizas, a partir del impulso al desarrollo de Observatorios territoriales en 

las zonas transfronterizas. 

 

Se alienta y recomienda impulsar la generación de Observatorios territoriales de 

información socioeconómica, como parte del proceso de acompañamiento al desarrollo 

de los encadenamientos productivos inclusivos desde el enfoque del Desarrollo territorial, 

a partir de las Unidades de desarrollo de integración transfronteriza.  

En la región, y en América Latina toda (o casi), la construcción de información de corte 

territorial para mejorar la toma de decisiones en iniciativas el desarrollo es un tema 

pendiente. A la vez, dadas las características especiales de los territorios aludidos, cobra 

especian dimensión contar con herramientas de este tipo. 

 

6) Apoyo a la implementación de los Sistemas de Información Territorial (SIT) / 

Sistemas de Información Geográfica (SIG). 

 

Relacionado con el punto 5, los SIT permitirían poner a disposición de las organizaciones 

en los territorios transfronterizos, información útil y actualizada sobre los recursos del 
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territorio, las empresas, su localización, los encadenamientos productivos inclusivos, las 

instituciones vinculadas al fomento productivo, las infraestructuras y equipamientos, por 

citar algunos aspectos, para planificar, implementar y evaluar sus estrategias. Los SIT, 

apoyados en herramientas SIG, constituyen un elemento básico de gestión de la 

información y un excelente medio para la visualización y representación espacial de los 

datos, pudiendo transformarse en un aliado clave en los procesos de desarrollo territorial. 

Por medio de los SIG será posible georreferenciar o “mapear” la información, ubicando los 

datos en los territorios en cuestión, contribuyendo a una mejor toma de decisiones por 

parte del empresariado local, así como por el resto de los actores públicos; privados; 

sociedad civil y sector del conocimiento, que componen el sistema socioeconómico local, 

fortaleciendo la identidad del territorio. 

Los SIT constituyen una herramienta adecuada para la toma de decisiones de políticas de 

tejido productivo al permitir el diagnóstico continuado de la realidad, la elaboración de 

escenarios previsibles y el seguimiento de indicadores clave. Asimismo, los SIT permiten 

una visión compartida y global del territorio y pueden favorecer la creación de una nueva 

gobernanza más transparente y participativa, basada en la reflexión a largo plazo y la 

creación de redes de cooperación entre los diferentes ámbitos administrativos de un 

territorio. 

Por todo ello, los SIT pueden convertirse en instrumento estratégico para la gestión de 

programas de desarrollo territorial en las zonas transfronterizas del SICA. 

 

7) Alianza con la UIM y el Enfoque de género. 

  

Se recomienda realizar gestiones para establecer una posible alianza, o articulación con el 

Unión Iberoamericana de Municipalistas ( www.uimunicipalistas.org ), principalmente, por 

el trabajo que han venido desarrollando en los últimos años en cuanto al enfoque de 

género en relación al desarrollo territorial.  

http://www.uimunicipalistas.org/
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A la vez, la UIM trabaja en la región desde hace dos décadas, en los múltiples temas 

relacionados con el municipalismo, ostentando una serie de material documental y una 

agenda de relaciones que potenciaría el trabajo de CENPROMYPE en la región SICA. 

 

 

Todo lo señalado para el diseño de políticas debe tener en cuenta que las opciones 

elegidas deben incorporar, igualmente, el criterio de inclusión y de sostenibilidad 

ambiental, el cual debe constituir una apuesta de futuro por un tipo de competitividad 

empresarial y territorial duradera y dinámica. Ello requiere la valorización del patrimonio 

natural y cultural local, más aún en las regiones transfronterizas de la región SICA, como 

activos importantes del desarrollo territorial, el fomento de las energías renovables, el uso 

eficiente de los recursos naturales, entre ellos el agua y la utilización de los materiales, el 

fomento de la producción ecológica y de la ecoeficiencia productiva (ecología industrial, 

producción limpia, etc.), así como el impulso de la producción local, las distintas formas de 

consumo sostenible, la eficiente gestión de los residuos urbanos y rurales, y el fomento de 

la educación sobre la sostenibilidad ambiental entre la ciudadanía, las empresas y los 

hogares en dicho territorio. 

 

Para todo ello será necesario realizar actividades de mejora en el acceso a la educación, la 

formación, la nutrición y la salud, tratando de incidir igualmente en la mejora de la 

distribución del ingreso para la inclusión social y el fortalecimiento del mercado interno, y 

mejorar la calidad de las relaciones de trabajo, fortaleciendo el papel de la mujer en la 

sociedad, así como otros colectivos vulnerables, y tratando de fomentar las formas de 

Economía Social y Solidaria o Cooperativa como parte de las estrategias de desarrollo 

territorial, las cuales no pueden limitarse únicamente a la parte formal de las economías. 

 

Como se aprecia, existe una relación mutua entre todos estos aspectos o dimensiones del 

desarrollo territorial, aunque es claro que el punto de partida es el desarrollo y 
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movilización política, cultural e institucional en el territorio45, y que la base de 

sustentación para garantizar la obtención de un excedente económico (capaz de sufragar 

los gastos sociales y bienes públicos necesarios) radica en el tándem básico del desarrollo 

económico sustentable en el territorio, a fin de lograr mantener las inversiones sociales y 

mejoras laborales e institucionales que requiere el desarrollo, el cual no se limita, como 

sabemos, a un mero crecimiento económico cuantitativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 Movilización que pugne por un proceso sustentable, y que propenda a elevar las competencias de los actores territoriales. 
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CAPITULO 5 

Conclusiones; reflexiones y comentarios finales. 

 

 

Algunos aspectos temáticos salientes: 

Gestión gubernamental; dimensión política y descentralización: El papel del gobierno 

supra nacional, propiciando iniciativas como las abordadas en este trabajo serán 

determinantes, siempre y cuando se realicen con “anclaje territorial”. A la vez, del rol de 

los gobiernos locales, desarrollo de los encadenamientos inclusivos, desde el enfoque del 

desarrollo territorial, la articulación interdistrital, el desarrollo organizacional, los 

liderazgos, etc., deberán ser abordados desde una fuerte decisión política que le brinde 

sustentabilidad a tales iniciativas 

 

Acondicionamiento territorial: no basta dotar a los territorios transfronterizos de los 

componentes tangibles infraestructurales para estas iniciativas, sino también de aquellos 

intangibles para crear un entorno socioeconómico, institucional; inclusivo y cultural 

favorable a las actitudes innovadoras como las de los casos señalados. 

 

Concertación de actores y agentes: los procesos de desarrollo territorial se caracterizan 

por generar dinámica de cambio basadas en la participación y concertación entre los 

actores y agentes del desarrollo. Por tanto es menester identificar, a priori, a unos y a 

otros, y a la vez, establecer claramente su condición; roles; liderazgo; capacidades; etc. 

 

Gobierno territoriales y / o Municipales, según el caso,  emprendedores y promoción de 

redes de pequeños emprendedores productivos; sociedad civil y sector del conocimiento: 

Aunados,  la acción desarrollada desde la coordinación del programa, permitirá identificar 

y desarrollar proyectos con real potencial productivo y de impacto social a través de 

estrategias innovadoras. 
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Asociatividad: Definir claramente metodologías para la promoción de la articulación 

horizontal de pequeños productores; pasos a seguir, desafíos y perspectivas.  

 

Por otra parte, se recomienda la inclusión de la sociedad civil46 en las iniciativas de 

Cenpromype, pues no figuran de forma explícita, en ninguna de las instancias de abordaje. 

El sentido de la incorporación, es el de propender a garantizar la “Inclusión” en las 

iniciativas de encadenamientos. Si se habla de sostenibilidad, se deberá tener en cuenta 

aquellos aspectos que hagan endógeno la misma, en tal sentido, los pactos de 

concertación pluri-actorales, aluden a dialogar, también con la sociedad civil presente en 

los territorios. 

 

La Sociedad Civil es un concepto que pertenece especialmente al contexto de la ciencia 

política y refiere a todos aquellos individuos con el título de ciudadanos de una sociedad 

determinada que actúan de manera colectiva, con el objetivo de tomar decisiones en lo 

concerniente al ámbito público, por fuera de cualquier tipo de estructura gubernamental. 

 

Se recomienda también la inclusión del sector del conocimiento, si bien hemos visto en la 

lectura de material de Cenpromype su alusión (también en las entrevistas a su staff), aún 

parece ser un tema pendiente. 

  

Este punto es un tema muy importante, a partir de la generación del conocimiento; la 

gestión de la complejidad; el abordaje terminológico y la construcción constante de un 

marco conceptual que nos permita entender mejor de qué se trata cada cosa, como para 

poder tener mejores chances de gestionar mejor, a partir de un mejor entendimiento 

terminológico. 

 

 

                                                           
46 En el anexo se agregan los formularios para realizar un trabajo de campo, que permita analizar el estado situacional de entramado 
institucional en un territorio específico, y así, poder luego tener elementos para el diseño de políticas que permitan fortalecerlo. 
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Por lo argumentado, el abordaje del tema de los encadenamientos productivos 

inclusivos y la articulación productiva en la región SICA, debería propender a; 

 

 Incorporar una aproximación territorial y no sólo sectorial o agregada. 

 Asegurar la Inclusión y la participación de los actores locales en la elaboración de 

estrategias de Desarrollo Territorial a partir de aquellos. 

 Hacer énfasis en el aprovechamiento de los recursos y potencialidades endógenas. 

 Incorporar innovaciones productivas, de gestión, socio-institucionales y 

ambientales en el tejido productivo y empresarial. 

 Considerar clave las microempresas, Pymes, cooperativas y pequeñas unidades de 

producción rural, así como la totalidad de la economía territorial, tanto formal 

como informal. 

 Valorizar las infraestructuras intangibles para facilitar la difusión de conocimientos. 

 Tener especialmente en cuenta la dimensión transfronteriza, en el abordaje, como 

un espacio sensible y de tratamiento específico. 

 Basarse en el análisis de sistemas productivos locales, (o sistemas agroalimentarios 

localizados) y mercados locales de empleo. 

 Promover la construcción social del territorio: redes, instituciones y capital social. 

 Dotar de una visión estratégica para el cambio de modelo productivo y de 

consumo (Economía verde y Empleos verdes). 

 

Esto implica el despliegue de estrategias pro-activas para la construcción de entornos 

favorables al fomento de los encadenamientos inclusivos, siempre desde la perspectiva 

del enfoque del desarrollo territorial con el fin de: 
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 Estimular la acumulación y difusión de conocimientos tecnológicos apropiados al 

perfil productivo de cada territorio; 

 Facilitar la vinculación entre el tejido local de empresas y la oferta territorial de 

conocimientos y asistencia técnica; 

 Orientar el sistema educativo y de formación profesional según las necesidades 

locales y el perfil territorial; 

 Fomentar desde la escuela la capacidad creativa; 

 Alentar la formación de redes y cooperación entre actores públicos y privados 

(empresas e instituciones); 

 Construir instituciones eficaces para la promoción del desarrollo productivo, la 

innovación y la creación de empleo de calidad; y 

 Promover la cultura, participación e identidad territorial. 

 Abandonar las actitudes pasivas, dependientes de las ayudas o subsidios. 

 Impulsar la movilización y participación de los actores territoriales. 

 Estimular la utilización de instrumentos de intermediación desde los territorios 

como las Agencias de Desarrollo Económico Local u otros mecanismos de 

gobernanza. 

 

 

Lo expuesto recomienda una fuerte implicación por el despliegue de estrategias pro-

activas para la construcción de entornos favorables al fomento de los encadenamientos 

inclusivos desde la perspectiva del enfoque del desarrollo territorial con el fin de: 

 

• En primer lugar mostrar el alcance del enfoque de encadenamientos productivos 

de carácter inclusivo, lo cual obliga a mirar desde el lado de los eslabonamientos 

productivos, tecnológicos, institucionales y de empleo, y no solo los 

encadenamientos empresariales.  
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• Hay que abrir la mirada hacia la inclusión de los elementos del desarrollo 

territorial. En este punto puede estar la principal aportación, y de ahí surgen 

determinadas políticas como las propuestas. 

• Las fronteras de los encadenamientos productivos locales en el sentido amplio que 

se señala, obliga a mirar desde lo local (los "sistemas productivos locales") los 

cuales son en ocasiones de carácter transfronterizo, como pueden ser algunos 

encadenamientos productivos primarios o de turismo en Centroamérica. 

 

Finalmente si hay algo que destacar en este relato de conclusiones y reflexiones no es otra 

cosa que la importancia de un actor, que se ha ido transformando en un verdadero agente 

del desarrollo comprometido con la región SICA como es CENPROMYPE, aunque creemos 

que deberá revisar su actual rol (antes era más “facilitador” y hoy parece más 

“articulador”, aunque parecen insinuarse ciertas tensiones en su seno, producto del 

crecimiento), y quizás comenzar a incorporar más de plano en su agenda las herramientas 

comprometidas con el enfoque del Desarrollo Territorial, orientadas, como expresábamos 

más arriba, a contribuir al fortalecimiento de los actores y agentes claves del territorio, 

con el fin de impulsar el fomento y desarrollo de los sistemas productivos territoriales y la 

incorporación de innovaciones productivas, en el sentido amplio de innovaciones 

tecnológicas, medioambientales, sociales, institucionales y organizativas, con especial 

cuidado de no abandonar los necesarios ejercicios de prospectiva, a los que obliga la fase 

actual de cambios en el modelo productivo y de consumo, como lo mostrado en el 

apartado sobre la verdadera naturaleza de la crisis actual internacional. 

 

Se avizora para la entidad, una buena perspectiva coyuntural, a partir de la ventana de 

oportunidades abierta en los actuales tiempos. El espacio de reflexión generado, deberá 

traducirse en un claro plan de acción, ajustado al nuevo contexto y luego de definir el plan 

estratégico actualmente en diseño. 

  



102 
 

En tal sentido una tarea fundamental para Cenpromype, sería la de contribuir a “hacer 

subir” el tema de los encadenamientos inclusivos, desde el enfoque de desarrollo 

territorial, en las zonas transfronterizas, en la agenda pública nacional de cada uno de los 

países del sistema, y por ende, y más aún, en la agenda supra nacional del sistema todo. 
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Anexo. 

 

Referencia a casos que si bien han sido analizados en varias ocasiones, siguen arrojando 

aprendizajes de interés, por tanto queremos hacer referencia a los mismos en el anexo 

documental. 

 

Golfo de Fonseca - La Unión. Abordaje tripartito. 

 

El Golfo de Fonseca constituye la frontera marítima natural de El Salvador en el este, la 

cual comparte con Honduras y Nicaragua, además de ser el entrante del Pacífico donde 

mayor número de islas posee el territorio salvadoreño. 

El Golfo de Fonseca es el principal ecosistema de mangles en toda la costa del Pacífico en 

el continente americano, albergando en su interior una vastísima biodiversidad. Entre 

ellas se encuentran alrededor de 135 especies de invertebrados (caracoles, moluscos, 

crustáceos), unas 98 de peces, además de numerosas aves migratorias y no migratorias 

cuyo hábitat natural son los mangles del golfo. También hay reptiles y mamíferos, aunque 

estos no son tan abundantes por las mismas condiciones del ecosistema. 

En el golfo desembocan varios ríos, siendo los más importantes el Amatillo (El Salvador), el 

Goascorán (El Salvador, Honduras), el Nacaome, el Choluteca y el Sumpile (los tres en 

Honduras). 

Desde un punto de vista económico, el Golfo de Fonseca es una importantísima fuente de 

recursos pesqueros, madereros (aunque esto es teóricamente ilegal) y turísticos, no sólo 

por las hermosas playas en muchos puntos de sus costas e islas, sino también por la 

belleza prístina de sus extensos bosques de mangles, si bien en el área del turismo, la 

infraestructura es incipiente y poco desarrollada. 
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El Golfo de Fonseca fue “descubierto” en el siglo XVI por el español Gil González Dávila, 

aunque los arqueólogos que han explorado la zona últimamente han encontrado más 

evidencia de que en toda el área habitaban varias tribus –especialmente lencas- que se 

dedicaban, como hoy, a la pesca como actividad primordial, tal como lo es hoy día. De 

hecho, en islas como Conchagüita y Zacatillo, en El Salvador, se han encontrado vestigios 

de montículos casi petrificados de conchas, que demuestran que éstas ya se recolectaban 

y se consumían en épocas prehispánicas. Asimismo en Conchagüita hay algunos 

petrograbados que representan conchas estilizadas y peces. 

Los arqueólogos deducen también que la supremacía por el control del Golfo de Fonseca 

fue un asunto común, lo cual también se ha trasladado hasta el día de hoy. Desde su 

existencia como naciones independientes, Honduras, Nicaragua y El Salvador han 

sostenido largas y constantes disputas por sus derechos en el golfo, donde incluso países 

como Estados Unidos y el Reino Unido han querido ejercer su influencia. Este conflicto de 

intereses terminó en apariencia, cuando en 1992, la Corte Internacional de Justicia 

determinó que los tres países compartirían el control del Golfo de Fonseca, además de 

asignársele a cada país un espacio marítimo con sus respectivas islas. El Salvador recibió 

Meanguera, Meanguerita y Conchagüita; Honduras, las islas El Tigre y Zacate Grande; y 

Nicaragua los islotes de Cosigüina. A pesar de este fallo, las tensiones entre Honduras y El 

Salvador sólo empiezan a resolverse seriamente hasta ahora. 

Los principales puertos en el golfo son La Unión, en El Salvador; San Lorenzo, en 

Honduras; y Puerto Morazán, en Nicaragua. Hay además, numerosas comunidades 

alrededor de él, las cuales dependen de los vastos recursos de esta maravilla natural, cuyo 

potencial turístico apenas empieza a desarrollarse.47 

 

El proyecto “Fortalecimiento de las capacidades locales para adaptación al cambio 

climático en el Golfo de Fonseca”, que cuenta con un presupuesto total de 1.3 millones 

                                                           
47 Material extraído de distintos sites de la web 
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de euros y es cofinanciado por la Unión Europea, es una rica experiencia de articulación y 

de cogestión internacional, siendo de carácter tri-nacional. En el cual, los principales 

beneficiarios serán los pobladores de los municipios alrededor de la cuenca del Golfo de 

Fonseca, la cual involucra a cuatro departamentos: La Unión, de El Salvador; Chinandega 

en Nicaragua, y los departamentos de Choluteca y Valle en Honduras. 

 

El proyecto apoya de manera específica a las autoridades del Golfo de Fonseca en 

la gestión sostenible de los recursos  ambientales integrando los temas de adaptación al 

cambio climático y reducción de la vulnerabilidad ante desastres naturales. 

 

En cinco años, beneficiará, fortaleciendo directamente las capacidades locales de 300 

funcionarios públicos, 60 representantes de empresas, 150 instituciones entre 

cooperativas, redes y asociaciones, para apoyar en la adaptación de una población de 

casi 800 mil personas distribuidas en los 19 municipios circundantes al golfo. 

 

El Centro de Investigación de Ecosistemas Acuáticos de la Universidad Centroamericana 

(CIDEA-UCA), es único en Nicaragua, pues constituye una fuente de información 

tecnológica, acuícola y ambiental. Realiza análisis específicos en calidad de agua, 

diagnósticos patológicos y bromatológicos. Actualmente, el CIDEA tiene presencia en 

cuatro municipios del país. Managua, Puerto Morazán, Mateare, y San Carlos en Río San 

Juan. 

 

 

Su importancia impone la necesidad de una armonización y convergencia de las políticas  

ambientales de los países miembros. Al respecto todavía no se observa un proceso claro 

hacia estos objetivos. Incluso un área fronteriza de vital importancia para la preservación 

de la biodiversiad como el Golfo de Fonseca, la red ambientalista ACTRIGOLFO señala que 

el “manejo de un ecosistemico integrado [transfronterizo] es viable como concepto, pero 

no funciona en la realidad”. En particular la Asociación para la defensa del Golfo indica 
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tres aspectos de la gestión de la pesca en los cuales no se logra avanzar: “1) con respecto 

al tipo de arte de pesca permitida en el Golfo, Honduras tiene una medida de redes, a la 

vez que Nicaragua y El Salvador imponen medidas más estrechas; 2) hay diferencias en las 

ordenanzas para el espacio de la pesca, pues en Honduras las emite la Alcaldía, en El 

Salvador son a cargo el Ministerio de Agricultura y Ganadería, mientras que en Nicaragua 

no existen las ordenanzas como instrumento para este tipo de política; 3) las diferentes 

épocas de veda establecidas en cada país generan confusión, ilegalidad, sobrexplotación. 

 

Sería necesario – concluye la ACTRIGOLFO - dinamizar y armonizar el proceso, porque no 

hay libre pesca, no hay integración real. En los últimos años, los proyectos han mejorado 

un poco la vida, pero parece que se puede discutir de todo, hacer proyectos, pero cuando 

se toca el tema de límites y las fronteras las cosas se paran”. 

 

 

Los municipios salvadoreños, nicaragüenses y hondureños que se asoman al Golfo de 

Fonseca comparten muchos problemas: la contaminación de las aguas marinas, ríos y 

lagunas, el impacto de las actividades productivas en el ecosistema, la distancia de los 

centros de poder de sus respectivos países – a pesar su ubicación en un área de alta 

densidad de tráfico transnacional entre el Pacífico y la carretera panamericana, ı los 

fuertes flujos migratorios hacia adentro y hacia afuera. (Fronteras Abiertas.) 

 

 

En la región del Golfo de Fonseca existe una extensa red de relaciones entre las 

poblaciones de los tres países municipios dentro de cada país, a la vez que hay poco 

diálogo entre las entidades locales y territoriales a través de las fronteras, más allá de 

algunas experiencias sostenidas por la cooperación internacional, que se han disuelto o 

estancado al terminar la colaboración externa. Como ejemplo de la situación descrita se 

puede mencionar el proyecto PROGOLFO, realizado entre 1998 y 2001. Dicha iniciativa, 

promovida por la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo del SICA (CCAD), 

tenía el objetivo de fortalecer la capacidad de gobierno en el tema ambiental de los 
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municipios de los tres países agrupados en la Mancomunidad de Alcaldes de los 

Municipios del Golfo de Fonseca (MUGOLFO). Este proyecto (cuyos efectos esperados no 

parecen haberse mantenido ocho años después de su finalización), demuestra de todas 

maneras que es posible construir redes transnacionales de diálogo ycoordinación basadas 

en los gobiernos municipales. En la actualidad entre los municipios del Golfo es muy 

escaso el diálogo transfronterizo; es de señalar además que en todos los gobiernos del 

istmo prevalece una concepción de las relaciones externas como ámbito exclusivo de los 

gobiernos centrales, lo cual no favorece el desarrollo de experiencias desde abajo. Existen 

también experiencias llevadas a cabo por asociaciones y ong's, como es el caso de 

ACTRIGOLFO, red trinacional con enfoque ambientalista (Fronteras abiertas). 

 

 

En el Golfo de Fonseca el índice agregado de Desarrollo Humano es de 0,649. Siendo los 

datos de cada departamento: el IDH de La Unión es 0,673, frente a 0,747 de El Salvador; 

los IDH de Valle y Choluteca son respectivamente 0,649 y 0,627, siendo el de Honduras 

0,714; el IDH de Chinandega es 0,649, comparado con el 0,699 de Nicaragua. 

 

La economía de los departamentos del Golfo se basa fundamentalmente en el sector 

primario. El melón, el maní, el sésamo y la caña de azúcar han sustituido al algodón 

determinando importantes volúmenes de producción en el departamento hondureño de 

Choluteca y en Chinandega, en Nicaragua, donde las faenas emplean anualmente a miles 

de trabajadores. Otras fuentes de ingresos son la pesca artesanal, la ganadería, la 

extracción de sal y madera. En general se trata de actividades de poco valor agregado, 

realizadas aplicando técnicas como el cultivo intensivo y la acuicultura que ejercen una 

presión excesiva sobre los recursos naturales del área. En Honduras y Nicaragua se 

concentran limitados segmentos de agroindustria, sobre todo de transformación de la 

caña de azúcar, leche, fruta y maní. En Choluteca están instaladas maquiladoras coreanas 

y estadounidenses. La ganadería bovina es particularmente importante en el 

departamento de La Unión. 
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Alrededor de 2.000 pescadores artesanales se desempeñan en el Golfo, en su mayoría 

organizados en pequeñas cooperativas. En los años recientes se han venido instalando en 

la región empresas extranjeras que se dedican a la pesca y comercialización del atún (La 

Unión) y camarones de criadero (Valle, Choluteca, Chinandega). 

 

Las remesas son muy relevantes en la economía del Golfo, puesto que en los tres países 

las mismas corresponden a una proporción que oscila entre el 25 y el 30% del PBI. Los 

flujos migratorios en el Golfo son de dos tipos: extraregional (hacia los Estados Unidos) e 

intraregional, sobre todo de hondureños y nicaragüenses que buscan trabajo estacional 

en El Salvador. El departamento que más depende de remesas es el de La Unión, en el que 

una de cada dos familias recibe remesas mensuales.  (Fronteras abiertas) 

 

 Región del Trifiño  

 

“En el Plan Trifiño, no hay cadena, hay un nivel básico de organización, e inmensas 

posibilidades de desarrollo” (Rolando Alberto). 

 

La región del Trifinio centroamericano, comprendida entre Guatemala, Honduras y El 

Salvador, es un espacio en el que desde hace veinte años se está viviendo un proceso de 

integración transfronteriza sin precedentes en América Latina. El motor de este proceso es 

el Plan de Desarrollo Integral en la región Fronteriza de El Salvador, Guatemala y 

Honduras, más conocido como Plan Trifinio se trata de una institución regional, creada por 

los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras, que impulsa el desarrollo integral y 

equilibrado de la región mediante la acción conjunta y coordinada de los gobiernos y los 

actores locales en el marco de la integración centroamericana. 
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La conciencia del valor estratégico del área por parte de los tres países de la región así 

como la necesidad de promover su desarrollo sostenible, marcó por muchas décadas la 

política de vecindad de las tres naciones: “las primeras ideas sobre el Plan Trifinio datan 

de la década de los años sesenta cuando se vio la necesidad de desarrollar de manera 

sostenible e integrada la cuenca multinacional del río Lempa” (Zamora Rivas, Gernaert 

Wilmar, López, 2007). El proceso se quedó estancado debido a los graves problemas de la 

región (guerra El Salvador – Honduras, crisis del Mercado Común Centroamericano, 

guerras civiles). 

 

 

A partir de la institucionalización del Plan en el marco del Tratado trinacional como una 

estrategia que obedece a una visión trinacional compartida, se vinieron realizando un gran 

número de proyectos orientados a la conservación y protección de los recursos nacionales 

bajo la dirección de las autoridades correspondientes de cada país. 

 
El contexto social y económico 
 

 

El área presenta un índice de desarrollo humano entre los más bajos de toda de 

Centroamérica, apenas 0,5582.El analfabetismo es del 40%, con picos que llegan al 80% en 

algunos municipios. El 68% de la población vive en condiciones de pobreza, de los cuales 

el 42% en pobreza extrema. 

 

Las principales actividades económicas son la agricultura, la ganadería, el turismo, la 

artesanía y el comercio. La región es área de convergencia de flujos turísticos 

(principalmente turismo religioso que se dirige a la catedral de Esquipulas en Guatemala y 

turismo arqueológico atraído por las ruinas maya de Copán en Honduras, por un total de 

dos millones de visitantes al año), intercambio comercial (mercado de Ocotepeque, 

Honduras) y presencia industrial y servicios financieros (Metapán, El Salvador).   
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Los principales productos agrícolas son los granos básicos (maíz, sorgo y frijol), cultivados 

por pequeños agricultores con poca tierra, los cuales complementan el ingreso familiar 

trabajando como jornaleros en otras fincas. 

 

El Plan Trifinio se formula a partir de un proceso muy participativo que incluyó un 

diagnóstico socioeconómico de los municipios, una estrategia de desarrollo; así como 

programas y proyectos prioritarios de desarrollo regional y trinacional. En esta actividad 

participaron instituciones y organismos de planificación de los tres gobiernos, en consulta 

con los líderes y gobiernos locales. 

Objetivo General: 

"Contribuir a la integración Centroamericana, mediante una acción conjunta de 

Guatemala; El Salvador y Honduras, que tienda al desarrollo integral, armónico y 

equilibrado de la región fronteriza de los tres países". 

Objetivos Específicos: 

 Mejorar el nivel de ingreso y de vida de las poblaciones de la zona; 

 Aumentar la complementariedad de las estructuras económicas de los tres 

espacios nacionales; 

 Mejorar la infraestructura física, y 

 Mejorar los mecanismos de coordinación interinstitucional. 

 Programas para lograr los objetivos: 

 Crecimiento Económico 

 Infraestructura 

 Desarrollo Social 

 Desarrollo Institucional 

 Estrategia de Desarrollo 
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La finalidad de la estrategia de desarrollo es estimular aumentos sostenidos de la producción y el 

empleo, reducir el déficit social y perfeccionar la integración del área al proceso general de 

desarrollo de los países48.  

El Plan Trifinio fue aprobado por las autoridades competentes de los tres países en 1988, 

constituyéndose en el marco orientador del desarrollo y en un instrumento estratégico de 

acciones para la región transfronteriza del Trifinio. 

……………………….. 
 

En la región del Trifinio (única área del istmo en donde existe una frontera terrestre entre 

tres países centroamericanos) se concentran la tres cuencas hidrográficas 

correspondientes a los ríos Lempa, Motagua y Urúa, la cuales son de gran importancia 

para el abastecimiento de agua de Guatemala, Honduras y El Salvador. El Plan Trifinio es 

reconocido internacionalmente como una de las iniciativas de integración más originales 

de América Latina. Fundamental factor de éxito de esta experiencia ha sido la voluntad 

política de los gobiernos participantes por fortalecer la integración trinacional y la gestión 

compartida de los recursos naturales. Se ha creado así una institucionalidad 

transfronteriza con recursos, autonomía y capacidad de acción. “La existencia de una 

Comisión Tripartita con base en un Tratado con fuerza de ley en cada país, ha permitido la 

realización de un gran número de proyectos trinacionales con una gestión integrada 

transfronteriza, libre de los problemas administrativos, institucionales y burocráticos que a 

menudo entorpecen las iniciativas de desarrollo transnacional debido a diferencias en 

leyes, instituciones y reglamentos”. Es cierto también que varios analistas señalan una 

participación todavía débil de los gobiernos y comunidades locales, lo cual se refleja en el 

insuficiente impacto de las iniciativas del Plan en el mejoramiento de las condiciones de 

vida de la población. 

 

 

                                                           
48 Ibid 48 
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Parámetros diseñados para analizar casos: 

 

1. Descripción del contexto de la iniciativa: 

a. Marco general de descentralización en el país / los países. Contexto legal y 

jurídico. Marco regulatorio. 

b. Gestión pública territorial. Áreas y programas de intervención. Compromiso 

con la sustentabilidad ambiental. 

c. Mapeo de actores e instituciones principales en el territorio. Actores clave 

de la iniciativa o programa. Grado de capital social en la iniciativa. 

d. Perfil productivo territorial: sistema productivo local. Cadenas productivas; 

clústeres existentes. Importancia de las mismas. Datos cuantitativos.  

e. Mercado de trabajo local. Vinculación de las entidades educativas y de 

capacitación con el sistema productivo local. 

f. Sistema territorial de innovación. Grado de vinculación entre los actores 

intervinientes y relaciones entre ellos. Contenido de las innovaciones: 

tecnológicas, organizativas, gerenciales, organizativas, socio-institucionales, 

medioambientales. 

g. Características del sistema financiero.  

 

2. Características de la iniciativa: 

 

a. Visión territorial consensuada y estrategia de la iniciativa. Objetivos. 

b. Gobernanza de la iniciativa. Grado de cooperación público privada entre los 

actores territoriales: sector público local, sector privado empresarial y  

sector financiero, sector de conocimiento (universidades, centros de 

capacitación, entidades o programas de asesoramiento tecnológico). 

c. Desafíos y obstáculos que se enfrentaron. 
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3. Análisis del proceso: Relato del proceso de las intervenciones que incorporaron las 

innovaciones en el territorio, puesta en marcha y actuaciones principales. 

 

4. Foco de atención de la iniciativa: (Se trata de destacar los aspectos sustantivos 

que definen dicha iniciativa). Entre ellos, pueden citarse algunos como los 

siguientes: 

 

a. Desarrollo de la gobernanza y del capital social territorial vinculado con la 

iniciativa,  

b. Diálogo social e institucional, participación efectiva y activa de los actores 

territoriales,  

c. Desarrollo del sistema productivo local (análisis de la evolución de cadenas 

productivas y clústeres en la iniciativa),  

d. Incorporación de los componentes medioambientales en la gestión de las 

cadenas productivas locales (trazabilidad, eco-eficiencia, gestión de 

residuos, etc.) y en la gestión pública local. 

e. Marketing territorial. 

 

5. Logros e indicadores: resultados y evaluación: 

  

a. Cambios en perspectiva y actitud de los actores locales.  

b. Indicadores de proceso y de impacto.  

c. Sostenibilidad temporal de la iniciativa una vez concluido el apoyo externo. 

 

6. Lecciones aprendidas. Recomendaciones para la replicabilidad o adaptaciones a la 

metodología de intervención en las iniciativas en otros territorios. 

 

7. Temas para la reflexión derivados del caso. 
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Caso de la Cadena de Valor de la piña: 

“Apoyo local el fortalecimiento de la cadena de valor de la piña en el municipio de Santa 

María Ostuma, La Paz, El Salvador”49.  

 

 Metodología encadenamientos  Duke University  

 

El presente caso tiene como objetivo recuperar  la experiencia de la Municipalidad de 

Santa María Ostuma en la construcción de una estrategia de desarrollo local para 

potenciar el  crecimiento económico y fortalecer la capacidad productiva de los sectores 

económicos del territorio, con el fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Se 

hace énfasis en el proceso al que ha apostado la municipalidad, al construir un plan de 

desarrollo económico local y finalmente promulgar una política de desarrollo económico 

local. Estas iniciativas se analizarán como parte del proceso de fortalecimiento de la 

autogestión y el desarrollo local que es promovido desde la Asociación de Municipios de 

los Nonualcos (ALN) y el Consejo de Desarrollo Económico Local de la Región de Los 

Nonualcos (CODENOL) como espacio de  concertación público-privado.  

 Cabe señalar que una de las apuestas de la municipalidad ha sido el fomentar la 

asociatividad de los diferentes grupos productivos del municipio, con el fin de canalizar los 

apoyos locales y las ayudas nacionales y locales que busquen fortalecer la capacidad 

productiva de estos grupos.  

Como parte de esto, se toma como ejemplo la producción de piña, actividad económica y 

cultural de gran importancia para el municipio; para lo que se realizará un breve análisis 

                                                           
49 Fuente: Programa ConectaDEL – DEMUCA. 
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de los eslabones de la cadena de valor que se desarrollan en el territorio y la organización 

de este sector productivo.  

 

Estructura de la cadena  

 

Una cadena productiva describe el conjunto de actividades que trabajadores, trabajadoras 

y empresas realizan para crear un producto desde su concepción hasta su uso y post-uso, 

lo que puede incluir etapas como la investigación y desarrollo, diseño, producción, 

marketing, comercialización, distribución, consumo y post-consumo. La ejecución de estas 

actividades puede estar concentrada en una empresa o compartida entre varias, en 

diferentes lugares del país o bien fuera de la frontera de un país, por lo que el análisis de 

la cadena de valor permite entender como todos los actores involucrados en una misma 

industria se interconectan a nivel local o global (Fernández-Stark, Gereffi, 2011). 

 

En el municipio de Santa María Ostuma, la producción de piña la realizan únicamente 

pequeños productores, no existen en el territorio latifundios. Los productores integran 

estructuras organizativas pequeñas, las cuales están empezando a dar pasos en temas 

asociativos; sin embargo, no se han encontrado nichos de mercado que permitan a los 

productores comercializar fuera del territorio o incluso fuera del país, sino que su sistema 

de comercialización se reduce al espacio local, por lo que la comercialización hasta ahora 

es su mayor obstáculo.  

 

En este apartado se analizará la cadena de valor de la piña en el caso de Santa María 

Ostuma. Teniendo en cuenta que en el territorio se encuentran productores pequeños, 

que trabajan de manera individual o agrupada en las asociaciones Asociación de 

Productores de Piña de El Salvador (APPES) o la Asociación de Fruticultores Ostumeños 

(ASAFRUCTO). 
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Describir eslabones: 

 

 Insumos.  

 

 Producción.  

 

 Envasado y almacenamiento.  

 

 Procesamiento. 

 

 Comercialización. 

 

 Investigación y desarrollo. 

 

 

Organización local del sector productivo  

 

Los productores de piña de Santa María Ostuma producen de manera individual o se 

encuentran organizados bajo la forma de asociaciones campesinas. Actualmente en el 

territorio tienen presencia dos asociaciones; la Asociación de Productores de Piña de El 

Salvador (APPES) y la Asociación de Fruticultores Ostumeños (ASAFRUCTO). 

 

La Asociación de productores de piña de El Salvador (APPES) se constituyó legalmente en el 

año 2004 como una iniciativa de organización gremial para impulsar innovación productiva 

entre pequeños productores de fruta del municipio de Santa María Ostuma. En la actualidad 

cuenta con 187 socios y una filial de 21 productores de frutas en San Juan Talpa. APPES ha 

enfocado su trabajo en desarrollar la capacidad de organización y gestión de sus socios para 

fortalecer la cadena agroproductiva-comercial (Polanco y Barrera, 2009: 20). 
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Conclusiones del caso: Análisis final, lecciones aprendidas y recomendaciones  

 

La capacidad de articulación entre gobiernos locales de un mismo territorio, le ha 

permitido a la Región de Los Nonualcos trabajar conjuntamente y de manera sostenida en 

la mejora de la calidad de vida de sus habitantes; mejorando la calidad en la prestación de 

servicios, así como gestionando, a nivel nacional e internacional, recursos financieros y 

técnicos para promover las potencialidades de cada uno de los territorios que la 

conforman.  

 

La ALN se ha constituido en un espacio para identificar las ventajas de la región y trabajar 

conjuntamente en su promoción, apostando a la generación de empleos y el 

fortalecimiento de la capacidad productiva del territorio. Además, es importante destacar 

que esto ha sido posible, debido a la creación de un espacio donde lo público y lo privado 

articulan esfuerzos y consensuan la puesta en práctica de acciones e iniciativas para el 

desarrollo local de la Región. 

Este esquema de trabajo le ha permitido a la Alcaldía Municipal de Santa María Ostuma 

impulsar también acciones en su territorio como ente gestor del desarrollo local y apostar 

por el fortalecimiento del tejido productivo impulsando el trabajo asociado de 

productores, como ha sido con la piña, las mujeres emprendedoras, los carpinteros y los 

jóvenes. De esta manera se ha ido replicando la importancia de la asociatividad y la 

importancia de la articulación de los actores de un mismo territorio. 

  

La construcción de instrumentos como la política municipal de desarrollo económico local 

constituye un marco de actuación que respalda las decisiones de la municipalidad y 

materializa las intenciones de promover el desarrollo a través de una asignación 

presupuestaria. La política es de reciente creación por lo que los logros que vaya a generar 

en el territorio se podrán evaluar en un mediano y largo plazo. Sin embargo, se constituye 

en la ruta que seguirá el municipio para alcanzar los objetivos trazados de manera 



122 
 

participativa por los actores presentes en el territorio, y se consolida como una iniciativa 

importante que puede ser replicada, no solo en la misma región, sino también a nivel 

nacional, y ser utilizada como referente en promoción del desarrollo económico local. 
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F o r m u l a r i o s  p a r a  t r a b a j o  d e  c a m p o  s o b r e :  

 

 

 

 

 

 

E S T U D I O  

A N A L I S I S  D E L  E N T R A M A D O  I N S T I T U C I O N A L  D E  A P O Y O  A L  D E S A R R O L L O  

T E R R I T O R I A L  D E  L A  R E G I Ó N  T R A N S F R O N T E R I Z A  … … … … … … … .  
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G U I A  E N T R E V I S T A   

R E L E V A M I E N T O  D E  I N F O R M A C I Ó N  E N  I N S T I T U C I O N E S  

 

I D E N T I F I C A C I O N  D E  L A  I N S T I T U C I O N  

 

Nombre: 

 

Dirección: 

 

Teléfono: 

 

Fax: 

 

E-mail: 

 

Pag. Web: 

 

Año de inicio de su actividad: 

 

Nombre y cargo del entrevistado: 

 

Cantidad de socios-adherentes-alumnos-afiliados: 

 

La institución es miembro de alguna/s entidad/es superior: 

No: 
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Si:         Cuál? 

 

 

E S T R U C T U R A  Y  R E C U R S O S  D E  L A  I N S T I T U C I O N  

 

Pedir organigrama. 

Completar la siguiente tabla y en observaciones agregar experiencia en el tema que trabaja y toda 

información considerada de utilidad. Si puede consultar la edad o anotar si es una persona joven. 

 

1.- Estructura de personal 

 

Estructura 

Cargo Nombre Nivel de estudio Antigüedad en 

el cargo 

Observaciones 

     

     

     

     

 

 

2.- ¿Cuentan con personal externo como asesores o proveedores que presten servicios 

regularmente? 

 

No  

Si  

 



126 
 

Asesor/Proveedor Tema del servicio Origen (Local o no) Observaciones 

    

    

    

    

 

3.- La organización cuenta con un plan de actividades anual? Pedir.  

 

No  

Si  

 

Cómo lo realiza? Marcar todas las opciones correspondientes. 

 

Con el involucramiento de todos los integrantes de la organización  

Con la comisión directiva  

Consultando a sus socios  

Otros  

Observaciones:  

 

4.- Con cuáles de estos medios y recursos cuenta la institución para desarrollar sus actividades? 

 

Biblioteca  

Base de datos  

Sistemas informáticos  

Internet / E-mail  
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/Facebook 

Sala de capacitación  

Otros: cuáles 

 

 

Genera algún tipo de información de forma sistemática: 

Ej. Informes, relevamientos, etc.  Mencione. 

 

 

 

 

5.- Capacitación del personal. 

El personal de la institución ha realizado en el último año alguna actividad de capacitación? En qué 

temas? Indagar si la capacitación surge por necesidad, oportunidad, etc. Utilidad y aplicación de lo 

aprendido. 

 

 

Tema de capacitación Persona que participó Motivo de la 

capacitación 

Utilidad y aplicación Observación 

     

     

     

     

 

 

F U N C I O N E S  Y  A C C I O N E S  D E  L A  I N S T I T U C I O N  
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6.- Cuál es la función o funciones principales de la institución? 

Orientar la pregunta a funciones relacionadas al DEL. Nombrar tres y jerarquizar. 

 

 

 

 

 

 

8.- Cuáles son las principales demandas de sus afiliados-socios-clientes público con respecto a las 

actividades/servicios de su institución? Nombrar tres y jerarquizar. 

 

 

 

 

 

9.- Qué actividades-servicios realiza efectivamente la institución? Nombrar los principales y 

jerarquizar. 

 

 

 

 

 

 

10.- Qué medios de comunicación utiliza para llegar a sus afiliados-clientes-alumnos? 

 

Medio de comunicación Marcar 
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Tel.  

Fax.  

E-mail.  

Facebook  

Website  

Revista institucional.  

Folletos.  

Medios masivos de comunicación (radio, tv, 

diario) 

 

Otros (aclarar) 

 

 

 

 

C O M U N I C A C I Ó N  I N T E R I N S T I T U C I O N A L  

 

11.- ¿Su institución se comunica con otra institución del entramado? Complete el siguiente 

cuadro. 

Institución Se comunica Principales motivos de la comunicación 

si no 

Municipalidad de ……….    

Dirección de …….    

Dirección de ………    

Secretaría de…..    

Concejo Deliberante    

Centro ……     
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ONG    

Asoc de productores….    

……………………    

……………………….    

Cámara de Microempresarios…..    

…………………………………….    

………………………………………..    

………………………………..    

Instituto ……..    

Escuela de ………    

Centro de Formación ……….    

Consejo Profesionales Cs. Económicas    

………………..    

Otra: Aclarar    

 

 

 

12.- Su institución recibe información de otra institución? 

 

Institución Recibe información Temáticas 

Si No 

Municipalidad de ……………    

Dirección de ………………….    
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Dirección de …………………..    

Secretaría de………………..    

Concejo Deliberante    

Centro ………………….    

…………………………………..    

Asoc de productores de……………..    

ONG……………………………    

………………………………………    

Cámara de Microempresarios de ………….    

Consorcio…………………..    

………………………………………..    

……………………………    

Instituto Agrotécnico………………    

Escuela de………………………..    

Centro de Formación …………………    

………………………………    

………………………………….    

Otra: Aclarar    

 

 

 

 

 



132 
 

C O O P E R A C I O N  I N T E R I N S T I T U C I O N A L  

 

13.- Realiza proyectos o actividades con otra institución? 

 

No  

Si  

 

Complete la siguiente tabla, según las indicaciones: 

(A) Con que institución realiza proyectos conjuntos 

(B) La cantidad de proyectos conjuntos que realiza con  .................  la considera:  

Adecuada (A);    Poco  Adecuada (PA);    Nada Adecuada (NA) 

(Tipo)  Qué tipo de proyectos son (educativos, comerciales, etc.)  

(Aporte) Qué aportes concretos hace su institución para el desarrollo del proyecto? 

(I)  Podría enumerarlos en orden de importancia?  

(Relación)   En relación a las negociaciones y/o desarrollo de los proyectos conjuntos, el tipo 

de  relación  con.................es mas bien:  Cooperativa (Cp);   Neutra (N);  o  Conflictiva (Cf) 

(Resultados) En relación a los resultados de este/os proyecto/s  usted diría que  resultaron ser:                        

Muy Éxitosos (ME); Exitosos (E) o Poco Exitosos (PE). 

 

Institución B Tipo Aporte I Relación Resultados 

 A PA NA    Cp N Cf Me E Pe 
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14.- Cuáles son las principales restricciones o temas conflictivos para la cooperación institucional? 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.- Sobre que se debería accionar para solucionar esos conflictos y restricciones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L I D E R A Z G O S  I N S T I T U C I O N A L E S  

 

16.- Dentro de la zona transfronteriza quienes lideran en cuanto a: 

Aclarar que puede ser una persona, una institución, etc. 

Nombrar tres y jerarquizar. 
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Generación de iniciativas y 

propuestas 

Capacidad de articular y 

generar consenso 

Capacidad de negociación 

externa 

Visión estratégica de futuro. 
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C O M P E T I T I V I D A D  T E R R I T O R I A L  Y  E M P R E S A R I A L  

Esto lo debemos mirar bien desde lo local 

 

17.- Con qué proyectos locales se está ayudando a la zona transfronteriza y a las micro y pequeñas 

empresas a ser más competitivas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.- Cuales son los proyectos más importantes para los próximos años que ayuden a la zona 

transfronteriza y a las Mipymes a ser más competitivas e inclusivas? 

 

 

 

 

 

 

 

19.- Que proyectos cree Usted que se debería implementar (faltan) en la zona para impulsar el 

desarrollo. 
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