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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 

 
 

Este módulo brinda argumentos a los y las promotores/as para que puedan justificar la necesidad 
de basar las estrategias de DEL+E en el capital territorial e investigar las distintas dimensiones del 
desarrollo territorial a través de la interacción con los actores locales. 

 

Al finalizar el estudio de este módulo, usted podrá: 

• Apreciar el valor del “capital territorial” como activo fundamental para el desarrollo. 

• Identificar los principales actores locales, públicos y privados, en su territorio. 

• Entrevistar a los principales actores locales de su territorio. 

• Tomar decisiones sobre cómo delimitar su territorio de actuación. 

• Formar y animar un Núcleo Inicial impulsor de actividades para una iniciativa de desarrollo 
económico local y empleo. 

• Realizar un Taller inicial de trabajo con los actores locales de su territorio. 
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INTRODUCCIÓN 

En el módulo 3, el territorio, el capital territorial y sus actores son elementos centrales. El 
módulo se abre con una explicación de estos conceptos (unidad 1), seguida de un método de 
trabajo paso a paso para ayudar a los promotores DEL+E a realizar un diagnóstico participativo del 
territorio. En concreto, se explica cómo lograr la participación de un grupo o núcleo inicial de 
actores locales para promover la iniciativa DEL+E (unidad 2) y se ofrecen orientaciones y 
herramientas para organizar un taller inicial para los actores locales (unidad 3). 

En el enfoque DEL+E se considera que “el territorio” es un modelo social de relaciones entre los 
distintos actores locales y entre éstos y su entorno físico, sus recursos, su cultura, su historia, sus 
organizaciones, sus empresas y sus instituciones. Como tal, el territorio constituye un capital 
fundamental para el DEL+E, ya que posee recursos humanos, naturales, sociales e institucionales, 
así como económicos y financieros.  

Más que entidades estáticas, los territorios son el resultado de un proceso dinámico en el que toma 
parte una amplia variedad de actores de los sectores público y privado. En consecuencia, los 
promotores DEL+E deberían centrarse en los actores del territorio. Ello requiere establecer, en 
primer lugar, quiénes son los actores locales. Mediante la recogida de datos básicos sobre las 
organizaciones y la importancia de las actividades que realizan los distintos actores en la 
promoción del trabajo decente, el/la promotor/a DEL+E obtendrá una visión preliminar de las 
necesidades de sensibilización sobre DEL+E y otras acciones futuras. El promotor utilizará esta 
información en las entrevistas con los actores locales.  

A su vez, esas entrevistas incrementarán la comprensión del promotor sobre la identidad territorial 
y, por consiguiente, sobre la extensión del territorio que las iniciativas DEL+E deberían abarcar. 
Además, ofrecen al/a la promotor/a una idea más clara sobre qué actores están interesados en 
establecer un núcleo inicial para promover la iniciativa DEL+E. La labor de dicho núcleo es 
efectuar un diagnóstico territorial más profundo que ponga de relieve el potencial productivo y de 
empleo local del territorio.  

A continuación, el núcleo inicial propone una serie de áreas clave de actuación, que pueden 
comprender, entre otras: la estructura económica y el tejido empresarial locales, la oferta de 
servicios de desarrollo empresarial (SDE) y de servicios financieros para las empresas locales, y la 
población y el mercado de trabajo local. Además, el núcleo inicial trabaja en una visión previa del 
desarrollo del territorio. Ésta, junto con un diagnóstico sistemático preliminar y los acuerdos sobre 
la extensión del territorio, se enriquecerá y se validará eventualmente en un taller inicial de 
participación de los actores locales que se realizará más tarde. El núcleo inicial, generalmente 
apoyado por un equipo de facilitadores/as, se encarga de la preparación de dicho taller. 

Los resultados esperados del taller inicial son: a) un consenso sobre la extensión del territorio que 
debe abarcar la iniciativa, b) la determinación conjunta de las áreas prioritarias clave de la 
iniciativa DEL+E, c) un acuerdo sobre la creación de grupos de trabajo técnicos, d) una decisión 
sobre la posible ampliación del núcleo inicial y e) un acuerdo para impulsar un foro territorial que 
brinde apoyo institucional a la iniciativa DEL+E. 
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MAPA CONCEPTUAL 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

  

Inicio del 
diagnóstico 
territorial 

1. Primera exploración del capital territorial 

2. Identificar a los principales actores locales 

5. Reflexión sobre la 
delimitacion territorial 
de actuación 

6. Formación del 
Núcleo 

Inicial promotor 

7. Identificar: 
-Problemas y potencialidades; 
-Áreas clave de actuación; 
-Esbozo de visión común 

-Información adicional 
sobre los actores y el 
territorio. 
-Primera identificación 
de problemas, 
potencialidades y áreas 
clave. 
-Acercamiento a las 
visiones de los actores 

RESULTADOS: 
-Consenso sobre 
delimitacion del 
territorio de actuación. 

-Áreas clave prioritarias 
-Grupos de trabajo. 
-Ampliación Núcleo 
Inicial. 

-Acuerdo para impulsar 
un Foro Territorial. 

12. Realizar el 
taller inicial 

entrevistas) 

Búsqueda de 
información 

sobre los actores 
(antes de las 

11. Elaborar informe para: 
-Equipo facilitador del 

taller. 
-Compartir con los actores 

asistentes al taller. 

10. Preparar 
Taller Inicial 

9. Acuerdo previo 
sobre visión común 

8. Sistematizar 
el diagnóstico 
territorial 

4. Realizar las 
entrevistas 

3. Preparar las 
entrevistas con 
actores locales 
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AUTOEVALUACIÓN (PREVIA Y POSTERIOR) 

Se invita a los/as participantes a completar el cuestionario siguiente antes de iniciar el proceso de 
aprendizaje, con objeto de: 

• determinar cuáles son los conocimientos, capacidades y aptitudes que ya poseen en relación 
con el enfoque DEL y adquirir conciencia de ello; 

• obtener una visión de conjunto de los principales conceptos y contenidos que se abordarán en 
este módulo. 

Al acabar el módulo, los participantes deberían volver a completar el cuestionario para: 

• definir hasta qué punto han aprendido y adquirido nuevos conocimientos, capacidades y 
aptitudes. 

INSTRUCCIONES: 

a)  Responda a las preguntas cerradas indicando cómo se siente en términos de conocimientos, 
capacidades y aptitudes. 

Tenga en cuenta que la puntuación va de 1 (no posee ningún conocimiento o capacidad para 
responder a la pregunta o realizar la tarea descrita) hasta 4 (posee sólidos conocimientos y 
capacidades: usted puede responder sin problemas o realizar la tarea descrita).   
 

Sin conocimientos/ 
capacidades/ 

aptitudes 

Escasos 
conocimientos/ 
capacidades/ 

aptitudes 

Buenos 
conocimientos/ 
capacidades/ 

aptitudes 

Sólidos 
conocimientos/ 
capacidades/ 

aptitudes 

1 2 3 4 

 

b)  Responda a la pregunta abierta para explicar mejor su punto de vista. 
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 1 2 3 4 

Módulo 3: El proceso participativo 

1. ¿Puede  enumerar los cuatro componentes del capital 
territorial? 
 
 

    

2.  ¿Sabe qué tipo de información debería obtener el/la 
promotor/a DEL+E en las entrevistas con los actores locales? 
 
 

    

3.  ¿Cuáles son los resultados esperados de un taller inicial de 
participación de actores locales? 
 
 

    

4. ¿Puede indicar cuáles son las principales fases del proceso de 
preparación de una visión consensuada sobre el desarrollo 
económico y la promoción del empleo en un territorio 
concreto? 
 
 

    

5. ¿Puede explicar por qué el desarrollo local no es necesariamente lo mismo que el desarrollo 
municipal? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Desarrollo Económico Local y Empleo (DEL +E): 
material para promotores 

Módulo 3: Iniciar un proceso DEL+E 

 8 

Unidad 1 

UNIDAD 1:   
Preparar las condiciones para iniciar un proceso 
participativo encaminado a promover una iniciativa DEL+E 
 

A. EL “CAPITAL TERRITORIAL”: UN ACTIVO FUNDAMENTAL PARA EL 
DESARROLLO 

El TERRITORIO Y LOS ACTORES LOCALES deben ser siempre su principal elemento de atención como 
promotor/a del desarrollo económico local y el empleo (DEL+E).  

 
 

 El territorio debe entenderse como una matriz social de relaciones de los actores 
 entre si y con su medio físico, sus recursos, cultura e historia, así como sus 
 organizaciones, empresas e instituciones. No se trata, pues, de simple espacio 
 abstracto o lugar donde suceden las cosas o viven las personas.  

Por el contrario, el territorio es un activo fundamental del desarrollo y, como tal, el 
“CAPITAL TERRITORIAL” integra: 

• el capital humano,  

• el capital natural,  

• el capital social e institucional, y  

• el capital económico y financiero.  
 
 
 
 

El CAPITAL HUMANO se refiere al conjunto de emprendedores/as, trabajadores y trabajadoras 
locales, que poseen un determinado nivel de conocimientos, destrezas y habilidades para 
gestionar, dirigir o desarrollar su trabajo en las diferentes actividades socio-económicas y 
emprendimientos en el territorio.  

El CAPITAL NATURAL incluye el medio ambiente local, el paisaje, las fuentes de materias primas, 
agua y energía, así como los bienes y servicios medioambientales que el medio natural ofrece, y 
cuyo uso sustentable debe tratar de evitar su deterioro. El capital natural puede ser utilizado 
como un elemento diferenciador territorial en las iniciativas de desarrollo económico territorial y 
promoción de empleo locales. 

El CAPITAL SOCIAL es el conjunto de normas y valores que rigen las interacciones entre las 
personas, incluyendo las instituciones que regulan y gobiernan la sociedad. Por otra parte, las 
INSTITUCIONES son algo más que las organizaciones, ya que incluyen, asimismo, los acuerdos y 
normas sociales y culturales, reglas (formales e informales) y redes establecidas entre los 
diferentes actores en el funcionamiento de una colectividad. 

Finalmente, el CAPITAL ECONÓMICO Y FINANCIERO incluye los diferentes tipos de empresas o 
unidades organizadoras de la producción y las finanzas, los medios de producción, la tecnología y 
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Unidad 1 

equipos tecnológicos incorporados, las herramientas, instalaciones, infraestructuras y 
equipamientos básicos construidos por el ser humano para mejorar la eficiencia productiva.  

Todos estos componentes del capital territorial son importantes, pero para impulsar un proceso 
participativo, necesitamos comenzar por IDENTIFICAR EL CAPITAL SOCIAL EXISTENTE. 

 

¿Considera usted los territorios como construcciones sociales o realidades 
inamovibles e imprescindiblemente ligadas a su pasado?  

 
 

Como muy probablemente usted habrá supuesto, sobre la base del concepto de “capital 
territorial”, los territorios no constituyen realidades estáticas, sino dinámicas, las cuales son 
resultado de procesos constructivos sociales en los que participan los actores públicos y privados.  

Asimismo, los procesos de desarrollo requieren una acción colectiva, no siendo resultado de 
actuaciones individuales o de carácter “espontáneo”.  

Por ello es fundamental comenzar por identificar cuidadosamente a los diferentes actores locales, 
públicos y privados1, a fin de descubrir su interés y capacidad para impulsar un proceso DEL+E; 
verificar la existencia de una visión2 específica respecto al territorio de actuación; y conocer su 
opinión sobre las potencialidades en las que basar dicho desarrollo. 

 
 

 La identificación y dinamización de los actores territoriales es el punto de partida 
 del trabajo a desplegar por el/la promotor/a DEL+E, que debe tratar de estimular 
 desde el principio, la creación de espacios de encuentro entre dichos actores, a fin 
 de fomentar la cooperación público-privada, tratando de avanzar hacia la 
construcción de una visión común en torno a oportunidades productivas y de empleo locales 
susceptibles de ser aprovechadas. 

 
 
 
 
 

Actividad 3.1: Su capital territorial 

Realice la Actividad 3.13 para identificar el capital territorial del área donde usted vive 
y/o trabaja, utilizando la Herramienta 3.a: La matriz territorial. 

 

                                                 
1 Recuerde que con el término “actores locales” no nos referimos a personas individuales, sino a GRUPOS DE PERSONAS, 

organizaciones, asociaciones o instituciones locales (como el gobierno local, las asociaciones empresariales, las 
universidades y centros de asistencia técnica, las entidades financieras, etc.) que despliegan sus actividades en el 
mismo territorio y, por consiguiente, tienen interés en un proceso de desarrollo económico y social en dicho 
territorio.  

2  Exploraremos el concepto de ‘vision’ más adelante (módulo 4). 
3  Vaya al archivo ‘Actividades’ de este módulo. 
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Unidad 1 

B.  IDENTIFICAR LOS PRINCIPALES ACTORES LOCALES PARA UNA INICIATIVA 
DEL+E EN SU TERRITORIO 

 

La identificación de los principales actores locales, públicos y privados, es el punto de partida de 
todo proceso participativo DEL+E . 

 

¿Cuáles son los actores clave para una iniciativa DEL+E? 

 
 

Tenga en cuenta que los actores clave para una iniciativa DEL+E son esencialmente: 

• las Administraciones Públicas territoriales (Municipales y Provinciales) y sus consorcios 
correspondientes (Mancomunidades, Asociaciones de Municipios, etc.); 

• las diferentes organizaciones del sector empresarial: 

• Asociaciones de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa;  
• Cámaras de Comercio;  
• Agrupaciones de Agricultores y Ganaderos;  
• Representantes de Cooperativas;  
• Asociaciones del Trabajo por Cuenta Propia;  
• Asociaciones de Pescadores;  
• Asociaciones del Sector Financiero; entre otras. 

Asimismo, desde un enfoque DEL+E deben considerarse actores clave: 

• las Organizaciones Sindicales;  
• los responsables de los Servicios Territoriales de Empleo; 

 

que traten de asegurar y promover la creación de condiciones de TRABAJO DECENTE, para lo cual 
no es suficiente tan sólo la generación de oportunidades productivas, sino que se requiere 
garantizar en el territorio las actividades de capacitación de los recursos humanos para aprovechar 
dichas oportunidades, al tiempo que se verifica la calidad de las relaciones laborales, a fin de 
lograr los objetivos de la agenda de “trabajo decente” formulada por la OIT4. 
 

                                                 

4   Como se ha explicado anteriormente, la expresión “trabajo decente” incluye los cuatro objetivos 
 estratégicos de la promoción de los derechos fundamentales en el trabajo; el empleo; la protección social y 
 el diálogo social, los cuales deben guiar las políticas y definir su rol internacional en el próximo futuro. 
 (The ILO Director-General: Decent Work, 1999) 
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Unidad 1 

Otros actores relevantes para una iniciativa DEL+E son: 

• la Administración Pública Regional y sus diferentes servicios sectoriales en el territorio; 

• los/as responsables territoriales de servicios de la Administración Central de Estado;  

• las entidades universitarias y de capacitación de recursos humanos;  

• los centros de Investigación y Desarrollo (I+D) y servicios de asistencia técnica;  

• los medios de comunicación locales;  

• las asociaciones de mujeres; 

• las organizaciones que se dedican a promover la igualdad de oportunidades; 

• las asociaciones de jóvenes;  

• los/as responsables de programas de cooperación internacional para el desarrollo con 
presencia en el territorio;  

• las organizaciones sociales, iglesias, fundaciones, corporaciones y otras entidades sin fines de 
lucro con finalidad social, medioambiental, cultural o artística. 

 
 
 
 

… con respecto a las Organizaciones Sindicales, podemos decir que: 

… no suelen tener, por lo general, una presencia activa en las iniciativas de 
desarrollo económico local, las cuales todavía no son visualizadas como áreas 
relevantes en la agenda tradicional de los sindicatos, orientada principalmente por 
la reivindicación en la pugna distributiva salarial y la mejora de las relaciones 
laborales.  

Sin embargo, las organizaciones sindicales son un actor importante en la discusión 
de las iniciativas DEL+E y el hecho de que incorporen la reflexión sobre su papel 
activo en procesos productivos de carácter territorial es fundamental para reforzar 
las iniciativas DEL+E.  
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Unidad 1 
 

 
El caso: Italia. 

El papel activo de las organizaciones sindicales en los “pactos territoriales”. 

Los “pactos territoriales” italianos, que tratan de facilitar los procesos de 
construcción de consenso y alianzas estratégicas de actores (“partenariado”) a nivel 
local, son ejemplos de participación activa de las organizaciones sindicales en 
iniciativas DEL+E.  

Los/as representantes de las organizaciones sindicales, empresas y administraciones 
locales, así como instituciones de finanzas y otros grupos de interés colaboran en la 
elaboración de un plan estratégico de desarrollo a nivel territorial. Todos/as tienen 
el compromiso de contribuir y en estos “pactos” los actores acuerdan desempeñar 
funciones según sus competencias y misiones respectivas. 

Las organizaciones sindicales pueden tener un papel activo en la formulación y 
realización de programas de capacitación, mientras que las administraciones 
provinciales y municipales se pueden comprometer para reducir los procedimientos 
burocráticos y facilitar nuevas inversiones. Así mismo, las organizaciones de 
empleadores pueden acordar la realización de determinadas inversiones, como 
nuevas maquinarias para mejorar la productividad o calidad o emplear más 
trabajadores/as.  

Con estos “pactos” los actores integrantes despliegan una mayor confianza entre 
ellos, y las estrategias de desarrollo pueden ser mejor focalizadas y coordinadas, 
garantizándose finalmente, un uso más racional de los recursos y de los fondos5. 

 
 
 
 
 

…con respecto a los Servicios de Empleo, hemos de advertir que: 

… podemos encontrar en un territorio oficinas de empleo de carácter público, 
privado o mixto. Entre las públicas, puede tratarse de delegaciones de la 
Administración Central del Estado, de la Administración regional o provincial, o de 
la Municipalidad. También puede haber oficinas privadas que presten algunos 
servicios para el empleo, ya sea Cámaras Empresariales, fundaciones, 
organizaciones no gubernamentales, universidades o empresas.  

Los servicios para el empleo más exitosos suelen ser los de diseño territorial, 
caracterizados por una presencia activa de los actores locales, públicos y privados, a 
partir de la vinculación entre la oferta territorial de capacitación de recursos 
humanos existente y las necesidades del sector productivo y empresarial local. 

La experiencia muestra que los servicios para el empleo descentralizados orientan 
mejor sus servicios según las necesidades de la demanda de trabajo existente en 
cada ámbito territorial. 

 

                                                 
5  Para más información visite el sitio: http://www.comune.pinerolo.to.it/aziende/03_pattiterrit.htm  

o contacte con: Giuseppe Fidone S.&T. Via Matteo Pescatore, 2 - 10124 Torino (Italia) 
Fax: +(39) 011.817.81.23 e-mail: g.fidone@setinweb.it, www.setinweb.it 
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El análisis de los actores locales debe incluir LA MISIÓN, LOS OBJETIVOS Y LAS ESTRATEGIAS DE 
CADA UNO DE ELLOS, lo que se refleja en sus principales campos de interés, así como su 
representatividad territorial, de la que da cuenta el número de asociados/as que aglutina, la 
relevancia de los mismos y las diferentes áreas de que se ocupan (finanzas, capacitación, 
asistencia técnica, gestión pública, etc.). 

En el acercamiento a los actores locales, deberá tener informaciones sobre: 

• la UBICACIÓN FÍSICA; 

• el GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS LOCALES, lo que influye en el desarrollo 
económico y el mercado de trabajo local; 

• el PERFIL DE GÉNERO. Por ejemplo: cuantos hombres y cuantas mujeres están en las 
organizaciones, en qué posición y qué poder de decisión tienen, cuantas mujeres y cuantos 
hombres se benefician de las diferentes actividades6, etc.; 

• el grado de sensibilidad hacia la importancia del MEDIO AMBIENTE LOCAL como un activo 
fundamental del desarrollo; 

• la relevancia de las actividades de los actores para promover empleo, protección social, 
diálogo social y derechos de los/as trabajadores, o sea las áreas de la agenda de “TRABAJO 
DECENTE”. 

 

La información recogida, aunque sea de carácter preliminar, constituye una herramienta útil y 
relevante para la preparación de las entrevistas con los actores locales. Será luego, a través de los 
encuentros con dichos actores, cuando la información podrá ampliarse o hacerse más precisa. 

 
 

 Note que, desde los primeros contactos con los actores locales, el promotor o la 
 promotora DEL+E puede detectar necesidades de sensibilización y de acción (por 
 ejemplo, con respecto al enfoque de género, la valorización del medio ambiente o 
 a la necesidad de mejorar la calidad de las relaciones laborales y el empleo en el 
territorio), que deberán ser tenidas en cuenta para acciones futuras. 

 
 
 

                                                 
6  Sugerimos obtener datos desagregados para tener información sobre la actitud y el comportamiento de los actores 

locales en relación a la dimensión de género. 
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C.  PREPARAR ENTREVISTAS PERSONALIZADAS CON LOS ACTORES LOCALES, 
PÚBLICOS Y PRIVADOS 

 

Las entrevistas con los actores locales sirven para: 

• Lograr una IDENTIFICACIÓN INICIAL DEL TERRITORIO de actuación según la opinión de los 
diferentes actores locales, y de las POTENCIALIDADES7 productivas y de EMPLEO que dichos 
actores puedan estar contemplando.  

• Recolectar de primera mano OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE sugerida por los actores. 
 

Pero, sobre todo, la finalidad principal de las entrevistas es ayudar a: 

• generar, en lo posible, una CONFIANZA mutua entre usted y los actores locales; 

• promover un proceso de fortalecimiento del CAPITAL SOCIAL existente en su territorio.  
 

¿Qué le sirve para la entrevista con los actores clave de su territorio? 

 
 

Usted deberá utilizar sus habilidades de perspicacia y orientación, además de una gran capacidad 
relacional, esfuerzo, dedicación e interés para la preparación de estas entrevistas, que le 
permitirán identificar y conocer mejor a los actores de su territorio. 

Es muy importante preparar las entrevistas con antelación suficiente, a fin de acudir a ellas con 
cierto conocimiento de la situación territorial y de los asuntos principales que ocupan a la persona 
u organización que se va a entrevistar. Acudir a la entrevista “en blanco” constituye, en cierto 
modo, una demostración de lejanía y desinterés sobre el territorio y sus actores. 

Así pues, deberá seleccionar antes de las entrevistas: 

• Materiales relevantes y cartografía que ofrezcan una visión general del territorio (estudios, 
folletos divulgativos, estadísticas, informes, etc.), sus actores, el perfil de género8, la 
economía local, el medio ambiente, la cultura, la historia y política local, entre otros aspectos 
de interés. 

• Otros materiales específicos sobre los diferentes actores locales: memorias de actividad, 
estudios sectoriales sobre las actividades relevantes de la economía local, datos de población 
y empleo, oferta educativa y de capacitación de recursos humanos, entre otros. 

 
 

                                                 
7  Note que en el texto utilizamos el término ‘POTENCIALIDADES’ para hacer alusión a las circunstancias territoriales 

INTERNAS O EXTERNAS que pueden ser aprovechadas en la iniciativa DEL+E.  
8  O sea, trate de buscar informaciones estadísticas desagregadas por sexo, así como relativas a los diferentes problemas 

y necesidades que tienen hombres y mujeres. 
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D. REALIZAR LAS ENTREVISTAS CON LOS PRINCIPALES ACTORES LOCALES DE 
SU TERRITORIO 

 

¿Cómo realizar la entrevista con un actor local? 

 
 

La entrevista con un actor local (en una Municipalidad o una Cámara Empresarial, por ejemplo) NO 
es… 

a) … una encuesta:  

 le sugerimos no ir con un guión escrito en la mano para rellenar. Debe tener claro lo que 
busca, que no es otra cosa que desplegar confianza e interés en torno a una idea común para 
el desarrollo territorial, y tratar de ir generando la confianza de los actores locales hacia su 
persona y su propuesta. Si desea tomar notas que sea de la manera más informal posible. No 
lleve grabadora a la entrevista. 

b) … una actividad de periodista,  

 en la que usted se mantiene alejado de los actores locales entrevistados, sino que es un 
encuentro en el que como promotor/a debe ser capaz de mostrar espacios de interés común 
en la búsqueda de formas de impulsar en el territorio una iniciativa DEL+E a partir del mejor 
conocimiento de la situación, invitando a las personas u organizaciones entrevistadas a 
sugerirle ideas o iniciativas en tal sentido, algunas de las cuales pueden haber sido objeto de 
atención por parte de los actores locales con anterioridad. 

Asimismo, le sugerimos: 

a) Hacer una breve presentación suya al inicio, de forma modesta y sencilla, nunca de 
forma pedante. 

b) Señalar el motivo de su visita, tratando de destacar los aspectos de las estrategias DEL+E 
que en su opinión más se encuentran en sintonía con la agenda propia de los actores a 
entrevistar. Explique que está tratando de conocer mejor a los actores locales relevantes 
y aprender de su propia experiencia, recogiendo sus sugerencias, ideas o proyectos sobre 
el territorio, tanto actuales como potenciales.  

c) Escuchar con la mayor atención, poniendo especial interés en las propuestas, ideas y 
visión de los actores sobre el desarrollo territorial, buscando posibles aliados/as con los 
cuales promover una iniciativa DEL+E con los diferentes actores locales, públicos y 
privados.  

d) Intentar no hablar demasiado. Hágalo sólo cuando sea preciso, y siempre que conozca 
bien de lo que habla en relación con el tema específico que interesa al actor con el que 
está realizando la entrevista. 

 Por ejemplo, ante responsables de la Administración Pública Local exprese su interés 
sobre los problemas habituales que encuentra la modernización de la gestión municipal y 
la nueva agenda pública local, la cual ha debido incorporar crecientes responsabilidades 
de fomento del desarrollo productivo y el empleo. Por otra parte, ante responsables del 
sector empresarial muestre interés sobre los mayores desafíos que enfrenta la actividad 
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productiva local y las mayores exigencias competitivas en los mercados. Trate, en suma, 
de situarse como un/a potencial aliado/a de los diferentes actores.  

e) Dar por sentado que las iniciativas DEL+E requieren una actuación concertada de actores 
públicos y privados, para lo cual usted ha preparado un conjunto de entrevistas locales 
con actores relevantes. Acepte o solicite, en ese caso, con el mayor interés, sugerencias 
sobre otros actores relevantes a entrevistar, a fin de lograr una visión lo más completa 
posible del territorio y sus actores. 

f) Preguntar, en el momento que considere más apropiado, de forma natural, cual es, en 
opinión del actor entrevistado, el territorio apropiado de intervención para una 
estrategia DEL+E, esto es, teniendo en cuenta el alcance del sistema productivo y el 
mercado de trabajo local. Si advierte que no es entendido del todo en este punto, no 
insista demasiado y trate de verificar simplemente cual es el ámbito territorial de 
actuación del actor entrevistado respectivo. 

g) Solicitar al final de la entrevista algunos folletos divulgativos relativos a la actividad de 
los diferentes actores entrevistados, la mayor parte de los cuales es muy probable que 
las personas entrevistadas los tengan ya preparados de antemano. No olvide entregar su 
tarjeta de visita y cualquier otra documentación disponible sobre la iniciativa DEL+E. 

 

 
 
 

Actividad 3.2: Entrevista con los actores locales 

Realice la Actividad 3.29 para evaluar sus competencias como promotor o promotora 
en una entrevista con los actores locales. 

 
 
 
 

 

                                                 
9  Vaya al archivo ‘Actividades’ de este módulo. 
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UNIDAD 2: 
Constituir un núcleo inicial impulsor de la iniciativa de 
desarrollo económico local y empleo (DEL+E) 
 
A.  PROFUNDIZAR EL CONCEPTO DE “LO LOCAL”: LA DELIMITACIÓN DEL 

TERRITORIO DE ACTUACIÓN 
 

 Recuerde que “desarrollo local” no es equivalente a “desarrollo municipal”. El 
 área de actuación de una iniciativa DEL+E no tiene porqué coincidir con los límites 
 municipales o provinciales existentes, ya que el sistema productivo local y el 
 mercado de trabajo local pueden involucrar a varios municipios contiguos o, en el 
caso de un municipio de gran extensión territorial, sólo a una parte del mismo.  

 
 
 

Asimismo, la iniciativa DEL+E puede referirse a un área metropolitana en torno a una gran ciudad, 
un barrio o distrito de la misma, una comarca rural, una cuenca hidrográfica o cualquier otro 
ámbito territorial con elementos de coherencia medioambiental, cultural, económica o histórica. 
La lógica de actuación primordial se refiere siempre a una base social, económica, 
medioambiental, cultural e institucional existente, y visualizada así por los propios actores, 
quienes son los indicados para señalar y decidir sobre la delimitación del territorio de actuación. 

 

El caso: Brasil 

El territorio de actuación del Gran ABC 

A inicios de los años noventa se creó el Consorcio Intermunicipal del Gran ABC por los 
gobiernos municipales (prefecturas) de Santo André, São Bernardo do Campo, São 
Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires y Río Grande da Serra, en el sudeste del 
área metropolitana de São Paulo. Estas prefecturas municipales venían realizando 
colaboraciones en las áreas de salud, educación, vivienda, medioambiente y 
participación popular, ampliándose entonces a los problemas de empleo e ingreso ante 
la crisis económica local. 

La creación de este Consorcio Intermunicipal vino a suponer una transformación en el 
modo de hacer política a nivel local, favoreciendo una INTERLOCUCIÓN RESPONSABLE 
entre las diferentes esferas de gobierno y los agentes sociales. Igualmente, esta forma 
de conducción política buscó reforzar la idea de una región pro-activa, contraponiéndola 
al localismo y a la consideración del escenario local como feudo para el clientelismo 
político. De este modo, el Consorcio Intermunicipal del Gran ABC ayudó a definir como 
campo de actuación un amplio abanico de temas de interés común para los municipios 
de dicha región.  

Por su parte, algunas iniciativas relevantes de la comunidad local promovieron 
igualmente un avance de las acciones regionales, destacándose la creación en 1994 del 
Foro de la Ciudadanía del Gran ABC, el cual congrega más de cien organizaciones de la 
sociedad civil, como asociaciones empresarias, sindicatos de trabajadores/as, grupos 
ecologistas y asociaciones de vecinos, entre otras. 
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Municipio C

Municipio B

Una de las herramientas que puede utilizarse en la DELIMITACIÓN TERRITORIAL se basa en el 
ANÁLISIS DE LOS MOVIMIENTOS DIARIOS DE LA POBLACIÓN entre sus hogares y los lugares de trabajo 
y viceversa. Ello permite advertir cuales son los diferentes mercados de trabajo locales o áreas 
locales de empleo. 

Al analizar los movimientos diarios de la población, es muy importante incorporar la diferenciación 
de género, a fin de verificar si existen esquemas de movimientos diarios y lugares de destino 
diferentes para hombres y mujeres. 

El Grafico 3.1 permite visualizar la diferencia entre las fronteras político-administrativas de tres 
municipios diferentes (A, B y C) y la conformación de un área local de empleo o mercado de 
trabajo local resultado de recoger información sobre los movimientos diarios de la población de 
dichos municipios en relación con sus desplazamientos al lugar de trabajo. En el ejemplo del 
Grafico 3.1 se aprecia que existe un porcentaje importante de desplazamientos diarios entre 
hogares, lugar de trabajo y regreso a los hogares, que están concentrados en torno al centro 
urbano principal del municipio A, el cual es de este modo, un núcleo “CABECERA” de dicha zona 
territorial de empleo. 

Gráfico 3.1: Delimitación de un territorio de actuación a partir de 
la identificación de un área local de empleo 

 

La información sobre estos desplazamientos diarios de la población entre los hogares y los lugares 
de trabajo puede obtenerse de diversas formas, ya sea mediante encuestas; en el momento de 
realización de los padrones de población; o bien por otros medios, como puede apreciarse en el 
caso de estudio del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial en Argentina.  
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El caso: Argentina 

El Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial en Argentina10 

El Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial en Argentina tiene a su cargo el 
seguimiento permanente del empleo privado registrado y las empresas existentes. Se 
encuentra ubicado en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de dicho país y para 
su elaboración ha contado con la asistencia técnica de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), en el marco de un proyecto financiado por el Gobierno de Italia. 

Dicho Observatorio trata de superar la falta de información actualizada y confiable sobre la 
estructura productiva y el empleo en el país, ante lo cual en el año 2001 se procedió a la 
creación de una Base de Datos para el Análisis Dinámico del Empleo a partir de las nóminas de 
declaraciones de personal que realizan las empresas al Sistema Integrado de Jubilaciones y 
Pensiones.  

Esta fuente da cuenta del empleo asalariado registrado por el sector privado, que representa 
aproximadamente el 50% del total del empleo asalariado. La serie de empleo trimestral, 
iniciada en el cuarto trimestre de 1994, es permanentemente actualizada, siendo la unidad 
de análisis la empresa, la cual se identifica a través de su Código Único de Identificación 
Tributaria (CUIT).  

A partir de las nóminas del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones se asocian a cada 
CUIT de las empresas los Códigos Únicos de Identificación Laboral (CUIL) de los empleados 
declarados por aquellas, obteniendo así una serie trimestral de empleo para cada empresa. 
Un proceso idéntico se aplica a las nóminas que contienen montos de remuneraciones, con lo 
cual se obtienen también series trimestrales de salarios promedio a nivel de empresas. 

Posteriormente se vincula la serie de empleo obtenida con el Padrón de Contribuyentes de la 
Administración Federal de Ingresos Públicos, con lo cual es posible agregar otros datos de las 
empresas como la forma jurídica, fechas de alta o baja del Padrón de Seguridad Social y 
código de actividad principal. 

Finalmente, otra de las aplicaciones de la Base de Datos para el Análisis Dinámico del Empleo 
es la definición conceptual y operativa de ÁREAS LOCALES DE EMPLEO, que son territorios que 
se definen por relaciones económicas que unen una ciudad nodo con su área de influencia. 
Para ello se identifican aquellos espacios delimitados por los desplazamientos diarios desde la 
casa al trabajo y del trabajo a la casa. 

Un Área Local de Empleo constituye, pues, una unidad en torno al trabajo y, por tanto, a los 
ingresos provenientes de ese trabajo. La identificación de estas áreas resulta muy útil para la 
gestión orientada a promover el desarrollo económico local y el empleo. La representación 
cartográfica mediante un Sistema de Información Geográfico (SIG) permite apreciar la 
extensión de dichas áreas. 

                                                 
10  Para mayor información puede consultarse el documento: 

Castillo, V y otros: “Observatorio de empleo y dinámica empresarial en Argentina”, División de Desarrollo Productivo y 
Empresarial, Serie Desarrollo Productivo. CEPAL, Santiago de Chile, febrero 2004. 
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 ¿En su país, hay algunos casos en los cuales una iniciativa DEL+E incluya varios 
 municipios? ¿Hay casos en los cuales la delimitación del territorio de actuación se 
 refiera a ámbitos diferentes, como puede ser un área metropolitana, una zona 
 rural de montaña, una cuenca hidrográfica, etc.? 

 

Cuando se plantee cual es la delimitación del territorio de actuación, la existencia de rasgos de 
“identidad territorial” podrá ayudarle. 

 

 ¿Qué es la identidad territorial? 

 

La identidad es EL RESULTADO DE UN PROCESO DE GENERACIÓN DE ELEMENTOS DE CONFIANZA Y DE 
COOPERACIÓN INSTITUCIONAL entre actores territoriales que se construye con el tiempo y de lo 
que dan cuenta sus diferentes expresiones culturales, como son su idioma, su artesanía y 
gastronomía, sus fiestas y celebraciones y todas las manifestaciones que integran su patrimonio 
cultural.  

La identidad territorial es un elemento fundamental en la construcción de capital social territorial, 
por lo cual debe alentarse A LO LARGO DEL PROCESO participativo DEL+E como un aspecto 
sustantivo de cohesión de los actores. 

 

 De todas maneras, son siempre los ACTORES LOCALES, de forma voluntaria, los que 
 deciden la delimitación del territorio de actuación para una iniciativa DEL+E y el 
 concepto de “local” refleja la existencia de varios aspectos importantes como los 
 siguientes: 

• las circunstancias culturales, medioambientales, históricas y socioeconómicas con 
rasgos comunes; 

• una actuación territorial que tiene en cuenta el alcance de los intercambios 
económicos, sociales y laborales existentes con otros territorios; 

• los objetivos específicos establecidos o consensuados por los propios actores; 

• la voluntad política de los actores locales y, en particular, de las personalidades 
clave que tienen un fuerte poder de decisión y liderazgo; 

• la tradición de cooperación y de diálogo entre los actores territoriales. 

 

 

Como puede apreciar en la DELIMITACIÓN TERRITORIAL NO HAY REGLAS FIJAS, aunque todos estos 
aspectos pueden facilitar dicha identificación de “lo local” en el caso de que no exista un acuerdo 
pleno sobre este tema entre los actores locales.  
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En ese caso, deberá tratar de verificar, con ayuda de cartografía o, mejor aún, a través de un 
Sistema de Información Geográfico (SIG)11, el alcance territorial de las actividades productivas 
principales, la existencia de cadenas productivas o agrupamientos sectoriales de empresas en el 
territorio; así como la zona donde tienen lugar los desplazamientos diarios de población para 
acudir a los puestos de trabajo, es decir, el área territorial de empleo o mercado de trabajo local. 

 

 

 
Actividad 3.3: La identidad territorial 

Realice la Actividad 3.312 para reflexionar sobre la identidad territorial del entorno 
donde vive y/o trabaja. 

 

                                                 
11  Encuentre más información sobre SIG en el módulo 4. 
12  Vaya al archivo ‘Actividades’ de este módulo. 
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B.  FORMAR UN NÚCLEO INICIAL DE ACTORES LOCALES PARA IMPULSAR Y 
PROMOVER UNA INICIATIVA DEL+E EN SU TERRITORIO 

 

La ronda de entrevistas y reuniones realizadas con los principales actores locales identificados 
debe haberle facilitado una idea más clara sobre cuales de dichos actores locales pueden estar 
interesados en conformar un grupo o ‘NÚCLEO INICIAL’ impulsor de una iniciativa DEL+E en el 
territorio, así como el alcance de este territorio. 

La formación de este Núcleo Inicial de actores locales, impulsor de una iniciativa DEL+E, tiene 
como finalidad plantear desde el inicio la participación activa de los propios interesados en la 
construcción de las condiciones básicas de dicha iniciativa.  

 
 

 Como promotor/a de este proceso participativo recuerde que su función principal 
 es la de ANIMADOR/A, no la de director/a del mismo.  

 Como animador/a tiene también un papel importante en fomentar la participación 
tanto de hombres como de mujeres en este Núcleo Inicial. 

 

 

En realidad, el proceso DEL+E no puede ser diseñado por personas expertas desde fuera del 
territorio y sus actores, sino que debe ser construido POR LOS PROPIOS ACTORES LOCALES, públicos 
y privados, a partir de una acción concertada. Por ello, se insiste en que lo más importante es la 
construcción de capital social territorial y la identificación de potencialidades productivas y de 
empleo susceptibles de ser aprovechadas y desarrolladas por los propios actores locales.  
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…con respecto al enfoque DEL+E es importante señalar que… 

… dicho enfoque se distingue de la concepción tradicional de la planificación del 
desarrollo cuyo diseño de planes, programas y proyectos suele incluir un guión 
trazado con anterioridad. En su lugar, el diseño de la estrategia DEL+E debe 
contemplarse como una REALIZACIÓN ABIERTA, DE CARÁCTER COLECTIVO, que 
requiere previamente haber constituido una masa crítica suficiente de actores 
locales, los cuales identifican potencialidades productivas y de empleo, y asumen 
compromisos colectivos para la realización de nuevos emprendimientos en el 
territorio, así como formas de seguimiento y control sobre la ejecución de los 
mismos. Como usted puede intuir, es la calidad de estos acuerdos entre actores 
locales lo que constituye la base principal del enfoque DEL+E (más que un 
diagnóstico territorial exhaustivo).  

Tampoco existe un horizonte temporal prefijado para los planes o estrategias DEL+E 
tal como sucede en la planificación tradicional, ya que ello depende siempre de la 
continuidad de los propios acuerdos territoriales y del avance institucional logrado 
en torno a los mismos, el cual permite sostener e impulsar la estrategia local de 
desarrollo. 

 
 
 
 
 

¿Para iniciar el proceso participativo DEL+E es necesario que estén todos los actores 
clave?  

 

No necesariamente, aunque a medio plazo su presencia es fundamental. 

El NÚCLEO INICIAL IMPULSOR de una iniciativa DEL+E puede estar constituido por un CONJUNTO 
REDUCIDO DE ACTORES LOCALES RELEVANTES, con presencia o no de los actores clave territoriales. 
En otras ocasiones dicho Núcleo Impulsor inicial puede estar conformado por la máxima autoridad 
municipal, plenamente legitimada para realizar una convocatoria de actores locales.  

También la iniciativa inicial puede partir del sector empresarial local, que trata de enfrentar las 
exigencias de la fase de cambio estructural y la mayor competitividad existente en los mercados. 
Otras veces puede ser una iniciativa proveniente del nivel central de la Administración Pública que 
trata de lograr mayor eficacia y eficiencia a través de la descentralización territorial de sus 
servicios. Y en algunas ocasiones la iniciativa puede provenir de un programa de cooperación 
internacional para el desarrollo local y el empleo con ayuda de contrapartes territoriales en el 
país, no sólo las instancias centrales del Estado.  

En todo caso, la presencia de los actores clave es fundamental a medio plazo, a fin de lograr el 
mayor grado de institucionalización de la iniciativa DEL+E en el territorio, como se puede apreciar 
en el estudio de caso del Programa Chile Emprende. 
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El caso: Chile 

El Programa Chile Emprende  

El Programa Chile Emprende constituye el primer caso en América Latina en el que la política 
de desarrollo económico territorial es incorporada como parte de la política nacional desde el 
año 2005. El programa promueve procesos colaborativos de desarrollo territorial tomando 
como criterio la identificación de oportunidades económicas para las microempresas y 
pequeñas empresas locales sobre la base de un mejor aprovechamiento del capital del 
territorio y de sus actores.  

El precedente inmediato de este programa lo constituye el Programa Emprende Chile, iniciado en 
el año 2001 a partir del acuerdo voluntario entre los directores nacionales del Fondo de 
Solidaridad e Inversión Social; el Servicio de Cooperación Técnica para la Pequeña y Mediana 
Empresa y el Instituto de Desarrollo Agropecuario, a los que posteriormente se incorporó el 
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, tratando de mejorar la eficiencia de sus actuaciones 
sectoriales mediante una actuación coordinada desde los diferentes territorios. 

El programa comenzó como una experiencia piloto en diez territorios, definidos como 
agrupaciones de municipios con cierta coherencia geográfica, social, productiva, histórica y 
cultural. En dichos territorios se constituyeron Consejos de Desarrollo Territorial, de carácter 
público-privado, integrados por empresarios, responsables municipales y direcciones 
regionales de servicios sectoriales relacionados con las diferentes apuestas productivas 
territoriales, a los cuales el programa aportó un gerente técnico con dedicación plena para 
gestionar los acuerdos que dichos Consejos fueron alcanzando en el esfuerzo por orientar a 
las microempresas y pequeñas empresas locales hacia la captura y desarrollo de 
oportunidades de negocios. Estos acuerdos se plasmaron en Planes Estratégicos de Desarrollo 
Económico Territorial, a modo de guía para la acción y como forma de concretar formalmente 
los compromisos adquiridos por los actores locales. 

El Programa Emprende Chile no sigue las metodologías convencionales de planificación 
basadas en la elaboración inicial de un diagnóstico e identificación de problemas. En su lugar, 
se busca la elaboración de una visión compartida por un grupo impulsor inicial y la 
identificación de oportunidades productivas que los propios actores locales pueden llevar a 
cabo. El programa se basa, pues, en los desafíos a superar y no en una precisa formulación del 
diagnóstico o en la identificación de capacidades y recursos externos, sino en la calidad de los 
acuerdos territoriales. El programa sigue, por tanto, un enfoque ascendente, a partir del 
territorio y los agentes y actores que lo componen, esto es, a partir de sus recursos, 
empresas, instituciones, organizaciones y redes.  

A pesar de las dificultades que deben superar los procesos territoriales de coordinación 
institucional de programas sectoriales de actuación y de cooperación público-privada de 
actores, hay que destacar la contribución del Programa Emprende Chile a la construcción de 
sociedad y el avance hacia una mayor integración social. Asimismo, ello supone para micro y 
pequeños empresarios y empresarias romper el anonimato social a que tan frecuentemente se 
les condena desde una visión simplificada de la economía y la sociedad.  

De otro lado, la experiencia del Programa Emprende Chile muestra que pese al indudable éxito en 
el crecimiento económico en el país durante estos últimos años, ello no alcanzó el impacto 
deseado en términos de generación de empleo y equidad social y, si bien se generó más empleo, 
éste no siempre fue de buena calidad, manteniendo un carácter inestable y con bajos salarios. 

Guía Metodológica de Desarrollo Territorial. Programa de Desarrollo Económico Territorial Chile 
Emprende, Gobierno de Chile, Agosto 2005. 
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 Su actividad como promotor/a será descubrir la MODALIDAD MÁS APROPIADA PARA 
 CONSTITUIR DICHO NUCLEO INICIAL, para lo cual no existen recetas previas. Debe, 
 por tanto, desplegar toda su capacidad de percepción y de interpretación de las 
 visiones percibidas de los diferentes actores locales, a fin de concertar con ellos el 
camino a seguir en esta fase inicial del proceso participativo. 

 

 

Otra cosa, bien diferente, es la forma que acabe adoptando la institucionalización del 
proceso participativo DEL+E a partir de este Núcleo Inicial impulsor. Llegado ese momento 
advertirá que tampoco existen fórmulas mágicas, aunque a lo largo del proceso existe un 
momento de madurez que aconseja dicha formalización institucional mediante algún tipo de 
“Foro” o instancia territorial conformada por los actores clave y la mayoría de actores 
relevantes territoriales. 
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C.  LAS PRIMERAS FUNCIONES DEL NÚCLEO INICIAL IMPULSOR 
 

El Núcleo Inicial impulsor debe comenzar por preparar un AVANCE PRELIMINAR DE LOS ELEMENTOS 
DE DIAGNÓSTICO TERRITORIAL. Se trata de ir avanzando en el diagnóstico preliminar territorial de 
una forma más ordenada y sistemática que la recolección de información que hasta ahora usted ha 
llevado a cabo en las entrevistas con los actores locales. Como promotor/a debe facilitar el 
soporte técnico necesario a este Núcleo Inicial interesado en impulsar la iniciativa DEL+E. 

 

 En dicho diagnóstico preliminar deben destacarse las POTENCIALIDADES 
 PRODUCTIVAS Y DE EMPLEO LOCALES, e identificar a los ACTORES RELEVANTES para 
 su desarrollo.  

* Es muy importante no detenerse únicamente en el estudio de las debilidades o problemas, 
ante los cuales debe acompañarse siempre que sea posible ALGUNA PROPUESTA sobre lo que 
podría hacerse localmente para enfrentarlos, no quedándose exclusivamente en la 
formulación de los problemas y amenazas existentes. 

* La disponibilidad de un análisis de género en este punto es muy  importante. 

 
 

De hecho, la animación de un proceso participativo DEL+E depende en gran medida de concentrar 
los esfuerzos en lo que la comunidad de actores locales puede hacer para mejorar como hace las 
cosas actualmente, en lugar de lamentarse únicamente de las amenazas o los problemas 
existentes, buscando fuera las posibles soluciones a los mismos. El promotor o promotora debe ser 
capaz de orientar las energías disponibles localmente hacia las POTENCIALIDADES EXISTENTES con 
preferencia sobre el análisis de los problemas y dificultades existentes. 

 

 Esto no constituye un llamado a la irresponsabilidad o la negación del conocimiento 
 de las dificultades, pero una regla de oro básica en el enfoque DEL+E es la de ser 
 capaces de responder a la pregunta de qué hacer ante los diferentes problemas 
 detectados y no quedarse únicamente en el enunciado de los mismos. 

El enfoque DEL+E es, definitivamente, un planteamiento para la acción, no una simple 
enumeración de problemas. 

 
 

A veces será necesario recurrir a algunos INFORMANTES CLAVE, esto es, personas con gran 
experiencia práctica o teórica sobre determinados temas, que pueden hacer aportaciones de 
interés. 

No obstante, sobre todo en los primeros encuentros, reuniones o talleres con los actores locales, lo 
habitual es escuchar los problemas que cada uno de estos actores expone. De modo que hay que 
disponer de alguna capacidad u oficio para saber ordenar dichos problemas en torno a ciertas 
AREAS CLAVE. 
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Algunos problemas pueden referirse a aspectos sociales o institucionales, como la descoordinación 
institucional entre organismos sectoriales o entre niveles territoriales de la Administración Publica, 
o la escasa cooperación publico-privada en el territorio. Mientras que otros problemas pueden 
aludir a la falta de cultura emprendedora local, la escasa orientación de la oferta de capacitación 
territorial de recursos humanos hacia las necesidades locales, la inexistencia de servicios locales 
de intermediación para el empleo, la precariedad e inseguridad en el empleo, la escasa protección 
social, el trato desigual salarial ofrecido a las mujeres o inmigrantes, entre otros aspectos de 
interés. 

Es importante disponer de alguna guía para facilitar dicha organización de los problemas en torno 
a áreas clave. El Cuadro 3.1 puede ayudarle en ello.  

En dicho cuadro se han ordenado algunos de los problemas habituales en cualquier recogida de 
información sobre problemas territoriales y se los agrupa en torno a una PROPUESTA DE ÁREAS 
CLAVE que le puede resultar de utilidad13.  

Como puede apreciar, las áreas clave propuestas se refieren a: 

1. La estructura económica local y el tejido local de empresas. 

2. La oferta territorial de servicios de desarrollo empresarial y los servicios financieros para 
las empresas locales. 

3. La población y el mercado de trabajo local. 

4. Los servicios para el empleo y trabajo decente. 

5. Las infraestructuras y equipamientos básicos. 

6. La gestión pública local. 

7. El medio ambiente y el patrimonio cultural local. 

 

 

                                                 
13  Naturalmente, en cada territorio, la selección de áreas clave puede ser diferente. A veces esta selección se limitará a 

sólo algunas de las áreas propuestas y en otras ocasiones, incluirá posiblemente otras áreas aquí no señaladas.  
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Cuadro 3.1: Propuesta de áreas clave para el desarrollo económico 
y empleo local 
 
Áreas clave de 
intervención 

Algunos problemas habituales 

1.  Estructura 
económica local y 
tejido local de 
empresas 

• Bajo valor agregado localmente 
• Insuficiente diversificación productiva local 
• Bajo nivel de coordinación empresarial local 
• Escasa presencia de empresas cooperativas 
• Escasa práctica de diálogo social en las empresas locales 

2.  Oferta territorial 
de servicios de 
desarrollo 
empresarial (SDE) y 
servicios 
financieros para 
empresas locales 

• Deficiente comercialización de productos locales  
• Bajo conocimiento de mercados y competidores 
• Reducida calidad y diferenciación de los productos locales 
• Dificultades de acceso a los SDE por parte de las empresas locales, en 

especial por mujeres, microempresas y pequeñas empresas. 
• Dispersión de la oferta territorial de SDE 
• Dificultad de acceso al crédito por parte de las empresas locales 

3.  Población y 
mercado de 
trabajo local  

• Bajo nivel de calificación de los recursos humanos 
• Escasa cultura emprendedora local 
• Escasa orientación de la oferta de capacitación por las necesidades 

locales 
• Alto porcentaje de economía informal 

4.  Servicios para el 
empleo y trabajo 
digno 

• Inexistencia de servicios locales de empleo 
• Condiciones precarias de trabajo 
• Inseguridad y temporalidad del empleo 
• Escasa o nula protección social 
• Condiciones de trabajo poco seguras 
• Desiguales salarios para el trabajo de la mujer 
• Explotación del trabajo de inmigrantes 

5.  Infraestructuras y 
equipamientos 
básicos 

• Escasa dotación de infraestructuras básicas 
• Deficiencias en infraestructuras básicas 
• Limitado uso de las nuevas tecnologías de información y 

telecomunicaciones (TICs) 
• Escasez de equipamientos y servicios básicos 

6.  Gestión pública 
local 

• Excesivos trámites burocráticos en la gestión municipal 
• Descoordinación institucional entre diferentes niveles territoriales de 

la Administración Publica  
• Interferencias políticas partidarias no deseables 

7.  Medio ambiente y 
Patrimonio cultural 
local 

• Baja sensibilidad medioambiental local 
• Deterioro de la calidad del agua en el territorio 
• Escasa valorización del medio ambiente como activo de desarrollo 

económico local 
• Desconocimiento del patrimonio cultural local 
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Como se ha señalado, el enfoque DEL+E apunta a que, a partir del enunciado de los problemas 
existentes, se trate de concentrar la atención en las POSIBLES SOLUCIONES a los mismos, a fin de 
dedicar el esfuerzo principal a la búsqueda de las oportunidades y líneas de actuación. 

Así mismo, las áreas clave enunciadas en el Cuadro 3.1 pueden ser consideradas como áreas 
principales de actuaciones a desarrollar para enfrentar los problemas.   

 
 

Actividad 3.4: Las áreas clave de su territorio 

Realice la Actividad 3.414, que le permitirá utilizar el Cuadro 3.1 como herramienta (3.b) 
para identificar las ÁREAS CLAVE de su territorio, los problemas que se relacionan con 
ellas y las posibles soluciones de los mismos. 

 

Por último, el Núcleo Inicial impulsor de la iniciativa DEL+E debe compartir una VISIÓN 
TERRITORIAL PREVIA15, la cual deberá ser contrastada o enriquecida en un TALLER INICIAL DE 
PARTICIPACIÓN DE ACTORES LOCALES. 

Es tarea del Núcleo Inicial la convocatoria de este primer taller de actores locales, así como la 
preparación del mismo. El promotor o la promotora DEL+E puede sugerir la oportunidad de 
contratar un equipo facilitador para conducir dicho taller. 

 

 

                                                 
14  Vaya al archivo ‘Actividades’ de este módulo. 
15  En la unidad 3 encontrará una explicación más detallada respecto a la “visión territorial”. 
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UNIDAD 3:  
Preparar, organizar y realizar el taller inicial16 de 
participación de los actores locales.  
 

A.  PREPARAR LA FORMA Y EL CONTENIDO DEL TALLER INICIAL. 

El TALLER INICIAL DE PARTICIPACIÓN DE ACTORES LOCALES es el evento que permite al Núcleo 
Inicial impulsor de la iniciativa DEL+E: 

• validar y enriquecer lo que ha sido hecho hasta al momento; 

• incorporar al proceso otros actores locales; 

• definir los pasos futuros a cumplir.  

Para preparar la forma y el contenido del taller inicial es necesario elaborar un INFORME que será 
presentado al equipo facilitador del taller17. Sobre la base del informe, de manera conjunta, el 
Núcleo Inicial y el equipo facilitador del taller definen: 

• los objetivos principales18,  

• el programa; 

• la duración y otros aspectos logísticos importantes del taller. 

Este informe deberá incluir: 

1. La VISIÓN TERRITORIAL PREVIA que el Núcleo Inicial posee sobre el desarrollo del 
territorio;  

2. los diferentes ELEMENTOS DEL DIAGNÓSTICO PRELIMINAR territorial que se ha ido 
confeccionando desde el inicio del proceso;  

3. los ACUERDOS que ya han sido avanzados, durante las entrevistas, respecto a la 
delimitación del territorio de actuación. 

1. La VISIÓN TERRITORIAL PREVIA: Uno de los elementos de cohesión del Núcleo Inicial es, 
precisamente, el compartir una visión sobre el futuro que desean para su territorio. El trabajo 
conjunto refuerza dicha visión común, la cual suele reflejar las expectativas de los actores 
que integran el Núcleo Inicial. Esta visión deberá ser validada en las fases posteriores del 
proceso con los actores que van incorporándose a la iniciativa DEL+E. 

                                                 
16  O varios talleres iniciales, dependiendo del contexto. 
17  El/la promotor/a no necesariamente es la persona que va a facilitar el taller. Como hemos dicho, el/la promotor/a 

puede sugerir la oportunidad de contratar un equipo facilitador para conducir dicho taller. 
18  Es muy posible que el Núcleo Inicial ya haya definido los objetivos del taller, pero siempre es importante que estos 

objetivos sean conocidos y validados por el equipo facilitador en esta fase previa. 
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…con respecto a la visión, cabe precisar que… 

hay muchas formas de describir o caracterizar una visión comunitaria. Para algunos, 
formular una visión comunitaria es un poco como intentar describir una gran obra de 
arte o una fotografía. Para otros, define una comunidad ideal en la que querrían vivir. 
De hecho, se trata de nuestra percepción sobre el futuro que desearíamos. Nos brinda 
una meta última y los medios para inspirar y motivar a otros para emprender un viaje 
común.  

Como dijo Martin Luther King: 

“Si quieres movilizar a las personas, necesitas una visión que sea positiva para ellas, 
que entrañe valores importantes y las conduzca donde desean. También debes 
arroparla con un envoltorio cautivador, a fin de que sientan la inspiración de 
perseguirla.” 

El objetivo de una visión es poner por escrito cómo desearías que fuera tu territorio 
dentro de cinco o diez años; delinear lo que quieres conservar del pasado y del 
presente y lo que deseas cambiar; describir de forma muy gráfica cómo sería el futuro 
que deseas.  

He aquí algunas características de una visión estimulante:  

• representa un reto para toda la comunidad; 

• es extremadamente motivadora; 

• persigue un futuro mejor; 

• alienta esperanzas y sueños;  

• refleja valores fundamentales; 

• describe resultados positivos y puede traducirse en metas y estrategias; 

• acentúa el poder de un grupo cohesionado de personas; 

• utiliza descripciones, imágenes y metáforas con un lenguaje simple y claro; 

• transmite un mensaje de entusiasmo y compromiso. 

 

 

2.  Los ELEMENTOS DEL DIAGNÓSTICO PRELIMINAR: el proceso de recolección de datos sobre el 
territorio y sus actores locales es continuo y participativo. Desde la preparación de las 
entrevistas con los actores, el/la promotor/a se desempeña en una acción de DIAGNÓSTICO 
PRELIMINAR recogiendo datos e informaciones relevantes. Estos datos son ampliados y 
sistematizados por el trabajo del Núcleo Inicial, y serán enriquecidos con las aportaciones 
producidas en el taller a fin de:  

• facilitar de la forma más ordenada posible la PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES 
LOCALES asistentes al taller en la discusión de dicho diagnóstico preliminar y,  

• lograr una PRIORIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD posibles o potenciales 
existentes y susceptibles de ser aprovechadas. 
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 La concertación y validación del diagnóstico territorial debe hacerse de FORMA 
 PARTICIPATIVA, para lo cual conviene facilitar el mismo mediante la recolección 
 previa de los materiales de diagnóstico preexistentes, que deben ser ordenados y 
 presentados de forma provisional por el Núcleo Inicial impulsor al taller, a fin de 
contrastar su validez y, en su caso, introducir las correcciones y las aportaciones de los 
actores locales. 

La participación de los actores locales favorece la certeza y validez de las informaciones, 
sobre todo en situaciones donde la disponibilidad de fuentes estadísticas es limitada. 

 

 

¿Qué más puede ser útil cuando se recolectan los materiales de diagnóstico 
preexistentes? 

 

Trate de buscar FUENTES CARTOGRÁFICAS, a fin de disponer de mapas y, preferiblemente, un 
Sistema de Información Geográfica (SIG), a fin de aprovechar las potentes aplicaciones de esta 
herramienta para la mejor visualización de los diferentes aspectos del territorio. 

Con estos materiales y elementos de información puede ir confeccionando una base de datos 
territorial, la cual puede irse enriqueciendo y actualizando de forma progresiva19.  

Trate de establecer alianzas con centros o departamentos universitarios locales, las 
Municipalidades y el sector financiero local, a fin de llevar adelante esta actividad. 

 

¿Cómo puede sistematizar todos los datos e informaciones que se han venido 
coleccionando hasta ahora, durante la fase de diagnóstico preliminar, para presentarlos 
de manera más ordenada en el taller?  

 

Una herramienta que puede ayudarle a sistematizar sus datos es la Herramienta 3.c: La matriz 
DAFO20, la cual permite ordenar en torno a un doble eje o cuadrante, el conjunto de DEBILIDADES, 
AMENAZAS, FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES21 que ha venido identificando en su territorio, junto a 
sus colegas. 

La matriz DAFO permite mostrar, de un lado, los aspectos INTERNOS que constituyen ‘debilidades’ 
del territorio o bien ‘fortalezas’ del mismo. De otro lado, alude a los aspectos EXTERNOS al 
territorio que representan ‘amenazas’ u ‘oportunidades’ para el mismo22. 

 

                                                 
19  En el módulo 4 podrá conocer los componentes de un Sistema de Información Territorial de forma más exhaustiva. 
20  La Herramienta 3.c está incluida en la Actividad 3.5 en el archivo ‘Actividades’ de este módulo. 
21  Note que, además del acrónimo ‘DAFO’, se utiliza el acrónimo ‘FODA’. 
22  Tenga en cuenta que en la matriz DAFO el término OPORTUNIDADES hace alusión a las circunstancias territoriales 

externas que pueden ser aprovechadas para la iniciativa DEL+E. Sin embargo en este ‘Material de aprendizaje’ a veces 
se utiliza dicho término de forma genérica, para referirnos a cualquier tipo de oportunidades productivas o de 
empleo, tanto endógenas, como exógenas.  
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Las DEBILIDADES son circunstancias territoriales internas desfavorables que deben enfrentarse para 
poder avanzar en una iniciativa de desarrollo económico local y generación de empleo. Las 
FORTALEZAS son, por el contrario, circunstancias territoriales internas favorables que constituyen 
una base principal para el despliegue de dichas iniciativas de desarrollo económico local y 
generación de empleo.  

Por su parte, las AMENAZAS son circunstancias externas al territorio que pueden llegar a constituir 
una dificultad o causar impactos desfavorables en el desarrollo territorial y el empleo local. 
Mientras que las OPORTUNIDADES se refieren a las circunstancias externas al territorio que pueden 
ser aprovechadas para impulsar o fortalecer la estrategia local de desarrollo y empleo. 

 

El cruce de información así ordenada podrá facilitar al Núcleo Inicial y a los otros 
actores la elaboración de estrategias de actuación, las cuales deben centrarse en: 

• la valorización de las FORTALEZAS existentes así como en  

• el aprovechamiento de las OPORTUNIDADES exógenas;  

enfrentando al mismo tiempo: 

• las DEBILIDADES internas existentes, así como  

• las posibles AMENAZAS que puedan afectar desfavorablemente al desarrollo 
económico y la generación de empleo local. 

 

 

 

 
Actividad 3.5: Sistematización de los datos del diagnostico 

preliminar de su territorio 

Realice la Actividad 3.523 para sistematizar los datos de su diagnóstico territorial 
preliminar, con la ayuda de la Herramienta 3.c: La matriz DAFO. 

 

3.  Los ACUERDOS SOBRE LA DELIMITACIÓN DEL TERRITORIO. Naturalmente, los diferentes actores 
locales poseen ámbitos de actuación territorial que responden al despliegue de sus funciones 
respectivas de sus organizaciones, según trate de Municipalidades, Cámaras empresariales, 
Universidades u otros. No obstante, el acuerdo sobre una iniciativa DEL+E puede permitir la 
decisión sobre una actuación conjunta en un territorio determinado, a fin de impulsar los 
objetivos básicos de dicha iniciativa. De ese modo, de forma voluntaria, distintos actores 
territoriales pueden iniciar un proceso participativo, aglutinado por el acuerdo sobre el ámbito 
territorial en el que van a desplegar sus actuaciones dentro de dicha iniciativa DEL+E.  

                                                 
23  Vaya al archivo ‘Actividades’ de este módulo. 
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El caso de Santiago Norponiente24 es un ejemplo de acuerdo entre actores, de ámbitos de 
actuación territorial diferentes, sobre la delimitación del territorio. 

 
 

El caso: Chile 

Santiago Norponiente 

En Norponiente (Chile) los/as alcaldes de 4 municipalidades decidieron juntarse 
para impulsar iniciativas de Desarrollo Económico Local.  

En un “protocolo de acuerdo para el desarrollo Económico Territorial” los/as 
alcaldes de las comunas de Cerro Navia, Quinta Normal, Lo Prado y Pudahuel se 
comprometieron a contribuir al desarrollo económico del territorio común sobre la 
base de sus potencialidades y de las capacidades de sus habitantes, trabajadores 
dependientes y por cuenta propia, micro y pequeñas empresas y sus organizaciones 
con la visión de transformarse en un Polo de Desarrollo para la Región. 

 

 

 
 

                                                 
24  Guía Metodológica de Desarrollo Territorial. Programa de Desarrollo Económico Territorial Chile Emprende, Gobierno 

de Chile, Agosto 2005 
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B.  ORGANIZAR EL TALLER INICIAL Y CONVOCAR A LOS ACTORES. 

El equipo facilitador deberá llevar a cabo varias actividades de ORGANIZACIÓN.  

 

 Herramienta 3.d: Plan de trabajo para organizar el taller  

Utilice la Herramienta 3.d25 para visualizar todas las actividades necesarias para la 
organización del taller. 

En particular, cabe destacar que el lugar de realización del taller debe tener condiciones para el 
trabajo en grupos, así como para la reunión en plenario de las personas asistentes. Es necesario 
que el equipo facilitador verifique la adecuación de los posibles lugares alternativos, a fin de 
seleccionar el más apropiado para facilitar la relación entre las personas asistentes. Los escenarios 
tradicionales con una tribuna alzada sobre un frente de butacas que solo miran a dicha tribuna no 
son apropiados para este tipo de talleres. Los actores deben verse unos a otros. 

Para la CONVOCATORIA del taller inicial tenga en cuenta que la misma debe realizarse de forma 
individualizada, preferiblemente mediante visitas o llamadas telefónicas personales realizadas por 
usted y los/as integrantes del Núcleo Inicial impulsor de la iniciativa DEL+E.  

En el caso de que en dicho núcleo inicial estuvieran presentes el alcalde o alcaldesa de la Municipalidad 
y la principal representación del sector privado empresarial local, la convocatoria debería estar 
realizada conjuntamente por ellos, sin duda alguna. La idea es que dicha convocatoria tenga el máximo 
de audiencia posible ya que se trata de contrastar, validar o enriquecer el trabajo que el Núcleo Inicial 
impulsor de la iniciativa DEL+E viene haciendo en el territorio. 

Una posible propuesta de agenda para el Taller inicial podría ser el siguiente: 

a. Apertura del taller por parte de la autoridad local pertinente. 

b. Presentación del Núcleo Inicial promotor de la iniciativa DEL+E y de los actores locales 
asistentes al taller. 

c. Objetivos y programa de trabajo del taller, presentado por el equipo facilitador. 

d. Presentación del informe del Núcleo Inicial impulsor DEL+E. 

e. Realización de los trabajos del taller. 

f. Conclusiones y propuestas del taller. 

g. Próximos pasos. 

 

 Herramienta 3.e: Lista de control para un taller participativo  

Utilice la Herramienta 3.e26 para asegurarse que todo lo necesario para garantizar el 
éxito del taller haya sido hecho. 

                                                 
25  Vaya al archivo ‘Herramientas’ de este módulo. 
26  Vaya al archivo ‘Herramientas’ de este módulo. 
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C.  REALIZAR EL TALLER INICIAL Y OBTENER RESULTADOS DEL MISMO 

En el lugar de realización del taller deben estar preparadas las correspondientes etiquetas 
identificativas27 de las personas asistentes para que se puedan poner en las mesas donde se 
sienten28.  

El taller debe comenzar con una PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL del mayor nivel posible en el 
territorio, por ejemplo, a cargo de la primera autoridad local, conjuntamente con otros actores 
clave, en la que se resalte el interés de esta iniciativa local y el respaldo a la misma. Tras ello, el 
equipo facilitador debe invitar a una presentación de las personas asistentes29.  

 

 La actividad de presentación de los actores participantes es importante, ya que 
 sirve para sentar bases para una BUENA RELACIÓN DE TRABAJO en el taller. Además 
 de dar la posibilidad a todas las personas asistentes a presentarse, sirve para
 ‘romper el hielo’. La actividad de presentación debería ser llevada a cabo de 
forma divertida y relajante. Recuerde que, si la gente no se siente en un entorno favorable y 
amigable, tendrá problemas en expresarse y trabajar de forma colaborativa.  

 
 

Una vez presentados los objetivos y el programa del taller, pueden empezar los trabajos del 
mismo. 

El primer paso será la presentación del INFORME elaborado por el Núcleo Inicial promotor de la 
iniciativa DEL+E acerca de las actividades que hasta ahora ha venido llevando a cabo. Como usted 
sabe, la exposición del informe permitirá sobre todo presentar: la visión previa del Núcleo Inicial 
impulsor; los elementos del diagnóstico preliminar territorial que se ha ido confeccionando desde 
el inicio del proceso; los acuerdos que ya han sido avanzados respecto a la delimitación del 
territorio de actuación. 

El informe debe ser resumido de forma clara en el taller, a fin de constituir une base de partida 
para la realización de los trabajos del taller. Estos trabajos deben apuntar a LA RECOGIDA DE 
OPINIONES DE LAS PERSONAS ASISTENTES, en la forma como se haya preparado por el equipo 
facilitador. 

En ese sentido, es necesario realizar actividades que permitan: 

• DETECTAR LA PRIORIDAD que los actores otorgan a las diferentes ÁREAS CLAVE de actuación. 
Por ello la precisión cuantitativa del diagnóstico territorial no es lo que se busca en este 
taller, sino la importancia que los actores dan a las distintas áreas30.  

• ENRIQUECER Y VALIDAR EL DIAGNÓSTICO PRELIMINAR. Los actores locales no suelen tener 
acceso fácil a la información de los restantes actores, ocupándose casi exclusivamente de sus 

                                                 
27  El equipo facilitador puede pedir a los actores locales participantes que confeccionen en el momento de entrada al 

local dichas etiquetas identificativas para lo cual se le suministrará el material necesario.  
28  Asimismo, el equipo facilitador del taller debe entregar un impreso a cada asistente a fin de solicitar los datos 

necesarios para poder remitir posteriormente el informe de resultados del taller. 
29  Esta actividad puede ser realizada antes o después de la apertura oficial del taller, de acuerdo con al agenda del día. 
30  Recuerde que el diagnóstico preliminar podrá irse perfeccionando con ayuda de profesionales, informantes clave, 

técnicos y especialistas, preferiblemente entre los propios actores locales y centros universitarios y de asesoría 
técnica existentes en el territorio. 
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respectivos negocios o ámbitos de actuación. De este modo la posibilidad de intercambio de 
informaciones relevantes entre los diferentes actores locales es una oportunidad que hay que 
aprovechar plenamente durante el taller inicial.  

• CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE CONSENSO entre los diferentes actores. En talleres conjuntos, 
los actores tienden a superar diferencias preexistentes entre ellos, facilitándose la 
construcción de espacios de coordinación y colaboración entre los mismos. 

• PROMOCIÓN DE NUEVAS IDEAS E INNOVACIONES. El debate del taller permite recolectar nuevas 
sugerencias sobre actuaciones posibles a desplegar en el territorio. 

Como productos finales del taller inicial pueden citarse los siguientes: 

1. Consenso respecto al TERRITORIO DE ACTUACIÓN de la iniciativa DEL+E. 

2. Acuerdo sobre las ÁREAS CLAVE CONSIDERADAS PRIORITARIAS en la iniciativa DEL+E. 

3. Creación de grupos de trabajo técnico. 

4. Posible ampliación del núcleo inicial. 

5. Acuerdo para impulsar un FORO TERRITORIAL que de soporte institucional a la iniciativa 
DEL+E.  

Respecto a los GRUPOS DE TRABAJO TÉCNICO, es importante señalar que deberían ser constituidos 
a partir de la experiencia ya acumulada por el Núcleo Inicial impulsor de la iniciativa DEL+E, 
invitando a otros actores a incorporarse en diferentes grupos de trabajo, según las áreas de 
actuación priorizadas o de interés31.  

Del mismo modo, el Taller debe valorar la oportunidad de impulsar la creación de un FORO 
TERRITORIAL o instancia de carácter socio-institucional que legitime la iniciativa DEL+E con la 
presencia y acuerdo explícito de los diferentes actores clave del territorio, así como los actores 
importantes32.  

Finalmente, constituye una regla fundamental en este tipo de talleres participativos la elaboración 
posterior de un INFORME-RESUMEN que de cuenta minuciosa de lo tratado en el taller, incluyendo 
la información y propuestas realizadas por los diferentes actores, así como los acuerdos alcanzados 
y los compromisos concretos sobre los próximos pasos a emprender.  

 

 Recuerde que dicho Informe-Resumen debe ser remitido a todas las personas 
 asistentes al taller, señalando en un breve escrito anexo el sincero agradecimiento 
 por su participación y donde se razone que el hecho principal del envío no es otro 
 que el de dar cuenta del esfuerzo colectivo llevado a cabo por diferentes actores 
locales significativos del territorio entre los cuales se encuentra el receptor de dicho informe. 

 

                                                 
31  Si todavía no ha sido hecho, es a esta altura primordial incorporar organizaciones que promueven la igualdad de 

oportunidades así como asociaciones de mujeres. 
32  Ambas líneas de actuación, la primera de ellas con un perfil más específicamente técnico (grupos de trabajo), y la 

segunda, con un perfil socio-político e institucional (propuesta de Foro Territorial) son, respectivamente, objeto de 
atención en los módulos 4 y 5 siguientes. El avance de las dos líneas de actuación puede ser paralelo, aunque debe 
estar vinculado, ya que los grupos de trabajo técnico constituyen el embrión de los órganos de gestión del Foro. 
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  HERRAMIENTAS  
 

Herramienta 3.a:  Matriz para el capital territorial 

Herramienta 3.b:  Áreas clave para el desarrollo económico y el empleo local 

Herramienta 3.c:  La matriz DAFO 

Herramienta 3.d:  Plan de trabajo para organizar el taller 

Herramienta 3.e:  Lista de control para un taller participativo 
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 Herramienta 3.a: Matriz para el capital territorial  

 

 

CAPITAL NATURAL 

CAPITAL ECONOMICO Y FINANCIERO

CAPITAL HUMANO 

CAPITAL SOCIAL 
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 Herramienta 3.b: Áreas clave para el desarrollo económico  
 y el empleo local  

 

 

Áreas clave de intervención Problemas habituales 

1.  Estructura económica local y tejido local de 
empresas 

  

 

2.  Oferta territorial de servicios de desarrollo 
empresarial (SDE) y servicios financieros 
para empresas locales 

 

3.  Población y mercado de trabajo local   

4.  Servicios para el empleo y trabajo digno  

5.  Infraestructuras y equipamientos básicos  

6.  Gestión pública local  

7.  Medio ambiente y Patrimonio cultural local  
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 Herramienta 3.c: La matriz DAFO  

 

 

 

 

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

Circunstancias internas desfavorables 
o problemas que deben enfrentarse 
en el territorio.

Circunstancias o hechos externos 
que pueden provocar efectos 

desfavorables en el territorio.

Circunstancias o hechos externos 
que pueden ser aprovechados 
para impulsar o fortalecer el 
desarrollo y el empleo local.

Circunstancias internas favorables 
en las cuales es posible basar una 
estrategia de actuación.

D A

F O
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 Herramienta 3.d: Plan de trabajo para organizar el taller  

 

El siguiente plan de trabajo puede ayudarle a constatar que ha realizado todas las actividades 
necesarias para la organización de un taller exitoso. 

ACTIVIDAD A CARGO DE TIEMPO HERRAMIENTAS 

1. Identifique a las personas 
que deberían participar 
en el taller. 

Promotor/a 4 semanas antes 
del taller 

Herramienta 3.e : 
Lista de control para 
un taller participativo 
(parte A) 

2. Invite a los/as 
participantes 
seleccionados/as con una 
carta formal o una 
llamada telefónica 

Promotor/a y/o el 
grupo principal de 
facilitadores 

2-4 semanas antes 
del taller 

 

3. Informe/prepare a los 
participantes con una 
descripción del taller (los 
objetivos, el programa, 
etc.). Esto también se 
puede hacer junto con la 
invitación. 

Grupo principal de 
facilitadores 

2-4 semanas antes 
del taller 

Herramienta 2.6: 
Descripción del TPE 

4. Asegúrese de contar con 
las instalaciones para el 
taller. 

Grupo principal de 
facilitadores 

2-4 semanas antes 
del taller 

Herramienta 3.e : 
Lista de control para 
un taller participativo 
(parte C) 

5. Prepare y reúna los 
materiales y las 
herramientas para el 
taller (particularmente 
los resultados de la tarea 
previa) 

Grupo principal de 
facilitadores 

1 semana antes 
del taller 

 

6. Examine las técnicas de 
facilitación y seleccione 
las más apropiadas para 
alcanzar los objetivos del 
taller 

Grupo principal de 
facilitadores 

1-2 semanas antes 
del taller 

Técnicas de 
facilitación  
(módulo 2) 

7.  Finalice el cronograma 
del taller y prepare un 
plan de las sesiones 

Grupo principal de 
facilitadores 

1 semana antes 
del taller 

Herramienta 3.e: 
Lista de control para 
un taller participativo 
(parte B) 

8. Prepare las instalaciones 
para el taller 

Grupo principal de 
facilitadores 

1 día antes del 
taller 

Herramienta 3.e: 
Lista de control para 
un taller participativo 
(parte C) 
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 Herramienta 3.e: Lista de control para un taller participativo  

 

Hay tres componentes principales que hay que tener en cuenta para garantizar un enfoque 
participativo: 

A. los/as participantes 

B. las tecnicas de facilitación 

C. la logistica, los medios y el material 

 
Cuando organice su TPE, conteste a las siguientes preguntas: 
 

A. LOS/AS PARTICIPANTES 

 SI NO 

1. ¿He seleccionado los/as participantes de manera honesta y desinteresada?   

2. ¿He seleccionado las personas que verdaderamente pueden: 

• representar a actores que son clave para la iniciativa DEL+E?   

• participar activa y efectivamente?   

3. ¿He asegurado la participación representativa de actores que no están 
formalmente representados en la economía o comunidad local? 

  

4. ¿He informado a los/as participantes de los objetivos, programa, calendario y 
metodología del taller? 

  

5. ¿Saben los/as participantes que durante el taller se aplicará un enfoque 
participativo y que tendrán que contribuir activamente para lograr los 
resultados esperados?  

  

6. ¿Hay otros aspectos que deban tenerse en consideración? ¿Cuál/es?   

B. FACILITACIÓN    

7. ¿He preparado un programa por escrito para la reunión y, de ser posible, lo he 
proporcionado a los/as participantes? 

  

8. ¿He programado: 

• un discurso de apertura o de bienvenida?    

• mi presentación?   

• una actividad para romper el hielo, que podría incluir la presentación y 
facilitar que las personas se sientan a gusto y establezcan las bases de una 
buena relación de trabajo? (véanse algunos ejemplos en la herramienta 2.2) 
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 SI NO 

9. ¿He dispuesto un rotafolio (o una presentación) con las reglas de 
funcionamiento del taller (véanse los ejemplos que figuran más adelante), el 
programa y otra información en un lugar bien visible para todo el mundo? 

  

10. ¿He valorado la importancia de ser positivo/a y capaz de celebrar el éxito 
(agradecimientos, felicidades, premios) al final del trabajo y a lo largo del 
proceso, cuando sea conveniente? 

  

11. ¿Soy consciente de peligros tales como empezar tarde (la primera reunión es 
crucial), no seguir el programa o permitir que algunos/as participantes 
monopolicen el debate? ¿Estoy preparado/a para evitar esos contratiempos? 

  

12. ¿Hay otros aspectos que deban tenerse en consideración? ¿Cuál/es?   

C. INSTALACIONES   

13. ¿He tomado las necesarias disposiciones para celebrar la reunión en un lugar conveniente y 
apropiado:  

• fácilmente accesible?   

• seguro?   

• confortable?   

• bien iluminado?   

• fresco en verano y cálido en invierno?    

• con el suficiente espacio para acoger a todos/as los/as participantes y con 
espacios adicionales para trabajar en pequeños grupos? 

  

• limpio y sin riesgos (eléctricos, físicos, materiales de construcción, 
ruidos)? 

  

• con una buena ventilación y una buena acústica?   

14. ¿He verificado la posibilidad de colocar rotafolios o colgar presentaciones en 
las paredes? 

  

15. ¿He tomado las disposiciones necesarias para servir refrigerios o refrescos a 
los miembros del equipo? 

  

16. ¿He decidido cómo disponer las mesas en la sala de reuniones, en forma 
circular, de “u” o similar? (véase la explicación que se ofrece más adelante) 

  

17. ¿He preparado un cartel de bienvenida para colgarlo en la entrada?   

18. ¿He preparado letreros que indiquen cómo llegar a la sala de reuniones desde 
la entrada del edificio, para colocarlos en el exterior? 

  

19. ¿Hay otros aspectos que deban tenerse en consideración? ¿Cuál/es?   
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ACTIVIDADES 
 

 

Actividad 3.1:  Su capital territorial 

Actividad 3.2:  Entrevista con los actores locales 

Actividad 3.3:  La identidad territorial 

Actividad 3.4:  Las áreas clave de su territorio 

Actividad 3.5:  Sistematización de los datos del diagnóstico preliminar de su territorio 
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CAPITAL NATURAL 

CAPITAL ECONOMICO Y FINANCIERO

CAPITAL HUMANO 

CAPITAL SOCIAL 

  Actividad 3.1: Su capital territorial 

 

Objetivo: 

• Elaborar una matriz para expresar los componentes del capital territorial relativos a la zona 
en la cual usted vive o trabaja. 

 

Instrucciones: 

Con los/as compañeros/as de su grupo (o individualmente): 

1. Reflexione sobre el entorno donde usted vive o trabaja. 

2. Ordene los rasgos básicos de su territorio en los cuatro ámbitos de: capital natural, capital 
humano, capital social y capital económico y financiero en la matriz a continuación 
(Herramienta 3.a). 

 

 Herramienta 3.a: Matriz para el capital territorial  
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 Ejemplos: 

• Rasgos de capital natural podrían ser: entorno de montaña con mucha agua y 
vastos espacios vacíos; excelente clima … 

• Rasgos de capital humano podrían ser: población local envejecida; escasa 
calificación de la mano de obra local …  

 

3.  Presenten al resto de la clase y al/a la facilitador/a la matriz de capital territorial de su 
entorno. 
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La Actividad 3.1 desde la perspectiva del/de la 
facilitador/a 

 
Esta actividad: 

• es un ejercicio de ANÁLISIS; 

• puede ser realizada tanto en un curso de sensibilización como de formación; 

• debería ser realizada en los primeros días, después de una introducción al enfoque DEL+E y 
antes de iniciar los trabajos prácticos de diseño de la estrategia. 

 

Objetivos: 

Sugerimos realizar actividad para: 

• facilitar el estudio del concepto de “capital territorial”; 

• ayudar a los/as participantes para que lo apliquen a su propia realidad.  
 

Instrucciones: 

1.  Si posible, constituya grupos de trabajo con personas que viven o trabajan en un mismo 
territorio, (en caso contrario los/as participantes pueden trabajar individualmente) y asegure 
que en cada grupo haya: 

• el numero más alto posible de actores representado; 
• el mismo número de mujeres y hombres. 

 

2.  Precise que, en el trabajo de grupo, cada uno/a debe sentirse libre de expresarse y tiene 
derecho a que lo escuchen. 

3.  En el momento de la presentación de opiniones de los grupos en plenario, facilite el debate a 
través de preguntas y, si posible, procure que las inquietudes sean resueltas por el grupo y no 
por usted. 

 

 Tiempo previsto:  

• 1 hora para la elaboración de la matriz de capital territorial; 

• 1 hora para la presentación de las matrices territoriales y la retroalimentación de 
la clase y de usted. 
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Actividad 3.2: 
Entrevista con los actores locales (Simulación) 

Objetivos:  

• Evaluar sus competencias para realizar entrevistas como promotor/a de una iniciativa DEL+E. 

• Perfeccionar su desempeño en las entrevistas con los actores de su territorio. 
 

Instrucciones: 

Esta actividad consta de 3 fases: 

Fase 1. 

Imagine que dentro de una semana irá a entrevistar a un/a importante representante de su 
Municipalidad (u otro actor local clave). Ya sabe que es esencial preparar la entrevista con 
antelación y por ello ha coleccionado material importante sobre el territorio y el capital 
territorial. Ahora debe: 

• Preparar su presentación: ¿Qué va a decir al actor de sí mismo/a? 

• Definir los objetivos (las motivaciones) de su visita: ¿Cuáles son los aspectos del enfoque 
DEL+E que considera en sintonía con la agenda del actor?  

• Identificar los temas que quiere abordar: ¿Qué quiere comunicar al actor? ¿Qué quiere saber 
del actor local que va a entrevistar? ¿Qué resultados espera? 

• Elaborar las preguntas que con más eficacia le permitirán obtener los resultados que espera. 

• Identificar posibles aspectos adicionales que pueden ser de utilidad para el éxito de la 
entrevista. 

Fase 2.  

El día de la entrevista ha llegado y usted está listo/a para acudir a la entrevista en la 
Municipalidad (u otro actor local clave). Usted tiene las ideas claras sobre como portarse: debe 
desplegar confianza e interés en torno a la idea de desarrollo territorial que propone, no debe 
actuar como un periodista, sino como un/a aliado/a, debe saber escuchar y, sobretodo, buscar 
informaciones sobre otros actores relevantes, y sobre el territorio más apropiado para una 
iniciativa DEL+E. Cuando se despida, debe pedir algunos folletos informativos sobre el territorio y 
las actividades de la organización en la que trabaja el actor entrevistado. 

Fase 3.  

Escuche la retroalimentación de sus compañeros/as y del facilitador/a sobre su desempeño y 
comparta con ellos/as sus impresiones, así como las dificultades que ha encontrado para hacerlo 
mejor. 
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La Actividad 3.2 desde la perspectiva del/de la 
facilitador/a 

 
Esta actividad: 

• es una SIMULACIÓN ; 

• sirve para el ANÁLISIS y la SÍNTESIS; 

• debería ser realizada en un curso de formación (por razones de tiempo y de dificultad de 
ejecución y por su carácter “aplicativo” no la sugerimos para actividades de sensibilización); 

• debería ser realizada el segundo o tercero día, cuando los conceptos fundamentales del 
enfoque DEL+E ya han sido abordados y cuando ya existe un nivel de colaboración satisfactorio 
entre los/as participantes, así como buenas relaciones de trabajo que permitan momentos de 
evaluación y critica constructivas; 

• es extensa y es necesario tener en cuenta que hay que dedicarle medio día o un día. 

 

Objetivos: 

Sugerimos realizar esta actividad para: 

• identificar las calidades personales y profesionales del promotor/a para hacer las entrevistas 
con los actores locales; 

• definir “qué” debe hacer y “cómo”; 

• sintetizar las competencias básicas del entrevistador/a como promotor/a de iniciativas DEL+E. 

 

Instrucciones: 

1.  Divida la clase en grupos de 5 personas provenientes de diferentes territorios y, si es posible, 
que no se conozcan bien entre ellos/as. Garantice el mismo número de mujeres y hombres en 
cada grupo. 

2.  Explique a los/as participantes que deberían: 

• trabajar en grupo en la preparación de la entrevista; 
• elegir a la persona que actuará como entrevistador/a; 
• elegir a la persona que deberá ser entrevistado/a por un/a participante de otro grupo. 

3. Antes de empezar las simulaciones de entrevistas, distribuya la Lista de control a 
continuación. Todos/as los/as participantes deberían utilizarla como herramienta para evaluar 
el desempeño de los/as entrevistadores/as - promotores/as DEL+E. 
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Lista de control para evaluar el desempeño de los/as entrevistadores/as - promotores/as DEL+E 

El/la entrevistador/a…: 
 SI NO 
1.  Presentación 

 da la mano al/ a la representante del actor   

 se presenta de manera sencilla   

 deja la posibilidad al representante del actor de presentarse   

2.  Objetivos de la entrevista    

 destaca los aspectos de las estrategias DEL+E en sintonía con la agenda del actor   

 explica las razones por las cuales busca más informaciones sobre el territorio   

 explica que las estrategias DEL+E requieren una participación concertada de 
actores públicos y privados 

  

3.  Preguntas 
 hace preguntas claras y concisas   

 utiliza acrónimos o términos que pueden resultar de difícil comprensión para el/la 
representante 

  

 hace demasiado preguntas    

 hace pocas preguntas   

 integra las preguntas en un diálogo ponderado y de interés para el actor   

 apunta a investigar las ideas y visión del actor   

4.  Saber escuchar 
 escucha con atención    

 interrumpe al representante cuando habla   

5.  Capacidad comunicativa y lenguaje corporal 
 tiene un buen lenguaje corporal: mira al entrevistado/a a los ojos, no mueve 

nerviosamente las manos, etc. 
  

 se mueve con confianza en el entorno   

 habla despacio y con claridad   

 percibe las dudas en la cara del entrevistado/a e intenta a aclararlas   

 reconoce cuando el representante no sabe ni puede entender lo que dice y no insiste   

 logra recoger sugerencias, ideas o proyectos del actor en el territorio   

 obtiene indicaciones e informaciones sobre otros actores a entrevistar    

 obtiene indicaciones sobre el territorio más apropiado para una iniciativa DEL+E 
según el actor entrevistado 

  

 logra obtener una demostración inicial de interés en participar en la iniciativa DEL+E   

7.  Despedida 
 se despide en el momento oportuno   

 se despide tarde cuando ya el representante está cansado/a   

 se despide con afecto y máximo respeto   

 pide algún folleto o material publicitario sobre el territorio y sobre actividades de 
interés desplegadas por el actor entrevistado 

  

 queda en un posible encuentro futuro   
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4. De tiempo adicional para que todos/as completen la lista de control después de cada 
entrevista. 

5. En el momento de la presentación de resultados ante el plenario (después de cada entrevista): 

a)  Pida a los/as que han preparado la entrevista que, sobre la base de los resultados de su 
evaluación: 

• identifiquen las debilidades del entrevistador/a; 
• definan cuales debilidades se relacionan con la preparación de la entrevista y cuales 

con el desempeño del entrevistador/a; 
• propongan como superar esas debilidades. 

b) Invite a la persona que ha actuado como entrevistador/a y que ha sido evaluado/a a: 
compartir sus impresiones y las dificultades/problemas que ha encontrado; 

• definir que haría de diferente manera la próxima vez.  
• Pida al resto de la clase que contribuya con ideas complementarias. 

c) Tome nota en un papelográfo de todas las indicaciones, ideas, propuestas de mejoras que 
surgen de la discusión, clasificándolas según las siguientes categorías: 

• propuestas para mejorar la preparación de la entrevista 
• propuestas para mejorar el desempeño del entrevistador/a como promotor/a 

e)  Si es posible, prepare los dos listados de propuestas por cada grupo (puede también 
preparar un listado único, que reagrupe las propuestas que se relacionan con el conjunto 
de entrevistas) y procure con los/as participantes que dejen la clase con una copia de los 
resultados (copiándolos en formato electrónico y distribuyendo copias). 

 

 Tiempo previsto:  

• 1 hora para la preparación de la entrevista; 

• 20 minutos para la simulación de cada entrevista y la evaluación del desempeño 
(con 5 grupos, se necesitan por los menos 2 horas); 

• 20 minutos para comentar cada entrevista y sugerir mejoras (con 5 grupos, se 
necesitan por los menos 2 horas). 
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Actividad 3.3: La identidad territorial 

 

Objetivos:  

• Identificar los elementos de identidad territorial existentes.  
 

Instrucciones: 

• Esta actividad consta de 2 fases: 

Fase 1: individual. 

En un papelógrafo liste todos los elementos de identidad territorial existentes que en su opinión 
caracterizan el entorno donde vive y/o trabaja. 

Fase 2: en pareja. 

a) Presente a un/a compañero/a los elementos que ha identificado y explique porqué considera 
que serían relevantes para una iniciativa DEL+E. 

b) Sobre la base de los comentarios de su compañero/a y del diálogo con el/ella, modifique su 
listado, si es necesario. 
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La Actividad 3.3 desde la perspectiva del/de la 
facilitador/a 

 
Esta actividad: 

• es un ejercicio de ANÁLISIS; 

• puede ser realizada tanto en un curso de sensibilización como de formación. 

 

Objetivos: 

Sugerimos realizar esta actividad para: 

• facilitar la comprensión del concepto de “identidad territorial”; 

• ayudar a los/as participantes para que lo apliquen a su propia realidad.  

 

Instrucciones: 

1.  Si es posible, constituya las parejas agrupando personas de un mismo territorio (esto permitirá 
profundizar el análisis y afinar los resultados). 

2.  Circule en la clase durante el trabajo en pareja para poder intervenir en caso de dudas e 
inquietudes. Brinde retroalimentación individual cuando sea necesario. 

 

 Tiempo previsto:  

• 30 minutos para la identificación de los elementos de identidad territorial; 

• 30 minutos para el intercambio en pareja. 

 



Desarrollo Económico Local y Empleo (DEL +E): 
material para promotores 

Módulo 3: Iniciar un proceso DEL+E 

 58 

Actividades 

Actividad 3.4: Las áreas clave de su territorio 

 

Objetivos:  

• Identificar los problemas principales de su territorio. 

• Proponer posibles soluciones a partir de los problemas detectados. 
 

Instrucciones: 

Con los/as compañeros/as de su grupo (o individualmente): 

1. Identifique los problemas que afectan el desarrollo económico local y el empleo en su 
territorio. Escriban cada problema en una tarjeta y peguen las tarjetas en el muro. 

 Ejemplos: 

Algunos problemas podrían ser: 

• Bajo nivel de coordinación empresarial local 

• Reducida calidad y diferenciación de los productos locales 

• Escasa cultura emprendedora local 

• Inexistencia de servicios locales de empleo 

• Precariedad e inseguridad en el empleo 

• Deficiencias en las infraestructuras básicas  

• Interferencias políticas partidarias no deseables 

• Escasa valorización de la artesanía local 
 

2. Analice las áreas clave presentadas en el Cuadro: Áreas clave para el desarrollo económico y 
el empleo local (Herramienta 3.b). 

3. Prepare tarjetas (de color diferente del color utilizado para las tarjetas donde se han escrito 
los problemas) con las áreas clave listadas en la Herramienta 3.b. En cada tarjeta deberá ser 
citada una sola área. 

4. Reagrupe los problemas detectados alrededor del área clave con la que se relacionan y, si es 
necesario, defina áreas adicionales. 

5. Una vez definidas las áreas de actuación, teniendo en cuenta los problemas detectados, 
proponga posibles soluciones a fin de dedicar el esfuerzo a la búsqueda de las oportunidades y 
líneas de actuación. 

6. Para compartir los resultados de su análisis, prepare un papelógrafo con el detalle de los 
problemas detectados, las áreas con las que se relacionan y las posibles soluciones que se 
proponen. 

7. Presente al resto de la clase y al facilitador/a los resultados del trabajo de grupo. 
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 Herramienta 3.b: Áreas clave para el desarrollo económico  
 y el empleo local  

 

Áreas clave de intervención Problemas 
habituales 

Soluciones 

1.  Estructura económica local y tejido local de 
empresas 

  

2.  Oferta territorial de servicios de desarrollo 
empresarial (SDE) y servicios financieros 
para empresas locales 

  

3.  Población y mercado de trabajo local    

4.  Servicios para el empleo y trabajo digno   

5.  Infraestructuras y equipamientos básicos   

6.  Gestión pública local   

7.  Medio ambiente y Patrimonio cultural local   

8.   Otras   
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La Actividad 3.4 desde la perspectiva del/de la 
facilitador/a 

 
Esta actividad: 

• es un ejercicio de análisis y síntesis; 

• utiliza la técnica de la “lluvia de ideas” para facilitar la identificación de problemas; 

• debería ser realizada en un curso de formación (por razones de tiempo y de dificultad de 
ejecución y por su carácter “aplicativo”, no la sugerimos para actividades de sensibilización); 

• debería ser realizada el segundo o tercer día, o, en todo caso, cuando los conceptos 
fundamentales del enfoque DEL+E ya han sido abordados y hay un nivel de colaboración entre 
los/as participantes satisfactorio; 

• es extensa y es necesario tener en cuenta que hay que dedicarle medio día. 

 

Objetivos: 

Sugerimos realizar dicha actividad para: 

• facilitar la detección de los problemas que caracterizan el territorio de los/as participantes; 

• apoyar a los/as participantes en la definición de las áreas clave en una iniciativa DEL+E en su 
territorio. 

 

Instrucciones: 

1.  Constituya grupos de trabajo, según la opción a) o b) 

a)  con personas que vivan o trabajen en un mismo territorio, (en caso contrario los/as 
participantes pueden trabajar individualmente). Asegure que en cada grupo haya: 

• el numero más alto posible de actores representado; 
• el mismo número de mujeres y hombres. 

b)  con personas que vivan o trabajen en un mismo territorio, (en caso contrario los/as 
participantes pueden trabajar individualmente). Divida cada grupo ‘territorial’ en 2 sub-
grupos:  

• uno constituido sólo por mujeres y  
• uno constituido sólo por hombres. 

 Garantice el número más alto posible de actores representado en cada sub-grupo. 
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2.  Precise que, en el trabajo de grupo, cada uno/a debe sentirse libre de expresarse y tiene 
derecho a que lo escuchen. 

3.  Sugiera que la identificación de los problemas (primera fase del trabajo de grupo) se haga de 
manera espontánea, a través de una ‘lluvia de ideas’. 

4.  En el momento de la presentación ante el plenario: 

• facilite el debate a través de preguntas y, si es posible, procure que las inquietudes sean 
resueltas por el grupo y no por usted; 

• si ha elegido la opción b) para la constitución de los grupos, facilite el contraste entre los 
resultados de los subgrupos de hombres y mujeres, detectando las diferencias y las 
similitudes e involucre a la clase en una reflexión sobre ellas. 

 

 Tiempo previsto:  

•  2 horas para la definición de las áreas clave y la propuesta de soluciones; 

• 1 hora y media para la presentación de los resultados de los diferentes grupos y la 
retroalimentación de la clase y de usted. 
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Actividad 3.5:  
Sistematización de los datos del diagnóstico 

 preliminar de su territorio 

Objetivos:  

• Sistematizar los datos y las informaciones de su diagnóstico preliminar acerca de su territorio, 
con la ayuda de una matriz DAFO. 

 

Instrucciones: 

Con los/as compañeros/as de su grupo (o individualmente): 

1. Analice y discuta el listado de ejemplos de circunstancias, factores o hechos socioeconómicos que 
podrían representar una Amenaza, una Oportunidad, una Fortaleza o una Debilidad para un 
territorio estratégico. 

2. Seleccione los que, en su opinión, afectan a su territorio.  

 

 Ejemplos de circunstancias, factores o hechos socioeconómicos: 

• Aumento de la competencia e interdependencia globales  

• Inflación, recesión en el país 

• Incremento de la productividad de la mano de obra 

• Tendencia de reducción de las tasas de interés y de cambio 

• Existencia de una población local joven 

• Aumento de los movimientos migratorios en el territorio 

• Porcentaje mayoritario de mujeres entre al población local 

• Población económicamente activa de edad mayor 

• Conflictos políticos y étnicos en el territorio 

• Bajo nivel de protección social en el trabajo  

• Inexistencia de diálogo social entre los sindicatos y los empresarios locales 

• Uso de tecnologías cada vez más eficiente 

• Desarrollo de las tecnologías de información 

• Aumento de la demanda de consumo de los productos ecológicos 

• Acceso limitado a los programas de capacitación por parte de mujeres, jóvenes y 
campesinos 

• Condiciones precarias de trabajo laboral 
 

3. Coloque los factores seleccionados en las secciones de la matriz DAFO a continuación 
(Herramienta 3.c). 
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DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

Circunstancias internas desfavorables 
o problemas que deben enfrentarse 
en el territorio.

Circunstancias o hechos externos 
que pueden provocar efectos 

desfavorables en el territorio.

Circunstancias o hechos externos 
que pueden ser aprovechados 
para impulsar o fortalecer el 
desarrollo y el empleo local.

Circunstancias internas favorables 
en las cuales es posible basar una 
estrategia de actuación.

D A

F O

4. Complemente su ejercicio de sistematización, colocando otros datos e informaciones relativos 
a su territorio en la matriz DAFO, después de haber acordado con sus compañeros/as en cuál 
sección de la matriz colocarlos. 

5. Presente al resto de la clase y al facilitador/a los resultados del trabajo de grupo. 

 
 

 Herramienta 3.c: La matriz DAFO  
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La Actividad 3.5 desde la perspectiva del/de la 
facilitador/a 

 
Esta actividad: 

• es un ejercicio de identificación, análisis y sistematización; 

• debería ser realizada en un curso de formación (por razones de tiempo y de dificultad de 
ejecución y por su carácter “aplicado”, no la sugerimos para actividades de sensibilización); 

• debería ser realizada el segundo o tercer día o, en todo caso, cuando los conceptos 
fundamentales del enfoque DEL+E ya han sido expuestos y los/as participantes ya han 
trabajado en ejercicios previos de análisis de su territorio de actuación (o sea, ya cuentan con 
algunos datos e informaciones de un diagnóstico preliminar acerca de su territorio). 

 

Objetivos: 

Sugerimos realizar dicha actividad para facilitar: 

• la utilización de una matriz DAFO; 

• la diferenciación de las circunstancias, los factores o hechos socioeconómicos que afectan los 
territorios de los/as participantes, en términos de Oportunidades, Amenazas, Fortalezas y 
Debilidades. 

 

Instrucciones: 

1. Constituya grupos de trabajo, según la opción a) o b) 

a)  con personas que vivan o trabajen en un mismo territorio, (en caso contrario los/as 
participantes pueden trabajar individualmente). Asegure que en cada grupo haya: 

• el numero más alto posible de actores representado; 
• el mismo número de mujeres y hombres. 

b)  con personas que vivan o trabajen en un mismo territorio, (en caso contrario los/as 
participantes pueden trabajar individualmente). Divida cada grupo ‘territorial’ en 2 sub-
grupos:  

• uno constituido sólo por mujeres y  
• uno constituido sólo por hombres. 

Garantice el número más alto posible de actores representado en cada sub-grupo. 

2.  Precise que, en el trabajo de grupo, cada uno/a debe sentirse libre de expresarse y tiene 
derecho a que lo escuchen. 

3. En el momento de la presentación ante el plenario: 

• facilite el debate a través de preguntas y, si es posible, procure que las inquietudes sean 
resueltas por el grupo y no por usted; 
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• si ha elegido la opción b) para la constitución de los grupos, facilite el contraste entre los 
resultados de los subgrupos de hombres y mujeres, detectando las diferencias y las 
similitudes e involucre a la clase en una reflexión sobre ellas. 

 

 Tiempo previsto:  

• 1 hora y media para el análisis y la colocación en la matriz DAFO de las 
circunstancias, factores o hechos socioeconómicos propuestos y para la 
identificación y colocación en la matriz de otros posibles datos. 

• 1 hora y media para la presentación de los resultados de los diferentes grupos y la 
retroalimentación de la clase y de usted. 
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¿QUIERE SABER MÁS? 

Consulte: 

Decent work and poverty reduction strategies: A 
reference manual for ILO staff and constituents.  

El manual refuerza las conexiones entre el programa de 
trabajo decente y las nuevas estrategias nacionales para 
la reducción de la pobreza (DELP). 

Idioma:  
Inglés 

Zona geográfica: 
Interregional 

Departamento:  

Grupo de Políticas 
Nacionales (NPG), 
OIT, Ginebra 
Tel: +41.22.799.8044 
integration@ilo.org 

Generar procesos de Desarrollo Económico Local 
mediante cooperativas – Delcoop 

Un paquete modular de aprendizaje a distancia que 
analiza las fases del proceso DEL desde el diagnóstico 
territorial hacia la evaluación de una estrategia DEL.  

En particular, el material se centra en el rol clave de las 
cooperativas para la promoción y la implementación de 
iniciativas DEL  

El programa DELCOOP se realiza a través de la 
plataforma electrónica: 
www.itcilo.org/delcoop 

Idioma:  
Español 

Zona geográfica: 
América Latina 

Departamento: 

Desarrollo Empresarial 
–   
CIF OIT, Turín 
sme@itcilo.org 

Manual de negocios turísticos para comunidades, 
manual del facilitador 
Módulo 3: El turismo comunitario en América Latina 

Este módulo presenta las características del turismo 
comunitario y sus variantes en América Latina. 

Idioma:  
Español 

Zona geográfica: 
América Latina 

Departamento: 
Desarrollo de 
Pequeñas Empresas 
(SEED), OIT, Ginebra  
Tel: +41.22.799.6862 
Ifp-sed@ilo.org 

Mainstreaming gender equality in the world of work 

Un amplio programa de aprendizaje a distancia que 
proporciona la metodología, el análisis y los 
instrumentos para integrar las consideraciones de 
género y la igualdad entre los sexos en todos los 
aspectos del trabajo. 

El sitio web del curso de aprendizaje online se 
encuentra en: http://gender.itcilo.org/lms/ 

Idioma:  
Inglés 

Zona geográfica: 
Interregional 

Departamento: 
Unidad de 
Coordinación de 
Cuestiones de Género, 
CIF-OIT, Turín 
gender@itcilo.org 

Sensitizing Package on Local Economic Development 

Este módulo pretende establecer por qué el Desarrollo 
Económico Local (DEL) ha llegado a ser una alternativa 
necesaria, viable y complementaria de las estrategias 
de desarrollo tradicional en un mundo globalizado. 

Idioma:  
Inglés 

Zona geográfica: 
Interregional 

Departamento: 
Cooperativas-DEL 
(COOP), OIT, Ginebra 
Tel: +41.22.799.6862 
coop@ilo.org 
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Value Chain Analysis for policy makers 

Análisis de la cadena de valor para los responsables de 
las políticas: un marco para la acción en desarrollo. 

Idioma:  
Inglés 

Zona geográfica: 
Interregional 

Departamento: 
Cooperativas-DEL 
(COOP), OIT, Geneva 
Tel: +41.22.799.6862 
coop@ilo.org 

 

 

 


