


UNIDAD I 

Objetivo: 
Identificar los retos que plantea la 

globalización a los gobiernos locales. 

 

Conocimientos: 

• El desarrollo local en el contexto de la 

globalización. 



 2 formas de percibirla: la visión planetaria 

de integración y la disociación entre la 

sociedad contemporánea y la sociedad 

industrial. 

 La globalización después de la guerra 

fría. 

 Su definición desde la perspectiva 

metafórica 

 La antiglobalización-proglobalización 



 

 Fase tecnocognitiva del desarrollo del 

capitalismo, cuya lógica de este último 

es la reproducción permanente. 

 

 Surge el regionalismo abierto 



 Devaluación del territorio o revalorización 

territorial 

 Economía global dominada por empresas 

trasnacionales; los lugares independientes 

de la innovación y tecnología. 

 Los globalizadores-los localistas 
 



 

 “Ciudadano del mundo” (sociológica) 

 Segmentación funcional y territorial de los 

procesos productivos sin pérdida de 

eficacia (tecnoeconómica) 

 Las tendencias de homogeneización tanto 

tecnológicas como culturales y la defensa 

del ser individual y colectivo (cultural) 

 Sociedades del conocimiento 
 



Afirmando el carácter de lo global 

sobre lo local 

Postulando lo local como alternativa a 

males de la globalización 

Destacando la articulación local-

global 
 

 



 Modelo de acumulación: las causas 

producen los mismos efectos y los 

procesos socio-económicos actúan de 

forma contingente: coexistencia de 

contrarios. 

 

 Estrategias para actores capaces de 

usarlas, como base el territorio. 



 Es un fenómeno dependiente de la 

trayectoria, e históricamente evolutivo y 

que, siempre inicia en un lugar, 

esencialmente endógeno, produciendo una 

geografía del desarrollo y calidad de vida 

en la población. 
 



 Distrito industrial : éstos practican la 

especialización, la competencia y la 

cooperación.  

 

 Medio innovador : no se concentra en las 

fronteras territoriales, sino la organización de los 

actores en una unidad.  

 

 Clusters : se refieren a “concentraciones 

geográficas de empresas e instituciones 

interconectadas en un campo (o sector) 

particular“.  
 

 

 



 Cuando se habla de teorías del crecimiento, se 
hace alusión al crecimiento endógeno, 
consistente en un “proceso global en el cual el 
gasto en investigación científica y tecnológica 
obedece a la racionalidad económica” (Boisier, 
2005: 54).  
 

 En el caso del desarrollo local se trata de un 
crecimiento más exógeno, en la medida que 
los tomadores de decisiones no son parte del 
lugar donde actúan. 

  
  
 

 



 Otros autores como Garofoli (en Boisier, 

2005), definen al desarrollo endógeno 

como la capacidad para innovar en el 

ámbito local en las esferas de lo político, 

económico, científico y tecnológico, así 

en lo cultural.  

 

 La OCDE  ha propuesto dos enfoques que 

en apariencia serían independientes, pero 

que en realidad son interdependientes, 

esto es, la globalización y devolución.  

 
 



 

  

 Así, una economía dentro de la globalización 

necesita las fortalezas de lo local a partir de 

políticas y decisiones endógenas.  

 

 La globalización genera focos importantes 

para el crecimiento local, aunque no 

necesariamente el desarrollo local, esta última 

parte dependerá de, (como señala Boisier, 

2005) intervenciones sociales inteligentes con 

base en la devolución de capacidades y 

competencias a lo local. 
 



 

 Antes de los 90s, el modelo del estado-benefactor 

cedía el paso a nuevas formas de organización 

económica, conocidas como comunidades 

regionales (como es el caso del MERCOSUR, entre 

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) abriendo 

fronteras al libre mercado de los países miembros.  

  

 La globalización modifica el panorama, originando 

códigos, nueva geografía, nuevos idiomas. Se 

mundializa la vida.  
 



 

 

 

 No basta, de acuerdo con Boisier estar, hay que 

saber estar y en este sentido la capacidad, la 

educación y el conocimiento son parte de este 

saber estar.  

 

 Dado lo anterior, las universidades, como 

instituciones de conocimiento, difusión e 

investigación juegan un rol importante dentro de 

esta dinámica, pues son las encargadas de 

contribuir en formación de ciudadanos y recurso 

humano, investigación y desarrollo; cambio 

estructural de la economía; y al desarrollo 

regional.  
 



 
 De tal manera, el territorio es primordial 

en esta caja de pandora que ofrece la 

globalización a partir de seis factores 

que señala Boisier, 2005, a saber: 

acumulación de capital, acumulación 

de progresos técnicos, acumulación de 

capital humano, demanda externa, 

efectos territorialmente diferenciados del 

cuadro de política macroeconómica, 

proyecto nacional, y donde al parecer 

en lo que respecta a México existen 

serias debilidad en estos puntos. 

 



 

 
 

 
 

 Sea lo que signifique este proceso, no hay duda que 

nadie puede escapar de la globalización y en ese 

sentido, es importante comprender y explicar su 

dinámica dentro del desarrollo local, que, en las 

mismas circunstancias recibe diversas percepciones, 

uno basado en “una dimensión tecnológica que le 

otorga las herramientas necesarias y en una 

dimensión económica trasnacional que apuesta a la 

desterritorialización del capital” (Arocena, 1994: 1).  

 



 

 

 

 Otra involucra la ideología, señalando a lo 

local como la parte positiva de la 

amenazante globalización. Finalmente hay 

quienes señalan una articulación entre lo 

global y lo local.  

 



 

  

 Un modelo de integración social en la 

globalización aspira a la uniformización, a 

partir de las experiencias positivas del 

mundo que se dice desarrollado. Y sin 

embargo, esta forma de integración a nivel 

planetario ha conducido a diversos 

problemas también mundiales. De ahí que 

hace 3 décadas se hable de un modelo en 

crisis.  
 

 



 

  

 Así como la globalización apela a lo 

uniforme, hay quienes reviven y fortalecen 

los nacionalismos, los localismos que orillan 

a conflictos y problemas graves. De ahí 

que lo verdaderamente indispensable sea 

la capacidad del hombre de administrar la 

diferencia y aceptar la diversidad. 
 



 

 

 ¿Cómo se percibe el desarrollo local 

en los países del primer mundo y los 

de América Latina? Para el primer 

caso, “quienes parte de lo global 

como factor determinante, 

consideran que la humanidad se 

encamina hacia la concentración del 

aparato productivo en pocas zonas 

del planeta” y otros quienes ven en lo 

local una instrumento importante 

para la construcción de lo social.  
 



 

 
 

 
 

 

 

 

 En el caso de América Latina, se reconoce que se 

han producido circunstancias idóneas para fortalecer 

las instituciones y el desarrollo local, sin embargo, es 

más la debilidad y el contexto institucional que 

sobresale en AL, que la propia fortaleza para crecer y 

obtener desarrollo, esto para señalar que las 

recomendaciones y apoyos por parte de organismos 

internacionales hacia países de esta región han 

tenido frutos, pero también han intensificado y 

agravado problemas de índole social. 
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