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El desarrollo local y las actividades de las sociedades locales  

 

El concepto del desarrollo local como del proceso de los cambios positivos que conduzcan 

hacia el enriquecimiento de la economía y de la sociedad en un territorio dado no tiene una 

historia muy larga. Tampoco tiene una teoría bien colocada dentro de los conceptos sobre el 

ordenamiento espacial ni metodología claramente expuesta. Sin embargo la idea que 

considera el desarrollo local como un plataforma importante de acción no es tan nueva. 

Desde hace varios años las actividades de autogestión, de ayuda mutua o de autoeducación 

han sido las incentivas claramente marcadas en favor de mejoramiento de las condiciones de 

vida en cada lugar o en cada pueblo. Han sido acciones por el lugar y por la sociedad local 

tomadas a base de aprovechamiento de los recursos disponibles, con las soluciones nuevas y 

con modos de actuación modernas. Este tipo de los fenómenos y de procesos observados en 

varios lugares o comunidades no siempre han sido vistas como intentos de promover el 

desarrollo local.  

Dentro de este corriente cabe destacar los proyectos nacidos en el nivel local – o sea 

surgidos “desde abajo”. Su surgimiento y realización dependen de diferentes aspectos 

sociales, culturales, políticos, medioambientales. En la ponencia preparada para el congreso 

se tratara de analizar el papel que juegan estas condiciones locales en la toma de decisión 

sobre varios proyectos de desarrollo. A base de estudios del campo realizados en varios 

países latinoamericanos se pretende proponer una tipología de estas condiciones y de las 

relaciones que existen entre varios actores del proceso de desarrollo. Además se presentara 

las conclusiones a basa de una investigación realizada en el nor-este del Estado de México. 

 


