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-

principal del desarrollo local. En particular, se 

-
dores del norte de Italia. El propósito es desen-

-

-
dos en otras regiones, de modo de comparar 
dicha realidad con la contemporaneidad ar-

-
nen, principalmente sobresalen: la alta cultura 

una estructura social cohesionada, rica en re-

desarrollo local.

-

against current reality in Argentina.  Among 

-

RESUMEN ABSTRACT

1.- 
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INTRODUCCIÓN: EL ENFOQUE 
TEÓRICO DEL DESARROLLO 
LOCAL

El desarrollo local o endógeno nace como res-

los acuerdos de colaboración entre los principa-

de una estrategia de desarrollo común a base de 

singular respecto de otros países europeos. En 

pueden demostrarlo: la económica y la histórica.

-

hasta el presente y se han centrado principalmente 
en los tipos de desarrollo regional, local y endógeno 

la economía regional han sido las empresas, con 

,

económicamente cuantificable, sino en cuanto 

-

económica de desarrollo local, coincidimos con 

la necesidad de no reducir el territorio a la suma 
de las acciones económicas.

Otro punto de coincidencia lo encontramos en el 
-

importancia al desarrollo local. Sin embargo, este 

-

-

-
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de desarrollo y potencialidades de la población 

-

Con la tradición de la segmentación del saber 
científico, la ciencia económica define a los siste-

originalidad italiana para la definición de la industria 

Así arribamos a una concepción del desarrollo local 

-

-

un medio de producción tan importante como 

conocimientos tienen un papel preponderante 

-

de la segunda.

Por ello, a partir de las capacidades humanas se 

cambia a sí mismo. Paralelamente, el entorno le 

A esto, Marshall incluye el desarrollo de las capaci-

de la coincidencia entre las acciones de la organi-

-

-
cipiente y los mercados de distribución, con las 
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Ligado al desarrollo de este tipo de capacidades, 

Este concepto, tradicionalmente relacionado con 

-

la idea de sostenibilidad y las particularidades de 

propuesto como indicador para medir la calidad 

-

-
trial y en los mercados relacionados, las capacidades 

-

-

desarrollo de las capacidades humanas según el 

; .,  

-
ciones necesarias. Son importantes los ambientes 

2007; .,  
Todo esto, en contraposición a las industrias 

rutinarias de producción y pierden la capacidad 
de desarrollar otras capacidades de los actores 

producciones de alta serie, por parte de grandes 

desarrollo de tecnologías a medida por parte de 

impactan produciendo modificaciones en los 
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incidiendo en su cultura.

-

-

-
dades de cada lugar e identificando potencialidades 

-
rinstitucional.

central puede acercar la economía nacional a las 

economías locales en la programación del desarrollo 

DESARROLLO LOCAL: 
EL MODELO EMILIA

Sin lugar a dudas, el modelo emiliano presenta 
características únicas e irrepetibles en el desarrollo 

desarrollo local. Las instituciones locales tienen 

consideramos a las elecciones políticas de las ins-

y de coordinación o negociación con instituciones 

de algunos poderes regulatorios y discrecionales 
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-

pueden proporcionarnos conclusiones e ideas 

Este tipo de metodología es consecuentemente 
similar a la del paradigma del distrito industrial 

-

y la comunidad.

especialmente entre el segundo período de pos-

del modelo emiliano en el desarrollo local.

En este marco general de la Italia republicana, des-

El plan de las autonomías y sus proyectos.

de las relaciones institucionales entre centro 

institucional.

-

los cambios en el sistema institucional italiano, las 
dificultades de reconstrucción recayeron princi-
palmente en los gobiernos locales. Esto determinó 

-

soluciones a las necesidades de reconstrucción, 

-

crecimiento económico y en el cambio social del 

-
nomas municipales, en contraste con la debilidad 

para absorber el desempleo, hasta las ayudas para 
los cuidados sanitarios. Esta situación obligó a los 
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-

En particular, los municipios de Emilia-Romagna 
-

-
ciones centrales. Con estas acciones políticas, la 

-

Estas acciones se centraban en una política fiscal 

de las clases medias y populares, reconstruía las 

los sistemas de agua potable y desagües cloacales, 

este marco, una política escolar propia se desarrolló 

del modelo emiliano. Principalmente, tenemos al 
-

el modelo emiliano es un modelo particular de 

El modelo emiliano es un modelo de gobierno parti-

-

rentística. La mayor originalidad de este modelo 
ha recaído en el rol de las instituciones locales, 
dirigidas por los partidos comunista y socialista, 

del desarrollo económico y del cambio social. Este 

-

-
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podían ser resueltas con las instituciones locales. 

COMENTARIOS CRÍTICOS

y, sobre todo, generando consensos entre los di-

cada pueblo y ciudad.

,

El alcance de una sociedad moderna, con un bien-
-

el acceso a la educación y cultura sin distinciones 

-

-

-

“cavallino rampante”

-

de recesión mundial la demanda de bienes de alta 

Especialmente en este punto, el del entramado de 

a los modelos teóricos mediante los cuales pueden 
-

ción y desarrollo de capacidades de las personas, 

CONCLUSIONES

-

de poblaciones.

-
riencia italiana del desarrollo local y, en especial, 
el modelo de Emilia-Romagna.
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conocidas en el norte de Italia, nos apresuramos 

territorio, habría resultado en menores grados de 

las acciones empresarias o industriales. 

Por otro lado, al ser Italia un país con una alta 
tradición industrial, sobre todo en las regiones 

cohesión social ha sido determinante, sobre todo 
en tiempos de posguerra, para encontrar proyectos 
sociales comunes.

Lamentablemente, la realidad argentina tiene 
rasgos muy distintos a los de la posguerra de la 
Emilia-Romagna. La cultura industrial conseguida 
con los inmigrantes industriales ha ido perdiendo 

-

El ocio y el tiempo libre son bienes escasos entre 

la ubicación de estos no tiene relación de cercanía 

-

-

producir mayor cohesión social, la obligación de 

-
nidad y solidaridad, proyectando y desarrollando 
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