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1. La Globalización como todos conocemos no es más que el proceso de 
internacionalización de la economía que tiende a abarcar las más importantes relaciones 
económicas, políticas, sociales, culturales y ecológicas del mundo de hoy. 
2. Es necesario reconocer que, en esencia, la globalización es un proceso objetivo, resultado 
de la evolución del sistema capitalista mundial, una nueva etapa del proceso de expansión 
internacional de las relaciones capitalistas de producción. Esto supone, entre otras cosas, 
que la “mundialización” exprese un nivel superior de desarrollo de las fuerzas productivas, 
lo cual se manifiesta en el papel determinante desempeñado por el más reciente progreso 
científico técnico en el seno de las tendencias globalizadoras. 
3. Ciertamente la globalización en lo que se ha llamado su tercera etapa, se sustenta en 
significativos avances de las comunicaciones y la informática, ofrece potencialmente 
amplias posibilidades para el desarrollo. Desafortunadamente el signo neoliberal con que se 
está desarrollando en los momentos actuales la internacionalización de la producción 
imposibilita que esto se desarrolle de manera efectiva. 
4. En este contexto se desarrolla una tendencia cada vez más decreciente a la ayuda oficial 
al desarrollo, la que pretende sustituir con los inexistentes beneficios de un comercio 
liberalizado. 
5. Como base de la política neoliberal se produce un desmantelamiento del papel 
económico de los estados nacionales, lo cual tiene grandes consecuencias para los países 
del llamado Tercer Mundo. Se elimina la capacidad de la promoción del desarrollo los 
marcos nacionales, que así queda solo en el ámbito del libre juego de la fuerza del mercado. 
6. Con todo esto se deriva la necesidad de una nueva etapa de cooperación internacional 
para el desarrollo. En la Declaración del Milenio se recogía el compromiso de reducir los 
niveles de pobreza al 50 % en el 2015, junto a otras metas aunque difíciles de lograr en el 
mundo actual. A su vez, los países ricos se comprometían a elevar la ayuda oficial al 
desarrollo, ampliar el acceso a sus mercados y aliviar el estrangulamiento ocasionado por la 
deuda externa. 
7. Por tanto, no es de extrañar que la Conferencia Internacional sobre Financiamiento para 
el Desarrollo celebrada en Monterrey, México, en marzo del 2002, levantara tantas 
expectativas, pues entre otras cuestiones la misma debía servir para concretar los 
compromisos de los países desarrollados con relación a las metas acordadas. Sin embargo, 
los compromisos asumidos fueron decepcionantes en cuanto a la ayuda, y en otros temas 
estuvieron ausentes pues hubo muy pocos pronunciamientos efectivos, al tiempo que se 
plantean condicionamientos a la ayuda, lesivos para la soberanía de los países. 
8. En síntesis, al igual que ha ocurrido en otros forum anteriores, los fondos prometidos no 
cubren las expectativas mínimas y amenazan con anular las posibilidades de alcanzar las 
metas acordadas en la Declaración del Milenio. 
9. La humanidad no puede mostrar indiferencia ante la tragedia que se nos presenta ante sí, 
producto de la Globalización Neoliberal, por medios de la cual se excluye en forma 
creciente las posibilidades del mejoramiento humano. 
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10. La oportunidad de hoy es para aquel reducido número de países que pueden moverse a 
favor del desarrollo, porque cuentan con suficientes recursos, estos países son cada vez 
menos y se ven amenazados cada vez más, por la crisis económica global. 
11. Por lo que sabemos de la ayuda al desarrollo existen pocas razones para entusiasmarse: 
12. No hay una correlación entre la ayuda y el crecimiento; la ayuda dirigida a países con 
políticas erróneas no sirve y contribuye al endeudamiento; la ayuda condicionada a 
reformas de mercado ha sido un fracaso; los países que han adoptado políticas de mercado 
lo han hecho debido a factores que no están relacionados a la ayuda; hay una relación muy 
fuerte entre la libertad económica y el crecimiento. 
13. Está muy claro que mientras las condiciones para el crecimiento económico no existan 
en los países subdesarrollados, ningún monto de ayuda externa producirá crecimiento 
económico. Más aún, el crecimiento económico en países pobres no depende de 
transferencias oficiales de fuentes externas. De hecho, si éste fuese el caso, ningún país del 
mundo habría podido salir de la pobreza inicial. La premisa sostenida durante tanto tiempo 
por quienes proponen la ayuda externa—que los países eran pobres porque carecían de 
capital—no sólo ignoraba miles de años de historia de desarrollo, sino también era 
contradicha por los eventos contemporáneos en el Tercer Mundo, el cual obtuvo una 
acumulación masiva de deuda, no desarrollo. Tampoco hay razón para creer que la 
condonación de deudas vaya a funcionar mejor ahora que en el pasado. Entre 1989 y 1997, 
unos $33.000 millones le fueron perdonados a 41 países altamente endeudados, y aún así se 
encuentran en posiciones insostenibles, de hecho han adquirido préstamos incluso mayores. 
De manera que cuando el Banco Mundial y el FMI piden condonar deudas, es simplemente 
el último de una serie de intentos fracasados por parte de los países ricos para resolver las 
deudas de los países pobres.1 
14. Al mismo tiempo, se ha hecho cada vez más evidente que el programa de alivio de 
deuda es un juego financiero de las agencias multilaterales para registrar el pago de deudas 
previas sin tener que registrar malos créditos y de esta manera evitar que sus estados 
financieros se vean afectados en forma negativa. Si los donantes oficiales desearan 
condonar las deudas, podrían hacerlo fácilmente. Contribuir dinero a la iniciativa 
multilateral de alivio de deuda, sin embargo, hará poco en promover reformas o crecimiento 
sostenible. 
15. Hoy cuando la amenaza de la Globalización es tal, que pone en peligro la supervivencia 
del planeta y margina aceleradamente a millones de personas, se requiere consolidar la 
integración y del desarrollo regional como una alternativa, lo cual constituye el objetivo de 
nuestro trabajo.  
16. Según los análisis realizados en el Laboratorio Integrado de Diseño de Estrategias 
Regionales, el Desarrollo Regional es un proceso localizado de cambio social sostenido que 
tiene como finalidad última el progreso permanente de la región, el territorio, la localidad, 
la comunidad y de cada individuo residente en ella. Además de estar vinculado 
estrechamente a u proceso de crecimiento económico. 
17. Se suele confundir el desarrollo territorial con la descentralización. Algunos analistas 
identifican esta última con el traslado de determinadas instituciones gubernamentales, lo 

                                                 
1 Ver Anexo # 1 
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que constituye un error de sinonimia2; estos términos encierran su propio contenido, por lo 
que si no están claro se puede emprender una gran confusión y por lo tanto una mala 
interpretación, digamos por ejemplo que el traslado de instituciones gubernamentales se 
conoce como deslocalización y no como el concepto mismo de descentralización. “la 
descentralización transformada en proyecto político, se extiende, pero esta difusión está al 
mismo tiempo entrabada por la confusión que acompaña a muchos planteamientos.3 

AHORA BIEN LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO TERRITORIAL SON LOS SIGUIENTES: 

18. Satisfacer las necesidades básicas de la población en materia de servicios e 
infraestructura. 
19. Mejorar la distribución de los recursos del desarrollo y la participación económica, 
social y política. 
20. Aumentar la calidad de vida entendiendo por ello el mejoramiento general de los 
asentamientos humanos (urbanos y rurales). 
21. Incrementar el crecimiento económico por medio del aumento sostenido de la 
producción de bienes y servicios del territorio, unido a la permanencia y continuidad del 
incremento de la capacidad productiva regional. 
22. Proteger el medio, preservando el natural y construido. 
23. Consolidar la autonomía territorial, entendida esta como la creciente autodeterminación 
política de los territorios, la identificación de los habitantes de cada uno de ellos y la 
capacidad de apropiarse de su plusproducto económico. 
24. Así pues, el desarrollo económico local puede definirse como aquel proceso reactivador 
de la economía y dinamizador de la sociedad local, 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 
comunidad local. 
25. El desarrollo Económico Local es el conjunto de actividades tanto de producción y 
servicios que tienen lugar en la localidad y sobre las que la sociedad tiene poder de decisión 
e influencia directa, tanto en lo referido a su desarrollo como a su funcionamiento; por lo 
que deberán formar parte de la economía local los ingresos que se perciben por la presencia 
de instalaciones de carácter nacional o provincial, relacionados con sus utilidades, la 
ocupación del suelo, el uso de las infraestructura y la contaminación del medio ambiente, 
estas instalaciones son además fuentes de empleo para la localidad y con ellas pueden 
establecerse relaciones de cooperación, mediante la elaboración conjunta de pequeños 
proyectos en beneficio de la comunidad, aprovechamiento de la infraestructura de apoyo de 
las grandes industrias y el uso de residuales y deshechos que pueden servir de base a 
producciones locales contribuyendo a la sustentabilidad del desarrollo económico. 

                                                 
2 Boisier, Sergio. Territorio, Estado y Sociedad. Reflexiones sobre descentralización y 
desarrollo regional en Chile. Centro de Estudios y Asistencia Legislativa. Universidad 
Católica de Valparaíso. Chile 1990, pág. 75. 
3 La descentralización Financiera: Experiencia Cubana. Proyecto Regional de 
Descentralización Fiscal CEPAL/GTZ. Instituto de Investigaciones Financieras, Habana 
1994, pág 1 
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26. El desarrollo económico local sustentable pretende un crecimiento económico con 
equidad, de tal forma que las generaciones actuales satisfagan sus necesidades sin 
comprometer las de las futuras.  
27. El principal desafío del desarrollo regional en el futuro estará en lograr una gestión 
regional altamente participativa y al mismo tiempo tecnificada y profesionalizada de modo 
que los territorios pueden insertarse en el contexto internacional de una manera 
competitiva, moderna y equitativa. 
28. El verdadero progreso de una región está en autoconstruirse y para ello deberá apoyarse 
en dos proyectos fundamentales, uno político que supone la definición de un futuro regional 
dentro de la gama de escenarios regionales deseables y otro cultural que supone una 
estrecha vinculación entre la cultura local y universal. Progresar exigirá una mejoría 
consciente y sistemática de la equidad social regional. 
29. Cuando se pretende aplicar a la gestión del desarrollo regional modalidades propias de 
la gestión estratégica deben identificarse algunas variables 
¿Qué producir y donde vender? 
¿Qué proyectos se pueden identificar y cuáles son las fuentes de financiación? 
¿Cuáles son los recursos humanos y cómo se pueden emplear? 
¿Qué imagen corporativa regional desarrollar y cómo se proporciona? 
30. Las técnicas de comunicación modernas resultan imprescindibles en la gestión 
estratégica actual del desarrollo regional. El Marketing es un elemento del que se debe valer 
toda región que desee posesionares de una manera competitiva y moderna en el mercado 
internacional. 
31. En síntesis, es necesario dar cabida a enfoques de desarrollo regional que consideren a 
las regiones como entidades “autónomas” y “empresariales” lo que implica dar un cambio 
en las formas de dirigirlas, que debe acercarse a una gestión altamente participativa y 
consensual. Desde luego, no se trata, por cierto de transformar las regiones en empresas, 
pero es evidente que, desde el punto de vista de la gestión moderna del desarrollo regional, 
hay bastante que aprender de las estrategias de las grandes corporaciones. El éxito a largo 
plazo de una determinada estrategia empresarial estará articulado al éxito de la 
correspondiente estrategia territorial. 
32. El objetivo de la nueva estrategia de desarrollo regional es, por lo tanto, el desarrollo de 
los territorios en un entorno competitivo, en el que los niveles de incertidumbre y 
turbulencia son elevados. Por ello se fomenta y potencia la difusión de innovaciones, la 
capacidad emprendedora, la capacidad del capital humano y la flexibilidad del sistema 
productivo, ya que parece la forma más adecuada para dar una respuesta eficaz a los 
desafíos actuales. 
33. Definitivamente en la dinámica territorial es donde se deben resolver los conflictos del 
desarrollo y necesariamente las iniciativas locales se ven evocadas a conjugar la eficiencia 
en la asignación de los recursos, la equidad en la distribución de las riquezas y el empleo y 
el equilibrio medioambiental. Todo ello colocando la eficiencia en el centro del proceso de 
la gestión estratégica regional. 
34. La reducción de los elevados niveles de pobreza e inequidad social, que prevalecen en 
la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, constituye una de las 
preocupaciones prioritarias de los gobiernos de la región. De ahí que revista gran 
importancia la necesidad de evaluar diferentes aspectos de la gestión pública en materia de 
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política social, con el fin de conocer la eficiencia y resultados de los esfuerzos que se 
vienen realizando orientados a mejorar las condiciones de vida de la población. 
35. El examen de la literatura sobre el desarrollo regional demuestra que este se concibe a 
partir de unidades “pequeñas”, “flexibles”, que se afanen y compitan por ser coquetas o 
atractivas al capital extranjero, para lo cual deben colmarlo de todas las garantías y 
favorabilidades. 
36. Resumiendo, en el actual orden mundial se ha estructurado de manera que los más ricos 
penetran sobre los más pobres y se apoderan de sus recursos, a lo que habría que añadir la 
presencia de “genios” de la especulación que actúan fuera de control de los gobiernos y las 
instituciones. Esto último podría implicar consecuencias futuras imprevisibles para la 
sociedad humana. Únase a ello que los llamados “paquetes de ayuda” enriquecen más a 
unos pocos y afectan seriamente el nivel de vida de las mayorías, sumiendo en la 
marginalidad a nuevos millones de seres humanos cada año. 
37. La creciente velocidad de los cambios económicos, sociales y tecnológicos operados en 
el mundo actual, han traído como consecuencia que nada ni nadie pueda escapar de las 
incidencias de los mismos. Cuba no es una excepción, por lo que en los últimos años ha 
tenido la necesidad de enfrentar las difíciles circunstancias de una crisis económica, lo que 
ha conllevado la búsqueda de alterativas viables de desarrollo en los marcos de la sociedad 
misma. Si tales cambios, han sido tan profundos, habría que pensar como cambiar los 
conceptos, metodologías e instrumentos para alcanzar un mejor funcionamiento de cada 
uno de los territorios que conforman el país y que no están ajenos a estos cambios. En este 
sentido el perfeccionamiento del desarrollo territorial, constituye una tarea de 
incuestionable importancia para el país. 
38. La oportunidad del mañana está en que ineludiblemente se debe producir un nuevo 
orden económico internacional, donde algunos países serán más favorecidos. Aquí se 
encuentran la inmensa mayoría de los países de bajo y medio desarrollo. 


