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El proceso del 
desarrollo local 
y el valor de la 
información

El m undo globalizado plantea nuevos desafíos 

a los lVlunicipios. La sociedad les demanda que 

dejen de ser meros administradores para pasar a 

conducir el proceso de desarrollo local. La LJNLP 

acompaña este proceso mediante la generación 

y  la transferencia de conocimiento específico.



Es evidente que la nueva realidad económica y polí
tica, globalizada y horizontalizada, genera un cambio 
en las demandas y prioridades de la sociedad y en 
consecuencia, le incorpora al m unicipio nuevos roles 
que adquieren un peso específico aún mayor en la 
consideración de la gente, que aquellos tradicionales. 
Es interesante observar la velocidad a la que se pro
ducen estos cambios; pero es alarmante la lentitud 
con la que la mayoría de los m unicipios reaccionan 
ante los mismos:
Hasta hace no más de cinco años, una gestión local 
se medía y valoraba, casi exclusivamente por su bue
na adm inistración: La concreción de obras, la presta
ción esmerada de aquellos servicios de su exclusiva 
competencia, una asistencia social a la medida de las 
posibilidades locales y un control concienzudo del 
cum plim iento de las nor
mas establecidas para la 
convivencia y el func io 
nam iento en comunidad 
eran el techo de valora
ción para un gobierno 
municipal.
Sin embargo, estas "v irtu 
des" pasan a ser el piso 
del reclamo al m unicipio 
y sobre todo, la p la ta for
ma sobre la que se asienta la escala de valoración y 
reconocimiento.
El peso de esta realidad le impone al m unicipio la 
responsabilidad de liderar, de gobernar, de conducir. 
No le incorpora un nuevo rol sino que transforma su 
rol dentro de la Comunidad y subordina sus acciones 
anteriores a esta nueva competencia.
La Universidad Nacional de La Plata, decide acompa
ñar este proceso, aportando la esencia de lo que 
siempre hizo, que es generar conocim iento; y crea la 
Dirección de Asuntos Municipales, dependiente de la 
Secretaría de Extensión Universitaria de la UNLP, en 
la que desarrolla el programa de Apoyo a los M un ic i
pios que tiene como misión receptar las demandas 
de los municipios y vincularlos con las áreas de la 
Universidad capaces de resolverlas, generar mecanis
mos de capacitación del sector dirigente, asistir en el 
diseño de estrategias de desarrollo local y en la ¡m-

plementación de tecnologías para su gestión.
El programa es una unidad de planificación estraté
gica, que en una primera instancia cubre la faz inicial 
de transfo rm ar la inform ación en conocim iento, 
identificar prioridades, y desarrollar los instrum entos 
para que estos datos puedan ser utilizados en forma 
inmediata por aquellos que deben tom ar decisiones 
permanentes dentro de la realidad local.
Para esto es necesario preguntarse (y responderse), 
dónde estamos (diagnóstico); hacia dónde queremos 
ir (objetivos); cómo podemos llegar (estrategia) y qué 
hacemos para llegar (gestión, creatividad y partic ipa
ción corresponsable y consensuada).
Responder estas preguntas es la primera responsabi
lidad del gobierno (en cualquiera de sus niveles), la 
siguiente es ayudar a la Comunidad a funcionar so

bre la base y con el mo
delo propuesto, pero ade
más, coordinando, im pul
sando, orientando, capa
citando, y perfeccionan
do las variables .
El diseño de una estrate
gia de desarrollo local 
com prende no sólo al 
crec im ien to  económ ico 
(que siempre debe enten

derse como una estrategia instrum ental al servicio 
de la sociedad para mejorar su calidad de vida), sino 
y fundam entalm ente al soporte ambiental y social 
sobre el que se asienta esa estructura económica, y 
que es la oferta básica del te rrito rio .
Para alcanzar las metas propuestas y consolidarlas, 
es necesario tener un conocim iento preciso de la rea
lidad fís ico-am biental, social y económica del te rrito 
rio y de la Comunidad, analizarla e ¡mplementar los 
mecanismos para su actualización permanente, que 
permitan medir la evolución de las pautas de calidad 
de vida.
Y para esto es necesario establecer una profusa par
ticipación e intercambio con cada uno de los secto
res que conform an su estructura, atendiendo la pro
blemática local, los aportes e inquietudes de cada 
uno (desde las asociaciones de fom ento a la com uni
dad educativa y desde las cámaras de comercio y
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MUNICIPIO LA RESPONSABILIDAD DE LIDERAR, 

DE GOBERNAR, DE CONDUCIR. N O  LE 

INCORPORA UN NUEVO ROL SINO QUE 

TRANSFORMA SU ROL DENTRO DE LA
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ANTERIORES A ESTA NUEVA COMPETENCIA.

•  M unicip ios que pa rtic ipan  
del Programa.
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•  Ciudad de Villa Gesell 
A c tiv id a d  M anufactura , 
comercios, servicios, locales 
vados y galpones.

producción a los colegios profesionales, proveedores 
de servicios a la industria, organismos o ins tituc io 
nes), pero evidenciando, con el conocim iento y la in 
form ación integral que permite el prim er paso , las 
posibilidades de la realidad de su contexto y el rol 
que debieran cum plir para poder transform arlo . Este 
conocim iento sectorial se debe com plem entar con 
consultas generales a la población en las que cada 
fam ilia pueda manifestar cuáles piensa que son las 
prioridades para su cuadra, barrio, ciudad y región. 
A su finalización sabremos cual es realmente el pun
to de partida, cuáles son los objetivos que queremos 
alcanzar, qué dificultades debemos sortear y qué po
sibilidades concretas tenemos de alcanzarlos.
Es imprescindible contar con estos elementos para la 
planificación de estrategias que identifiquen el cam i
no más corto que nos permita alcanzar los objetivos 
planteados. El diseño de la estrategia para conseguir 
el progreso aspirado debe fundarse en un conoci
m iento preciso de la realidad local y de las aspiracio
nes de la gente.

Para ello se viene desarrollando este programa que 
consiste en la generación y análisis de inform ación 
sobre el estado de situación ambiental, social y eco
nómica de un Partido, para la elaboración de pautas 
para una estrategia de desarrollo. Este trabajo es vo l
cado en la serie "Reflexiones y Datos para una Estra
tegia de Desarrollo".
Para abarcar las diferentes variables que componen 
la problemática local, y poder dar respuesta en el 
tiem po pertinente, la Dirección de Asuntos M un ic i
pales cuenta con un equipo de especialistas de dis
tin tas unidades académicas de la UNLP, y ha desarro
llado herramientas inform áticas basadas en sistemas 
de inform ación geográfico, que permiten manejar la 
complejidad de las variables que se analizan, d iag
nosticar en tiem po real e ¡mplementar los mecanis
mos para la actualización permanente, que permitan 
medir la evolución de las pautas de calidad de vida 
de la comunidad.
La socialización de la inform ación generada (talleres 
comunitarios, charlas y debates, publicaciones, etc.),
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•  Ciudad de Lincoln:
Población desocupada po r 
m anzana.

la capacitación de recursos humanos en los M unic i
pios y la transferencia de las herramientas tecno ló
gicas, son también objetivos fundam entales para 
que los programas que se implementen com prom e
tan a la comunidad en su conjunto y garanticen la 
perdurabilidad de los mismos.
La tecnología GIS (Sistemas de Inform ación Geográ
fica) constituye una de las herramientas adecuadas 
de manejo de inform ación, ya que perm ite construir 
bases de datos que tienen como característica prin
cipal que el empleo de la inform ación espacial y al
fa-num érica se realiza de forma integrada, pudien- 
do abordar de este modo aspectos de alta com pleji
dad relacional en el tema planteado.
Disponer de esta tecnología constituye una herra
mienta fundam ental en la gestión municipal, pues
to  que posibilita transform ar la in form ación en co
nocim iento pudiéndo abordar la toma de decisiones 
con una dinámica acorde a los cambios y a las exis
tencias que la realidad impone.
Estas experiencias ya han sido aplicadas en 1997 en

El Programa de Apoyo 
a los Municipios abarca los 
siguientes aspectos de la 
problemática local:

Caracterización Urbano Social

- Evolución histórica
- La región.
- La población.
- La vivienda.
- Los servicios de infraestructura.
- Los servicios sociales urbanos 

y rurales:
• Educación:
• Salud.
• Seguridad.

Caracterización Económica

- El sector comercial y de servi
cios privados.

- El sector industrial.
- El sector agropecuario.
- Conformación y evolución del 

Producto Bruto Interno.
- La situación ocupacional.
- La necesidad de definir un rol 

para la región.
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