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I. Trabajando con la gente en los proyectos de 
desarrollo rural: una conceptualización desde el 

aprendizaje social 

Cazorla Montero, Adolfo;1 De los Ríos Carmenado, Ignacio;2 
Yagüe Blanco, José Luis3

El presente libro muestra un proceso de cambio en los pro-
yectos de desarrollo rural en México, que enfrentan una nueva 
complejidad y la necesidad de incorporar, desde una «nueva sensi-
bilidad», aspectos humanos y la vida de las propias comunidades. 
Ofrece un modelo que puede aportar soluciones a los nuevos 
retos de los territorios rurales de este país. Fruto de la voluntad 
entre personas e instituciones que han aportado creatividad y con-
certación social para detectar ideas y poner en marcha proyectos in-
novadores, se ha creado un nuevo modelo para planificar, formular 
y evaluar los proyectos de desarrollo rural al que los autores han de-
nominado Working With People (WWP): trabajando con la gente.

WWP se inserta en el creciente avance que se está produciendo 
en el nuevo sistema de valores postmodernos. Hay sobrados mo-
tivos para el optimismo. La aceleración histórica ha creado unos 
espacios, hasta hace una década inconcebibles, que tienen to-
dos los matices para que afecten positivamente al desarrollo de 
la vida en nuestro planeta. El reto de un desarrollo en el ámbi-

1 Universidad Politécnica de Madrid. Grupo gesplan «adolfo.cazorla@upm.es».
2 Universidad Politécnica de Madrid. Grupo gesplan «ignacio.delosrios@upm.es».
3 Universidad Politécnica de Madrid. Grupo gesplan «joseluis.yague@upm.es».
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to mundial que supere las enormes barreras todavía existentes, se 
presenta ahora como algo prioritario. Los países más desarrolla-
dos deben ser los primeros en apuntar soluciones que deben estar 
presididas por una idea: generosidad, suprimir egoísmos (Cazorla 
& De los Ríos, 2001).

Veremos en esta primera parte del libro este cambio histórico 
y también cómo se conceptualizan los diferentes aspectos que dan 
forma y que han fundamentado el modelo y los trabajos de inves-
tigación que se presentan en las demás secciones. 

1.1. Introducción: el Contexto Histórico de Cambio

Las doctrinas de desarrollo económico popularizadas durante 
las décadas de 1950 y 1960 presentaban la ciencia, la técnica y la 
planificación como instrumentos infalibles para el control racio-
nal de la naturaleza y de la sociedad (Llano, 1988). La dimensión 
de la exactitud, su pretensión de certeza y voluntad de dominio 
(Ballesteros, 1989) eran las ideas dominantes. Aunque con dife-
rencias espaciales y sociales según los distintos países, estas ideas 
tenían una raíz común de carácter universal y filosófico que ha ve-
nido a llamarse «modernidad» (Spaemann, 2004).

En esta época «moderna» la planificación se ve como algo in-
separable del poder (Schumacher, 1976). Es la época de los futuró-
logos, planificadores racionales, pronosticadores y constructores 
de modelos científicos. Surge el concepto de «proyecto moder-
no», también llamado proyecto «blueprint», fundamentado en la 
ingeniería, en la racionalidad científica y en enfoques descen-
dentes (Bond & Hulme, 1999). Desde este concepto del proyec-
to «blueprint» se crearon los primeros modelos de planificación 
del desarrollo (Mannheim, 1949; Lindblom, 1977; Etzioni, 1968) 
y sus modelos cuantitativos para el análisis de la inversión y pro-
ducción, el diseño de las políticas de desarrollo económico y de 
análisis regional (Friedmann, 1986; 1991).

Según los valores dominantes de las ideologías utópicas «mo-
dernas» con estos modelos «blueprint» la industrialización de los 
países del Tercer Mundo erradicaría la pobreza para siempre a tra-
vés de una planificación que llevaría a la Humanidad a un destino 
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de felicidad (Wolf, 1981). Esta visión incorpora el ideal de progre-
so indefinido, basado en la creencia del carácter ilimitado de los 
recursos naturales (Friedmann, 1986; 1991). Lo importante —si-
guiendo ideas de los fundadores de la económica clásica, Adam 
Smith y su contemporáneo Sir James Stuart— es avanzar hacia el 
«progreso indefinido» y el «bienestar general» de los individuos.

Con estas creencias los economistas burgueses modernos se 
despreocupan de la ecología, deteriorando las relaciones del hom-
bre con la naturaleza (Berger, 1979). El progreso se ve como un 
fenómeno intrínsecamente unido a la explotación simple, sin con-
siderar la noción de cuidado, y asociado a una industrialización 
que sólo se da en las ciudades: hay una identificación clara de 
agricultura con el campo y de industria con la ciudad. El predomi-
nio de lo cuantitativo impedía, además, descubrir diferencias entre 
territorios y sus recursos (Schumacher, 1976) y analizar relacio-
nes urbano-rurales.

Pero este enfoque «top-down» de la planificación del desa-
rrollo y su proyecto «blueprint» asociado empiezan a originar 
numerosos conflictos en diversos e importantes aspectos: las re-
laciones urbano-rurales (Chisholm, 1962), la planificación de los 
usos del suelo (Clark, 1982), la división de la sociedad urbano-ru-
ral (Deane, 1978), la desaparición de la pequeña industria fami-
liar (Moore, 1984), incremento de diferencias socio-económicas 
(Razin & Hasson, 1994; Murtagh, 1998), cambios en la socie-
dad (Moore, 1984) y problemas generados por el desarrollo in-
dustrial (Marsden, 1995; Cloke, 1993). La consideración de la 
ecología en el proyecto moderno fue nota común tanto de los eco-
nomistas modernos como de los planteamientos marxistas (Ba-
llesteros, 1989). La naturaleza se ve como simple materia prima, 
vinculada al incremento de la producción (Marx, 1867). 

Ante el fracaso de modelos de desarrollo centrados en estas 
ideologías del progreso indefinido y la modernización tecnocrá-
tica, surge la necesidad de afrontar los problemas de un modo di-
ferente (Ballesteros, 1989). Desde principios de los años 1990 
nuevos valores y nuevas tendencias aparecen con claridad en las 
sociedades más desarrolladas: surge la noción de postmoder-
nidad como un efecto ideológico-cultural que reacciona ante la 
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sociedad capitalista-industrial que se convierte en una sociedad 
«vieja» (Llano, 1988). Peter Drucker escribía que: 

En algún momento, difícil de precisar, de los últimos veinte 
años hemos salido sin darnos cuenta de la época moderna y hemos 
penetrado en otra era que aún carece de nombre”. 

Sólo un año más tarde aparecía en su libro The Landmark of 
Tomorrow, la expresión Postmodern world (Drucker, 1959).

Diferentes autores se han referido al surgimiento de la postmo-
dernidad, especialmente en relación con los cambios culturales e 
ideológicos en el medio rural (Cloke, 1993; Halfacree, 1993; Mur-
doch & Pratt, 1993; Philo, 1992; 1993). Con este cambio cultural 
también denominado postmodern sensitivity to difference (Cloke, 
Philo, & Sadler, 1991), la modernidad no equivale ya simplemen-
te a industrialización (Cloke, 1987). Se abre así un debate sobre la 
postmodernidad con estudios que analizan los cambios cultura-
les en las comunidades rurales (Miibourne, 1997; Cloke & Little, 
1997; Cresswell, 1996; Halfacree, 1993; Kinsman, 1995; Little & 
Austin, 1996; Matless, 1995; Sibley, 1992; 1995), las nuevas ten-
dencias e interrelaciones urbano-rural (Sibley, D., 1995), los cam-
bios tecnológicos y el desarrollo de infraestructuras que permiten 
la descentralización residencial (Clark, 1982), la dispersión espa-
cial de la industria (Hodge & Monk, 1987; Fielding, 1982), así 
como los servicios que llegan al campo y las nuevas alternativas 
(Murdoch & Pratt, 1993). Todo esto hace que la separación ciu-
dad-campo sea cada vez menos marcada (Wilkinson, 1982).

En algunas regiones se plantea el problema del despoblamien-
to (Woodruffe, 1976) y surge la pregunta de cómo hacer para re-
tener población en el territorio; por el contrario, en otras zonas el 
campo consigue incrementar su valor y su atractivo precisamente 
por su diferencia frente a la ciudad. En estos territorios se consi-
gue una redefinición del medio rural como espacio polifuncional, 
no solamente productivo, sino también recreativo, residencial y 
de conservación o protección ecológica (Williams, 1985), pero 
el proceso genera también nuevos conflictos (Murtagh, 1998) li-
gados a las incompatibilidades entre los nuevos usos del espa-
cio rural.



I .  T R A B A J A N D O  C O N  L A  G E N T E  P R O Y E C T O S  D E  D E S A R R O L L O  R U R A L 13

En Europa el desarrollo rural se convierte en el segundo pilar 
de la Política Agraria Común (PAC) y se es consciente de la im-
portancia que tiene en el desarrollo equilibrado del territorio. Las 
sucesivas reformas de la pac se orientan progresivamente a favor 
del desarrollo rural y la seguridad alimentaria. Las funciones cul-
turales de la agricultura, los objetivos ecológicos, las cuestiones 
éticas, la garantía de la calidad de los productos y los aspectos li-
gados al equilibrio social pasan a un primer plano.

Surge con fuerza «el despertar ambiental» y la población 
comienza a tener conciencia clara de que si bien el conocimiento 
científico ha contribuido a un enorme progreso material, al mismo 
tiempo ha generado una serie de problemas graves en relación con 
el medio ambiente natural. Surgen los movimientos conservacio-
nistas, alarmados por la posible escasez o agotamiento de recursos 
que tratan de defender con soluciones científicas y tecnológicas, 
y lograr un mejor aprovechamiento de los recursos naturales sin 
disminuir el capital de la naturaleza. Empieza a considerarse un 
enorme error que la sociedad se vea separada de la naturaleza y la 
considere una mera fuente de recursos. Otra corriente más prag-
mática se preocupa por la escasez de los recursos y la finitud del 
planeta, llegando a ser escépticos con el progreso y el desarrollo 
tecnológico y planteando soluciones simplistas basadas en la mi-
nimización del impacto sobre el medio ambiente físico (Ramos, 
1979).

El resultado de todo este movimiento social que reclamaba una 
solución ocasionó que en muchos países los partidos políticos in-
cluyeran en sus programas medidas para ofrecer soluciones efec-
tivas. Se ha ido generando un aparato administrativo encargado 
de ejecutar medidas con organismos e instituciones en los ámbitos 
internacional, nacional y regional, encargados de gestionar to-
dos los aspectos relacionados con esta materia.

Tras la difusión del desarrollo sostenible mediante el informe 
Brundtland, en 1991, la Unión Internacional para la Conserva-
ción de la Naturaleza, el Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente y el Fondo Mundial para la Naturaleza publi-
caron de forma conjunta el informe Cuidar la tierra que expuso 
un conjunto de principios y una serie de acciones de cara al futuro 
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del planeta y sus gentes. El documento aportó una nueva dimen-
sión en el desarrollo sostenible: la necesidad de lo que se denomi-
nó ética de la sostenibilidad basada en el respeto de los límites 
que imponen los sistemas naturales, al hacer uso de los adelan-
tos del progreso y la técnica; fue definido de la siguiente forma:

Todo adelanto, invento, innovación científica, es tan válido 
como aquellos usos tradicionales y costumbres, siempre que, en 
ambos casos se mantenga una ética de la sostenibilidad basada 
en el respeto de los límites que imponen los sistemas naturales. 
Sólo dentro de la capacidad de carga del planeta se pueden desa-
rrollar proyectos factibles para mantener, en un futuro, al ser hu-
mano como parte fundamental del planeta.

El camino hacia una sociedad sostenible exige un cambio en la 
percepción que tenemos de los demás, de los otros seres vivos y de 
la Tierra. También exige un cambio a la hora de evaluar las nece-
sidades y prioridades, así como en la forma de comportarnos. Vivir 
de forma sostenible es por tanto una opción personal e individual 
que depende de las creencias y compromisos de cada uno, siendo 
la comunidad el canal a través del cual la mayoría de la gente pue-
de expresar este compromiso de la manera más adecuada (UICN, 
PNUMA, & WWF, 1991).

Para llegar a esta ética sostenible es necesario que las perso-
nas piensen qué es lo correcto y qué es necesario hacer. Se deben 
crear condiciones para pensar y adquirir los conocimientos y las 
aptitudes necesarios.

Todo esto constituye, en definitiva, un punto de inflexión a par-
tir del cual se reivindica el respeto hacia la naturaleza como parte 
de la preocupación real por las condiciones de vida de las perso-
nas que habitan hoy este planeta y de las que lo habitarán. Se tra-
ta de un cambio en el que algunos se preguntan si no se debiera 
invertir los términos, de modo que el progreso ético condujera al 
progreso racional (Ramos, 1993).

Podemos resumir que el proyecto moderno, con una visión clá-
sica, estaba incrustado en el tecnosistema con una configuración 
exclusivamente tecnoestructural que dejaba fuera a los propios 
protagonistas (Cernea M., 1991) y a sus respectivas familias y a 
las solidaridades porque no incorpora en el diseño los valores de 
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las personas, ni su propia cultura y deja poco espacio a la consi-
deración de los aspectos éticos (Llano, 1992). En este proyecto 
moderno la planificación se ve como algo inseparable del poder 
(Schumacher, 1976), la ingeniería y la racionalidad científica son 
sus fundamentos (Bond & Hulme, 1999) y tiene como área carac-
terística y más propia de acción el mercado. Así, al no contar 
con todos estos aspectos el proyecto moderno no consigue inser-
tarse en la vida social de las comunidades ni en el desarrollo hu-
mano.

Todas estas necesidades llevan a cuestionar la validez de mu-
chos modelos de desarrollo y empiezan a vislumbrarse reformas 
que tratan de incorporar las relaciones entre ser humano y natu-
raleza. Las sociedades y las empresas más evolucionadas advir-
tieron que esta configuración de los proyectos no era adecuada 
desde el punto de vista ético ni de la sostenibilidad y dieron ini-
cio a un proceso de cambio del proyecto moderno, que se enfrenta 
a una nueva complejidad, que se focaliza en la necesidad de in-
corporar, desde una «nueva sensibilidad» aspectos humanos y de 
la vida de las propias comunidades. Se abren nuevos espacios en 
los que surgen actitudes constituidas por el respeto y la modera-
ción. Diríamos que nos encontramos ante un nuevo descubrimien-
to de la solidaridad. Este descubrimiento nos lleva a la necesidad 
de diseñar medidas y actuaciones que nos permitan descubrir y 
redimensionar los espacios vitales para que vuelvan a ser humana-
mente abarcables (Cazorla & De Los Ríos, 2001).

1.2. Del Proyecto «Moderno» al 
Modelo wwp: Principios Orientadores

En este proceso de cambio encuentra su hueco el enfoque 
WWP: bajo un concepto de solidaridad no se entiende en el senti-
do de trabajar para otros sino con otros, tratando de unir el con-
junto de acciones realizadas por cada hombre en un proyecto 
común. Bajo este enfoque surge necesariamente la participación 
que muy posiblemente es la demanda más seria de la solidaridad. 
Si el proyecto moderno creó espacios sociales incompatibles, el 
proyecto WWP reclama ámbitos sociales compatibles, primando la 



I .  T R A B A J A N D O  C O N  L A  G E N T E  P R O Y E C T O S  D E  D E S A R R O L L O  R U R A L16

solidaridad en lugar de la disgregación. Este reclamo supone pro-
yectar desde los recintos más íntimos del ser humano para crear 
espacios de solidaridad que tienen su fundamento más sólido en 
la consideración de la dignidad de la persona (Cazorla & De Los 
Ríos, 2001).

Desde este punto de vista WWP se alimenta de tres áreas de in-
vestigación claramente relacionadas:

•Modelos de la lógica de la participación (Korten, 1980; 
Uphoff, 1985; Chambers, 1993, 1994; Cernea, 1987, 1991, 
1992). Que secuencialmente van descubriendo el valor de 
incluir a los beneficiarios en la planificación y potencian-
do su participación cada vez de forma más directa.
•Modelos de planificación como aprendizaje social (Fried-

mann, 1986, 1991, 1993; Cazorla & Friedmann, 1995). 
Que plasman la interacción entre los diferentes actores 
involucrados en la acción pública sobre un territorio y la 
dinámica para establecer una planificación que conecte el 
conocimiento experto y el experimentado de la población 
local.
•Metodologías de formulación y evaluación de planes y pro-

yectos de desarrollo rural (FAO, 1998, Trueba et ál, 1988). 
Que parten de la experiencia en el campo de la planifica-
ción rural y los proyectos de desarrollo impulsados por 
organismos internacionales, adaptándola a situaciones muy 
variadas, tanto en proyectos de desarrollo del Tercer Mun-
do como en el contexto del desarrollo de las zonas rurales 
europeas.

Además se encuentra alineado con los nuevos enfoques del 
project management que ponen énfasis en las competencias 
contextuales y de comportamiento de las personas (IPMA, 2010). 
A los directores y gestores de los proyectos se les exige una apre-
ciación de valores entendida como la capacidad para perci-
bir las cualidades intrínsecas de otras personas y comprender sus 
puntos de vista; también abarca la capacidad para comunicarse 
con ellas y para ser receptivo a sus opiniones, juicios de valor y 
estándares éticos. La base central de esta apreciación de valores es 
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el respeto mutuo (IPMA, 2010). Este nuevo profesional de los pro-
yectos tendrá su propio sistema de valores y deberá expresarlos 
en su relación con las partes interesadas, pero sobre todo, deberá 
ser muy receptivo, desde la sensibilidad social, a los valores de 
los que le rodean y les animará a que los expresen al relacionarse 
trabajando con la gente.

Los autores han acuñado la expresión Working With People 
(WWP, Trabajando con la gente) para definir este modelo de plani-
ficación, formulación y evaluación de los proyectos de desarrollo. 
Veamos ahora los principios en que se sustenta.

1.2.1. Desde el Respeto al Aprendizaje Social

La postmodernidad aparece caracterizada entre otras cosas por 
el redescubrimiento de un concepto clave que tiene una gran re-
lación con el enfoque WWP y la sensibilidad social que deman-
da: la relación del hombre con su entorno. Se destaca la noción de 
cuidado: la racionalista y unidimensional actitud de dominio ha 
de ser sustituida por esa originaria unidad de consideración y 
acción que es la epimeleia, el cuidado (Llano, 1988). 

El cuidado como concepto guía de WWP nunca procede con 
prepotencia y aporta una visión integrada de los problemas y 
de las soluciones. A este concepto de cuidado en el plano opera-
tivo le corresponde el término respeto en el plano intelectivo, de 
manera que el enfoque WWP pueda orientarse al servicio de los 
demás. De esta manera no nos quedaremos sólo en la fina-
lidad corta del hacer técnicamente bien unos trabajos, sino del 
obrar conforme a nuestra naturaleza. Este enfoque supone una res-
tauración de estas coordenadas, nos llevará en el plano operativo 
a una visión integrada, consecuencia de un «hacer bien», pero con 
un planteamiento de fondo de respeto, fruto del conocimiento y 
del cuidado intrínsecamente unidos a la acción (Cazorla & De los 
Ríos, 2001).

Desde este punto de vista la cultura local de las sociedades 
rurales y sus modos de vida están estrechamente vinculados al 
modelo WWP: por una parte se caracteriza cada vez más por inte-
racciones estrechas y variadas entre la vida cultural (instituciones 
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culturales y socioculturales públicas) y la llamada economía cul-
tural (arte, música, literatura, fotografía, artes plásticas, arquitectu-
ra, oficios, monumentos históricos, etcétera); por otra parte está 
estrechamente vinculada con los comportamientos de las perso-
nas. Las personas se convierten en auténticos «herederos» de 
un pasado y una identidad cultural propia; tienen, por tanto, la res-
ponsabilidad de salvaguardar y hacer fructificar ese potencial, en 
muchos casos latente.

Es necesario que durante el proceso de desarrollo, el mode-
lo WWP considere de forma prioritaria el llamado capital social 
(Midgley & Livermore, 1998), tratando de favorecer una adecuada 
integración entre agentes sociales. La capacidad de comunica-
ción y el diálogo con otros constituyen elementos de competencia 
básicos para llegar a considerar en el proyecto WWP la identidad 
social y cultural de una determinada comunidad rural. Para lograr 
que se acepte el plan de un proyecto es necesario que los directo-
res y gestores comprendan los valores personales, organizativos y 
de la sociedad en la que se inserta (IPMA, 2010). Esta competen-
cia adquiere una máxima importancia en el modelo WWP: es im-
prescindible que el director de proyectos comprenda los distintos 
valores de las personas implicadas, para organizarlo y ejecutarlo 
de forma efectiva, respetando la cultura local y el bienestar en 
la comunidad.

La consulta es la competencia que permite razonar, presen-
tar argumentos sólidos, escuchar el punto de vista de los demás, 
negociar y encontrar soluciones con la gente; básicamente es 
el intercambio de opiniones sobre temas de un proyecto (IPMA, 
2010). Los procesos de consulta, desde una posición abierta, lle-
van a integrar las diferencias de opinión en el proyecto. Basán-
dose en el respeto, el pensamiento sistemático y estructurado, el 
análisis de los hechos y argumentos, conduce a decisiones acep-
tadas mutuamente.

Pero WWP va más allá y exige que la población se convierta de 
objeto a sujeto de los proyectos y de los procesos (Oakley, 1993). 
La innovación y los aprendizajes se obtienen principalmente del 
conocimiento y el saber popular, que son tan adecuados para la 
acción como el conocimiento que aportan los profesionales y otras 
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personas y organizaciones externas. Se apuesta por los aprendiza-
jes que provienen de la propia acción —aprender haciendo—, en 
la formación de valores y aptitudes que se adquieren principal-
mente a través del trabajo con la gente: la fuente de conocimiento 
está en la observación y en la experiencia de la gente. 

El Aprendizaje Social como modelo de planificación respon-
de perfectamente a esta necesidad y por ello se constituye en el 
núcleo del modelo WWP. El aprendizaje social es entendido como 
un proceso complejo, dependiente del tiempo y la experiencia de 
los actores, que implica, además de la acción en sí misma, estra-
tegia y táctica política, análisis de la realidad y valores que inspi-
ran y dirigen a las acciones y los proyectos (Friedmann, J., 1993). 
Su supuesto central es que todo aprendizaje efectivo proviene 
de la experiencia de cambio de la realidad: la población afectada 
por los proyectos participa activamente en la planificación, de for-
ma que se valida el conocimiento experimentado y proporciona un 
aprendizaje mutuo entre el experto de la planificación y la pobla-
ción afectada (Cazorla y Friedmann, 1995). La figura 1.1 muestra 
de forma esquemática la práctica del aprendizaje social.

Figura 1.1
Práctica del aprendizaje social
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Las acciones en WWP siguen así un proceso de aprendizaje 
social en el que se procede con cautela, aprendiendo de los errores 
para permitir que nueva información guíe el curso de las acciones. 
Esta nueva información permitirá aplicar correcciones en el curso 
de la aplicación de WWP para responder, de forma continua, a las 
necesidades reales de la gente. Este aprendizaje social está basado 
en la retroalimentación crítica, estando a favor de reuniones abier-
tas y no cerradas, invitando a la crítica y al comentario. Este pro-
ceso requiere también de un liderazgo seguro que no tenga miedo 
a admitir errores, de manera que cuando la acción fracase, deben 
cuestionarse el diseño de la estrategia empleada y la imagen que 
tienen los protagonistas de la realidad, e incluso, los valores últi-
mos sobre los que descansa el trabajo de la gente.

1.2.2. El Aprendizaje Social como Fuente de Innovación

Las sociedades que a lo largo de los dos últimos siglos han en-
cabezado el desarrollo mundial se han convertido en economías 
basadas, fundamentalmente, en el conocimiento. Se trata de so-
ciedades que han sido capaces de organizarse para afrontar los 
problemas, para lo cual se precisa desarrollar un conocimien-
to a partir de la propia actuación humana. Se observa también en 
estas sociedades una expansión continuada de proyectos en rela-
ción con los sectores del conocimiento: la enseñanza, la investi-
gación, la cultura y la comunicación.

En estas sociedades el ritmo de innovación ha tenido una nota-
ble aceleración, lo cual repercute en las dimensiones de la activi-
dad social. Estas transformaciones suponen importantes cambios 
en las formas de producir, en las formas de consumir, en las for-
mas de aprender y, por supuesto, en las formas de pensar. Es por 
tanto necesario reflexionar abiertamente sobre estas consecuen-
cias económicas y sociales.

Desde una visión excesivamente tecnocrática del desarrollo, la 
innovación puede entenderse como un acto esencialmente técni-
co, de producción de un nuevo artefacto. Esta innovación tec-
nológica se ha concebido tradicionalmente como un mero acto de 
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producción, de diseño e ingeniería de producto o de proceso, sin 
aludir a los procesos sociales.

La experiencia de los autores en muchas zonas rurales en 
el marco de la Iniciativa Comunitaria LEADER ha constatado la 
aparición de elementos innovadores fuertemente vinculados a 
procesos sociales del territorio, que han marcado la diferencia res-
pecto de otras zonas rurales (Cazorla, De los Ríos y Díaz-Puente, 
2005): los vínculos creados entre agentes y sectores; la valo-
rización de los recursos como impulsor de desarrollo; apoyo a 
las microempresas en nuevos yacimientos de empleo; una mejor 
adaptación de los servicios; nuevas actitudes y prácticas en cuan-
to a la democracia local (nuevas formas de organización colectiva, 
de organización de los conocimientos, etcétera); un nuevo plan-
teamiento de los recursos del territorio; la reconstitución de una 
identidad territorial; la instauración de nuevas formas de organi-
zación financiera y de gestión de políticas públicas (Aeidel, 1997).

Por ello WWP incorpora un enfoque más rico de la innovación, 
y la concibe como el proceso de aprendizaje social que incluye 
de manera esencial las nuevas relaciones humanas, nuevas acti-
vidades de gestión, administración, negociación y coordinación, 
nuevas formas de aprendizaje, así como nuevos sistemas de es-
tructurar e intercambiar la información y el conocimiento. 

Esta forma de trabajar desde la innovación como proceso 
de aprendizaje vincula en la toma de decisiones el conocimien-
to previo de actores junto con el conocimiento del aprendizaje 
experimentado. La confrontación de conocimiento local y glo-
bal conduce a menudo a contemplar el territorio desde una nue-
va perspectiva. 

En el modelo WWP el conocimiento, la innovación y el aprendi-
zaje social se inscriben de forma continua en un proceso complejo 
de cambio de las sociedades que tiene como centro el desarro-
llo humano de las propias personas que trabajan juntas. Los re-
sultados del proyecto de desarrollo no dependen sólo de la propia 
base de conocimiento de la población local. Son fundamentales 
también sus capacidades y habilidades para adaptarse a las nue-
vas condiciones y oportunidades que promueve dicho cambio; por 
consiguiente la innovación como aprendizaje social se entiende 
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en WWP como un proceso complejo, abierto e interactivo, con una 
importante dimensión social colectiva, que supone una constan-
te adaptación de las formas de conocimiento y de aprendizaje a 
las condiciones tecnológicas y de mercado en permanente cambio 
(Cazorla & De Los Ríos, 2001).

La experiencia demuestra cuatro dimensiones principales que 
inciden en la formulación del proyecto WWP y en sus procesos de 
aprendizaje social (Cazorla & De Los Rios, 2001):

•Los nuevos avances científicos y la difusión de nuevas tec-
nologías especialmente las Tecnologías de la Información 
y de las Comunicaciones (TIC).

•La profunda transformación y diversificación de las activi-
dades de la economía y la consiguiente redistribución de 
los empleos.

•Las crecientes relaciones internacionales y la tendencia ha-
cia la globalización de las sociedades y de sus economías.

•El aumento del nivel de educación y de la base de conoci-
mientos en las sociedades más avanzadas.

La figura 1.2 interrelaciona todos los conceptos descritos, que 
tienen su máximo significado cuando se vinculan con el desarro-
llo de las personas. 

1.2.3. Nuevos Profesionales del Desarrollo con Sensibilidad So-
cial

Por Ingeniería entendemos la actividad humana que aplica 
conocimientos científicos y técnicos para resolver problemas con-
cretos y satisfacer necesidades humanas con carácter inmediato, 
sin provocar colapsos y degradación de la naturaleza. Ese es su 
objetivo. El carácter repetitivo es más una cuestión técnica que 
de ingeniería; la imaginación, el ingenio y la creatividad son las 
bases de su lanzamiento. El diseño de un prototipo y la fabrica-
ción del primer ejemplar son problemas de ingeniería; la fa-
bricación de los siguientes es ya un problema tecnológico. La 
planificación de una zona forestal para diversos usos tiene conse-
cuencias sociales importantes, es ingeniería, mientras que la mera 
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ejecución del proyecto de repoblación de esa zona es una cuestión 
técnica (Ramos, 1971). 

En cuanto a la Tecnología existe una tendencia a asociar el 
concepto casi exclusivamente a las máquinas y aparatos que fun-
cionan (tecnos), marginando los aspectos relacionados con el co-
nocimiento (logos). Sin embargo, la tecnología es mucho más que 
máquinas, es conocimiento práctico (Cotec, 1998). Así pues, la 
tecnología puede entenderse como la aplicación sistemática del 
conocimiento científico u otro conocimiento organizado a tareas 
prácticas (Galbraith, 1980).

Por su parte la Técnica es la actividad desarrollada por el hom-
bre y para el hombre con el único objeto de mejorar las condicio-
nes materiales de su vida (Scala, 1991). Se habla del «know-how», 
para aludir al «techné» de los griegos, al arte, al saber hacer, cuyo 

Nuevas formas de aprender y educar

Nuevas tecnologías y conocimientos

Desarrollo humano

In
no

va
ci

ón

Figura 1.2
La innovación como proceso de aprendizaje
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objetivo es la creación del objeto tecnológico, que viene a desem-
peñar una función útil y concreta. La técnica tiene que adaptar-
se a los cambios de la sociedad. Aunque existen normas morales 
universales y permanentes válidas para todos los hombres y todos 
los tiempos, en los diversos contextos culturales aparecen siste-
mas de valores que no son uniformes y estáticos, sino múltiples 
y dinámicos. Si la técnica contribuye al logro del bienestar, tendrá 
que ajustarse a las modificaciones que surjan con el devenir de los 
tiempos.

Como vemos todos estos conceptos nos evocan al profesio-
nal o profesionales, especialistas, ingenieros, técnicos, etcétera, 
que se encargan de llevar a cabo los proyectos de desarrollo. Y de 
una u otra forma todos ellos se definen intrínsecamente unidos a 
los contextos sociales y la actividad humana. Por ello resulta fun-
damental que el profesional encargado de diseñar un determinado 
proyecto cuente con lo que ha venido a llamarse Sensibilidad So-
cial, es decir, un conocimiento de la realidad desde todos los pun-
tos de vista, que le permita contemplar toda una serie de variables 
como objetivo de referencia y paso previo a la aplicación de los co-
nocimientos técnicos (Cazorla & De Los Ríos, 2001).

El enfoque WWP no sólo se aborda desde un punto de vista 
material o técnico, sino que es especialmente importante para des-
cubrir la realidad y el valor de las cosas, los actos y las situacio-
nes. Se pretende llegar a conocer por qué se debe o no hacer un 
determinado proyecto y el valor que para la persona tienen los 
actos. 

En este sentido cobra importancia la apreciación de valores, 
la capacidad para percibir las cualidades intrínsecas de otras per-
sonas y comprender sus puntos de vista. También abarca la ca-
pacidad para comunicarse con ellas y para ser receptivo a sus 
opiniones, juicios de valor y estándares éticos. La base central 
para la apreciación de valores es el respeto mutuo (IPMA, 2010). 
Se trata de una competencia de comportamiento que se exige para 
todo director de proyectos y que en el caso de WWP adquiere una 
máxima importancia. Pero es imposible aplicar esta competen-
cia sin una adecuada sensibilidad social.
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La incorporación de esta sensibilidad social requiere de una 
adaptación por parte de los diseñadores de los proyectos de desa-
rrollo, y un paso previo muy importante para poseer dicha sen-
sibilidad es tener conciencia de esta situación y esta necesidad 
(Cazorla & De Los Ríos, 2001). La sensibilidad social permite 
que los nuevos profesionales del desarrollo generen esa com-
petencia de apreciación de valores, fomentando un especial inte-
rés por el conocimiento histórico, social y cultural del entorno en 
el que van a desarrollar sus proyectos, como elemento fundamen-
tal para asegurar el bienestar de las personas (Cazorla & De Los 
Ríos, 2001). Además permite que estos profesionales evolucionen 
de manera paralela a las necesidades de la sociedad, implicándo-
se en las nuevas transformaciones para encontrar una razón de ser 
a su profesión uniendo su futuro al de los grupos sociales objeto 
de su trabajo. De ellos se espera que su actividad se convierta en 
una profesión de síntesis, situada entre la producción y la gestión 
de los recursos que ofrece la naturaleza, fomentando el trabajo 
en equipo y el diálogo.

1.3. Componentes del Modelo Working With People

A partir del sustento conceptual expuesto podemos perfilar los 
cinco componentes encaminados al desarrollo humano que defi-
nen el modelo WWP, y que aparecen recogidos en la figura 1.3. Sin 
embargo, primero estableceremos los tres principios rectores que 
guían el modelo.

a) En primer lugar, WWP exige el respeto a las personas 
que habitan las comunidades, que son los principales ele-
mentos a considerar en el diseño de toda la estrategia de 
desarrollo. Las autoridades que promuevan los proyectos 
están obligadas a respetar los derechos fundamentales e 
inalienables de estas personas que recogen unas tradicio-
nes y una identidad cultural propia. Sin embargo, aunque 
el respeto a las personas es una exigencia, numerosas ne-
gociaciones, con un carácter político o comercial, pueden 
alcanzar compromisos sin dejar satisfechas totalmente a 
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todas las partes. El proyecto WWP debe definirse y nego-
ciarse mediante un proceso participativo. Esta integración 
social es uno de los requisitos básicos para garantizar el 
éxito de los proyectos (Cazorla, De los Ríos y Díaz-Puen-
te, 2005). La capacidad de negociación es el medio gra-
cias al cual las partes pueden resolver desacuerdos dentro 
de los trabajos con la gente relacionada con el proyecto 
para llegar a una solución satisfactoria para todos. 
Una capacidad bien desarrollada para la negociación 
puede ayudar a un director de proyectos a evitar conflic-
tos reales (IPMA, 2010). 

b) Por otra parte, WWP exige el bienestar social y el desa-
rrollo sostenible de la comunidad. Esto requiere que los 
profesionales deban trabajar junto con la población local 
para establecer las prioridades que llevan una vida ver-
daderamente humana: salud, educación y cultura, infor-
mación adecuada, trabajo, etcétera. Aunque en el WWP lo 
importante son las personas y su integración social, los 
proyectos deben garantizar la sostenibilidad, es decir, 
mantenerse en el tiempo, garantizando la pervivencia de 
las actividades, los puestos de trabajo y los recursos am-
bientales. Además de los aspectos económicos, en la viabi-
lidad de los proyectos deben tenerse en cuenta factores 
como la calidad de vida, la protección ambiental y la uti-
lización racional de los recursos (Cazorla, De los Ríos, 
Díaz-Puente, 2005). Este bienestar social está también 
directamente relacionado con los procesos participati-
vos que se generan «trabajando con la gente»; el proyec-
to WWP impulsa con sus acciones la creación de vínculos, 
de nuevas asociaciones e instituciones de libre iniciativa 
para fines económicos, sociales, culturales, recreativos y 
profesionales.

c) Finalmente, WWP implica el bienestar en la comunidad 
rural y de sus familias, la estabilidad y la seguridad de 
un orden justo. Supone que las autoridades responsables 
deben garantizar, por medios honestos, la seguridad de la 
sociedad rural y la de sus miembros. Esta estabilidad y se-
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guridad deben garantizarse respetando en primer lugar el 
principio de subsidiariedad, según el cual una estructu-
ra de orden superior —responsables políticos de la admi-
nistración nacional, regional y local— no deben interferir 
en la vida interna de los grupos sociales de orden infe-
rior, privándoles de sus competencias, sino que debe sos-
tenerles en caso de necesidad y ayudarles a coordinar 
sus acciones con las de los demás componentes de la co-
munidad rural. Según este principio de subsidiariedad, el 
proyecto WWP debe fomentar la responsabilidad de todas 
las partes implicadas, entre los que se encuentra una am-
plia gama de actores representativos de los distintos sec-
tores de actividad.

Figura 1.3
Componentes del Modelo Working With People

1.3.1. Componente Organizativo

Este componente organizativo de WWP supone que las insti-
tuciones responsables y los planificadores de los proyectos, ga-
ranticen espacios y procesos de aprendizaje social que lleven a 
aprender de los verdaderos protagonistas del cambio. Esto supo-
ne dotar al proyecto de una organización en donde se facilite la 
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participación y la dinamización social «desde abajo». El mode-
lo WWP demanda que la propia configuración interna del proyecto 
experimente un proceso de cambio organizacional para adaptarse 
y configurarse en torno de las propias personas implicadas. La 
organización debe asumir que no es suficiente tomar decisiones 
para incentivar el desarrollo. La organización WWP tiene un carác-
ter instrumental, de servicio a la población y, por tanto es flexible 
y cambiante en función de los aprendizajes. La organización WWP 
se convierte así en un entidad viva que transmite valores, es capaz 
de variar sus esquemas organizativos para adaptarlos a las nece-
sidades de la población y poder trabajar conjuntamente.

1.3.2. Componente Ético-normativo

El componente ético-normativo significa que el proyecto WWP 
no tiene un carácter de «neutralidad», sino que se basa en un ideal 
de servicio y es guiado por unos valores. Frente a la visión tecno-
crática del proyecto moderno, que tendía a excluir a las consi-
deraciones morales, el proyecto trata de conseguir el mayor bien 
para el mayor número de personas. Supone en primer lugar ga-
rantizar que las propias organizaciones desde las que se promueve 
tienen una cultura que incorpora la dimensión ética. A los planifi-
cadores se les exigen valores que superan los aspectos meramente 
estructurales y técnicos (Friedmann, 1986, 1991). La institución 
WWP, a diferencia de una simple oficina de proyectos, es capaz de 
configurarse en torno de valores, los fomenta y los defiende (Sel-
znick, 1957). Este componente ético abarca las conductas y los 
comportamientos morales de las personas; es la base de todo el 
sistema social que rodea al proyecto WWP. Este componente sien-
ta los «cimientos» para que las personas lleguen a trabajar juntas, 
con compromiso, confianza y libertad personal. Los valores y la 
ética evitan posibles conflictos morales en el proyecto y en rela-
ción con las partes interesadas (IPMA, 2010); obligan seriamente 
a los ideales del planificador, integrando a los grupos menos in-
fluyentes en la vida económica y social; preservan la diversidad 
cultural, priman el crecimiento en calidad sobre el crecimiento 
en cantidad; incorporan la noción de sostenibilidad, la igualdad 
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de las personas y el respeto por el medio natural (Friedmann, 
1993).

1.3.3. Componente Relacional-Negociador: Función Empresarial

Con este componente se busca «acercar» a las personas poten-
cialmente afectadas por el proyecto, para trabajar con ellas, desde 
los primeros momentos; WWP es por tanto un sistema abierto a su 
entorno social, que requiere entrar en relaciones de diálogo con el 
medio social en el que se inserta. El modelo sienta sus bases en la 
llamada Transactive planning (Friedmann, 1986, 1991) o Planifi-
cación Negociadora (Cazorla & Friedmann, 1995). Para destacar 
esa competencia de relación entre las partes implicadas. El pro-
yecto y los planificadores identifican al «cliente» con la «pobla-
ción afectada», hasta llegar a integrarla en el propio equipo para 
trabajar «con» la gente. La negociación supera los aspectos mera-
mente comerciales y económicos de los entregables del proyecto; 
no atiende sólo al logro de unos resultados tangibles —beneficios 
visibles conseguidos con el proyecto— sino que se preocupa ade-
más de los efectos intangibles (beneficios invisibles en forma de 
expansión de conocimientos, aspectos sociales y culturales). Esta 
negociación supera a la simple participación, y requiere de tiem-
po. Se necesita desarrollar la capacidad de «escuchar» y buscar la 
responsabilidad compartida (Cazorla & Friedmann, 1995).

Este componente supone considerar a la participación, con 
toda su riqueza, para llegar a un enriquecimiento mutuo de las 
personas y desarrollar la creatividad entendida como la capaci-
dad para pensar y actuar de forma original e imaginativa (ipma, 
2010). Las relaciones WWP permiten explotar la creatividad, in-
dividual y colectiva del equipo del proyecto, en beneficio de las 
personas y a favor del bien común. Es lo que permite empren-
der acciones, como un movimiento emergente que irrumpe en las 
personas por que descubren algo nuevo (Llano, 1992). Cada pro-
yecto, como unidad de inversión formada por relaciones sociales 
es, de hecho, una innovación, un experimento único, y cualquiera 
que sean sus resultados, siempre será informativo para la sociedad 
(Gilder, 1984). Desde este componente el proyecto wwp adopta 
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una «función empresarial», como movilizador de recursos-hu-
manos, económicos, públicos, privados. Esta función conlleva la 
concertación y la negociación entre varios protagonistas e im-
plica el compromiso y estar preparado para asumir y gestionar 
riesgos (Friedmann, 1993).

1.3.4. Componente del Aprendizaje Social: Desarrollo Humano

Este componente tiene su desarrollo epistemológico en el lla-
mado aprendizaje social (Friedmann, 1993). En definitiva supo-
ne una alternativa que permite generar nueva información para 
guiar el curso de las acciones desde las propias personas implica-
das. Este aprendizaje está basado en la retroalimentación críti-
ca, estando a favor de reuniones abiertas y no cerradas, invitando 
a la crítica y al comentario. Requiere también de un liderazgo se-
guro que no tenga miedo a admitir errores, de manera que cuan-
do la acción fracase, deben cuestionarse el diseño del proyecto 
y la imagen que tienen los protagonistas de la realidad, e incluso, 
los valores últimos sobre los que descansa el trabajo de la gente.

En el proyecto WWP todo aprendizaje efectivo proviene de la 
experiencia de cambio de la realidad: la población afectada parti-
cipa activamente en la planificación, de forma que se valida el co-
nocimiento experimentado y proporciona un aprendizaje mutuo 
entre el experto de la planificación y la población afectada (Ca-
zorla & Friedmann, 1995). Desde este componente, en el proyec-
to WWP se apuesta por los aprendizajes que provienen de la propia 
acción, aprender haciendo. Las fuentes de conocimiento son 
la observación y los trabajos «con» la gente, a través de estos últi-
mos se desarrollan las competencias de las personas, se mejoran 
sus aptitudes y sus valores. 

El término competencias —de los vocablos «Cum-petere», que 
quiere decir ‘luchar con otro’, ‘atacar a otro’, ‘ir con otro’, ‘ser 
adecuado a algo’— tiene un significado íntimamente unido a este 
componente del proyecto WWP: los trabajos conjuntos con la gen-
te demandan que las personas «luchen juntas» y que sus acciones 
sean «adecuadas para hacer», algo que «vale la pena» y «es apro-
piado para algo» y poder superar los problemas de la gente. Des-
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de este componente se entra de lleno en la dimensión vital de las 
personas, con sus valores y culturas, se incide en el desarrollo de 
sus competencias, necesarias para el desempeño en situaciones 
específicas. Desde este punto de vista trabajar con la gente supo-
ne incorporar la ética y los valores, y la importancia del contexto 
para ser competente (Gonczi & Athenasou, 2004). La compe-
tencia de las personas integra conocimientos, actitudes, valores 
y habilidades relacionados entre sí que permiten trabajar de for-
ma satisfactoria en las situaciones reales, según los estándares del 
área específica del proyecto. El objetivo final es que las personas 
mejoren sus capacidades para responder a las demandas y llevar a 
cabo tareas de forma adecuada (Van-Der Hofstadt Román & Gó-
mez Gras, 2006). Desde este componente el WWP es proceso de 
ampliación de las opciones de las personas, facilita un espacio 
vital para el desarrollo de sus competencias —cualidades, conoci-
mientos y destrezas— facilitando la mejora de comportamientos 
y conductas (Cazorla & De Los Ríos, 2001). Esta mejora de las 
personas permitirá no sólo cumplir con éxito determinada misión 
en una organización, en un proyecto o un puesto de trabajo (Quin-
tanilla, Sánchez-Runde, & Cardona, 2004), sino que, sobre todo, 
permitirá su desarrollo personal.

Este componente «competencial», al igual que el concepto 
desarrollo, tiene una visión holística, integrando conocimientos, 
actitudes personales, destrezas y experiencia relevante, necesarios 
para el desarrollo personal (IPMA, 2010). El componente entronca 
por tanto con el llamado Desarrollo Humano Sostenible, concebi-
do como un desarrollo que no sólo genera crecimiento económico 
sino que distribuye beneficios equitativamente; regenera el medio 
ambiente en lugar de destruirlo, sobre todo, y potencia a las perso-
nas en lugar de marginarlas (PNUD, 1994).

Podemos decir, por tanto, que la eficacia del proyecto reside 
en su capacidad para desarrollar, en mayor o menor intensidad 
las competencias de las personas implicadas, fomentando ideas 
creativas para la solución de problemas. Con este componente del 
aprendizaje los planificadores integran el conocimiento experto 
con el conocimiento experimentado de las otras personas involu-
cradas. Consiste en una aproximación a un conocimiento más de-
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tallado y específico de la realidad que se daría si sólo se empleara 
el conocimiento experto, de esta forma se estimula la capacidad 
de la gente y se crea un sentimiento de solidaridad colectiva. Si 
el proyecto moderno se fundamentaba, hace unos años, casi ex-
clusivamente en los conocimientos científicos y tecnológicos, el 
proyecto WWP incorpora diferentes tipos de conocimiento y pone 
énfasis en la cultura local, en las actitudes y en las capacidades del 
individuo humano.

1.4. Un Programa de Investigación 
Conjunto en el Ámbito del Desarrollo Rural

En este libro se presentan investigaciones —como experimen-
tos de aprendizaje— en el ámbito del desarrollo rural sustentable 
en México que se encuentran en aplicación desde el año 2004 y 
tratan de probar una nueva forma de planificar el desarrollo rural 
en México. 

El origen de estas investigaciones se concreta en el año 2003, 
en las relaciones entre el Colegio de Postgraduados de México 
(Colpos) y el Grupo de Investigación en Planificación y Gestión 
Sostenible del Desarrollo Rural-Local (Gesplan) de la Universi-
dad Politécnica de Madrid (UPM), en el marco de un doctorado 
conjunto sobre Planificación y Gestión de Proyectos de Desarro-
llo Sostenible. Las tesis doctorales y los recursos humanos de este 
programa se vinculan a un programa conjunto de investigación 
aplicada en el marco del desarrollo rural en México.

Se pretende aprovechar la experiencia española en la aplica-
ción de la política regional europea, y en particular sobre el mode-
lo LEADER, como marco de referencia para el diseño de un nuevo 
modelo de planificación descentralizada. La cooperación se com-
plementa desde dos componentes: un programa de doctorado 
conjunto para la formación de investigadores como recursos hu-
manos responsables, y un proyecto conjunto de investigación, para 
la experimentación y adaptación del modelo LEADER en distintas 
estrategias territoriales de carácter piloto vinculadas a los distin-
tos campus del Colegio de Postgraduados (Texcoco, Puebla, Cór-
doba, Veracruz, Tabasco, Campeche y San Luis Potosí). La puesta 



I .  T R A B A J A N D O  C O N  L A  G E N T E  P R O Y E C T O S  D E  D E S A R R O L L O  R U R A L 33

en común de recursos de investigación entre la UPM, el Colpos de 
México y la AECID, permite la movilidad entre los miembros de 
los respectivos equipos, finalizando ocho tesis doctorales, como 
investigaciones conjuntas, para aplicar y validar nuevos modelos 
de desarrollo en México.

Acorde con los condicionantes particulares de México, las in-
vestigaciones abordan distintos aspectos de un modelo de desarro-
llo rural, con enfoque territorial, que incorpora elementos del wwp 
desde el enfoque LEADER.

Estas investigaciones, con distintos campus del Colpos como 
organismos coordinadores en el terreno, parten de un marco de re-
ferencia conjunto —entre el Colpos de México y la Gesplan de la 
UPM— constituido por cuatro pilares básicos (véase figura 1.4). 
Los fundamentos de la planificación del desarrollo desde el 
modelo WWP, las especificidades de la iniciativa comunitaria LEA-
DER, las características de los territorios rurales de México, y los 
principios del marco institucional y legal de la política de desarro-
llo rural de México definidos en la Ley de Desarrollo Rural Sus-
tentable (SAGARPA, 2004).

Figura 1.4
Elementos para un nuevo modelo de desarrollo rural en México

En los apartados anteriores se ha puesto de manifiesto una se-
rie de hipótesis y conceptos sobre las que se fundamenta el mode-

Planificación del desarrollo desde
el modelo WWP y el aprendizaje

social

Especificidades de la iniciativa
comunitaria Leader

Especificidades de los territorios
rurales de México

Marco institucional y legal de la
política de desarrollo rural de

México. Ley de Desarrollo Rural
Sustentable



I .  T R A B A J A N D O  C O N  L A  G E N T E  P R O Y E C T O S  D E  D E S A R R O L L O  R U R A L34

lo WWP y que son base de los trabajos de investigación conjuntos. 
En las primeras fases se consideró que estos conceptos pue-
den realizar aportaciones positivas al caso concreto del desarro-
llo rural en México. En los capítulos de este libro se pretende dar 
respuesta a una serie de cuestiones desde la validación práctica 
en México de una nueva forma de planificar y abordar el desa-
rrollo rural.

En este libro se da respuesta a dos cuestiones principales: ¿es 
posible aplicar un nuevo modelo de desarrollo rural en Méxi-
co? y ¿qué aspectos debe incorporar dicho modelo frente a otros 
enfoques actuales de México? Dar respuesta a las anteriores 
cuestiones ha supuesto, durante el proceso de investigación de-
sarrollado, ir analizando, en el contexto de México, una serie 
de elementos desde los distintos componentes del modelo WWP 
(véase figura 1.5):

Figura 1.5
Componentes WWP aplicados a la investigación en México
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•Componente organizativo:
Desde el enfoque ascendente del desarrollo rural, las or-
ganizaciones locales y partenariados (instituciones en 
coordinación que establecen reglas para lograr un obje-
tivo común).

•Componente ético-normativo:
Desde la formación de los recursos humanos implicados 

•Componente del aprendizaje social:
Considera los procesos de innovación como aprendizaje 
social y la valorización de la producción desde el conoci-
miento local. 

•Componente relacional-negociador en los territorios:
Asume el enfoque territorial y la gestión de los recursos 

1.4.1 Desde el componente organizativo 

Bajo este punto de vista, las investigaciones desarrolladas han 
buscado formas para aplicar el enfoque ascendente y estructu-
rar nuevas organizaciones locales que faciliten la participación y 
la dinamización social «desde abajo». Este componente ha con-
templado el papel de los Consejos de Desarrollo Rural —según 
la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS) de México— que 
pueden formarse en los territorios con representatividad en los ni-
veles municipal y distrital. En concreto, los trabajos se han cen-
trado en dar respuesta a las siguientes cuestiones: ¿cuáles pueden 
ser los puntos fuertes y los obstáculos de un enfoque ascendente 
en el territorio?, ¿cuáles pueden ser los métodos de movilización 
más convenientes para suscitar la participación local y la pues-
ta en marcha del modelo?, ¿qué métodos y herramientas de toma 
de decisión participativa pueden ser utilizados en los territorios?, 
¿cómo puede iniciarse la formación de los partenariados en los 
territorios?, ¿cómo garantizar la representatividad de estos parte-
nariados locales?, ¿pueden integrarse los Grupos de Acción Local 
en las estructuras existentes o es necesario crear nuevas estructu-
ras?, ¿cómo conseguir una conexión entre los Grupos de Acción 
Local y las instituciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustenta-
ble?, ¿cuál puede ser la forma de partenariado más adecuada para 
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México?, ¿cuáles pueden ser los modos de funcionar que garan-
ticen la participación efectiva de los agentes locales?, ¿qué com-
petencias se deben exigir a los distintos agentes para asumir 
las responsabilidades de formar y gestionar un Grupo de Ac-
ción Local?

1.4.2 Asumiendo el Componente Ético-Normativo

Este componente supone en primer lugar garantizar que las 
conductas y los comportamientos morales de las personas im-
plicadas —y las propias organizaciones locales—, tienen una cre-
dibilidad y una cultura que incorpora la dimensión ética. Estas 
organizaciones locales son la base de todo el sistema social que 
rodea al modelo, que se diseña como un ideal de servicio a las 
comunidades rurales, y es guiado por una serie de valores que po-
tencian la participación activa en la gestión del desarrollo rural. 

Este componente ético-normativo se ha desarrollado tras un 
largo proceso de formación, vinculado a un programa de doc-
torado conjunto de casi cinco años, con trabajos conjuntos y pro-
cesos de capacitación. La forma de actuar fue la selección de 
personas del Colpos —de los campus de Texcoco, Puebla, Córdo-
ba, Veracruz, Tabasco, Campeche y San Luis Potosí— para aco-
meter las actividades de investigación aplicada en sus propios 
territorios, como zonas de validación del modelo.

Finalmente ha considerado además el conocimiento de los 
principios recogidos en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable 
(LDRS) que incorpora los mandatos de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos: el reconocimiento del papel de 
los sectores social y privado, y la planeación participativa. Desde 
esta cercanía de las personas y de sus valores, los trabajos se han 
centrado en dar respuesta a las siguientes cuestiones: ¿qué sis-
tema de valores se debe incluir en el modelo?, ¿qué normas inter-
nas deben contemplar los estatutos de las propias comunidades?, 
¿cómo se pueden crear Grupos de Acción Local sobre los valores 
de las culturas locales?, ¿cómo reconocer el papel activo de las 
comunidades en la planificación del desarrollo de sus propias co-
munidades?
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1.4.3 Componente del Aprendizaje Social

Las relaciones de negociación y los continuos diálogos entre 
la población beneficiaria (comunidades de los territorios piloto 
de México), investigadores y planificadores (Colpos, Gesplan-
UPM) han generado procesos de aprendizaje social. Estos apren-
dizajes han integrado el conocimiento experto y experimentado 
en las acciones del modelo WWP dando lugar a un enriquecimien-
to continuo mediante el trabajo conjunto y el diálogo. Desde este 
componente, las investigaciones se han centrado en generar 
procesos de innovación como aprendizaje social, dando respuesta 
a las siguientes cuestiones: ¿cómo generar un enfoque integrado 
y multisectorial desde el conocimiento local existente en los terri-
torios?, ¿qué aprendizajes sobre la integración y la valorización 
de los recursos se han realizado?, ¿qué procesos de integración 
y de valorización de la producción sería interesante incluir en los 
territorios?, ¿qué obstáculos podrán surgir para la participación en 
red?, ¿qué proyectos sería interesante sacar en cooperación con 
otras zonas?

Desde este componente, los trabajos WWP han permitido un 
intercambio de conocimiento e investigación conjunta en los te-
rritorios, con las comunidades, para diseñar la elaboración de 
productos, estrategias de valorización, comercialización y organi-
zación de los recursos locales.

1.4.4 Componente Relacional-Negociador en los Territorios

Los trabajos de investigación desarrollados han permitido 
ajustar una serie de territorios en donde los agentes locales han en-
trado en «relaciones de diálogo y negociación» con su medio so-
cial y económico. Desde este componente las investigaciones 
se han centrado en ir dando respuesta a las siguientes cuestiones 
en relación con el enfoque territorial: ¿cómo definir los períme-
tros pertinentes para aplicar el modelo?, ¿cómo se puede justificar 
la homogeneidad del ámbito de actuación?, ¿qué puede aportar 
un enfoque territorial frente a uno sectorial?, ¿cuáles son los prin-
cipales retos y desafíos para el futuro de los territorios rurales de 
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México?, ¿qué objetivos prioritarios se pueden definir en los terri-
torios para hacer frente a esos desafíos?, ¿qué especificidades pue-
den ponerse de relieve en los territorios?

Otras investigaciones se han centrado en otro aspecto impor-
tante de este componente relacional-negociador del modelo: la fi-
nanciación y la gestión de proximidad. Desde este punto de vista, 
en los distintos territorios se ha ido dando respuesta a las siguien-
tes cuestiones: ¿cuál debiera ser la autonomía y descentralización 
de los Grupos de Acción Local en materia de gestión y de finan-
ciación?, ¿cuál debe ser la modalidad de gestión de los recursos?, 
¿qué relaciones y negociaciones entre actores pueden darse para 
la implementación de los programas de innovación rural?, ¿qué 
criterios deben incluirse para la negociación y selección de los 
proyectos y los beneficiarios?, ¿qué sistemas de cofinanciación 
deben buscarse?, ¿cómo pueden conseguirse los recursos finan-
cieros?, ¿con qué instituciones de financiación puede contarse 
para la negociación?, ¿qué sistema de seguimiento y evaluación 
debe aplicarse?
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II. Propuesta de un Modelo de Grupos de Acción 
Territorial para el Desarrollo Rural en México

Olvera Hernández, José Isabel1 y Cazorla Montero, Adolfo2

2.1 Introducción

En este capítulo se hace el planteamiento de un modelo gene-
ral para la formación de Grupos de Acción Territorial para el de-
sarrollo rural en México. Estos grupos serán el eje dinámico en el 
territorio, considerado como el medio geográfico idóneo para im-
pulsar el desarrollo rural local. El planteamiento de los diferentes 
elementos que conforman el modelo tiene como fin darlos a cono-
cer y ver su aplicación metodológica en un territorio determinado 
—en México— para impulsar el desarrollo, a través de los dife-
rentes actores sociales participantes. Estos elementos son el re-
sultado y adaptación a las condiciones del territorio mexicano, 
tras de revisar y analizar información secundaria sobre la políti-
ca de desarrollo rural regional implementada en la Unión Europea 
(Ue) durante los últimos treinta años. Para la adaptación del mode-
lo, se enfatiza en la iniciativa leader,3 que por más de quince años 
ha aplicado su metodología de trabajo en territorios rurales atrasa-

1 Colegio de Postgraduados, Campus Puebla. Profesor Investigador Asociado, «josei-
sabel@colpos.mx»; «jolver66@yahoo.com».

2 Universidad Politécnica de Madrid, España. Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos. Departamento de Proyectos y Planificación Rural. Catedrático de Universi-
dad, «cazorla@upm.es».

3 Nombre con el que se conoce a las sucesivas iniciativas comunitarias de desarrollo 
rural de la Unión Europea, y que por sus siglas en francés, “Liaisons Entre Activités de 
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dos para promover su desarrollo; principalmente se pone atención 
en uno de los siete elementos: el Grupo de Acción Local (gal), 
como el agente dinamizador que cohesiona las acciones en un te-
rritorio y al que se atribuye el éxito de la iniciativa.

En la construcción del modelo para la formación de Grupos de 
Acción Territorial se mencionan elementos significativos plas-
mados en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable de México; 
además de un análisis comparativo, entre México y la Ue, de algu-
nos factores importantes en política de desarrollo rural. Del aná-
lisis de la información se desprende el planteamiento conceptual 
del modelo para la formación de Grupos de Acción Territo-
rial, como un agente dinamizador que cohesione los diferentes ac-
tores sociales en un territorio para potenciar su propio desarrollo 
local mediante el protagonismo. Entonces, se explica cada uno 
de los factores mínimos que en un territorio deberán estar presen-
tes para impulsar el desarrollo rural a partir de la integración y la 
formación de Grupos de Acción Territorial. También se mencio-
nan los elementos del modelo que deben ser considerados, adapta-
dos y retomados por el grupo (una vez formado), por ser factores 
que están presentes y coexisten en un territorio; y cómo deben in-
tegrarse para trabajar. Es un reto a cumplir mediante planteamientos 
propositivos que mejoren las condiciones de vida de los habitantes. 
Finalmente, se asientan algunas consideraciones del trabajo.

2.2. Bases del Desarrollo Rural para la Definición del Modelo

A partir de la publicación El futuro del mundo rural (Comi-
sión de la Ue, 1988), se inicia un verdadero cambio conceptual en 
el medio rural europeo; ya que comienza a vérsele como un terri-
torio plural de singulares características donde es necesario desa-
rrollar políticas adaptadas a sus necesidades, sus problemas y sus 
nuevas oportunidades.

En la década de los 1990 se constata el rompimiento de la 
identidad entre lo rural y lo agrario, y se evidencia la necesi-

Développement de L’Économie Rural” traducido al castellano como “Relaciones entre Ac-
tividades de Desarrollo de la Economía Rural” (García et al., 2005).
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dad de formular nuevos enfoques que estudien el «desarrollo mi-
cro regional» de las zonas rurales especialmente desfavorecidas, 
aprovechando el marco normativo y legislativo y adecuando los 
planteamientos genéricos al medio rural y a las zonas deprimidas. 
Bajo este contexto surge en 1991 la iniciativa leader; como una 
medida para mejorar el desarrollo en los sectores menos favoreci-
dos de la Unión Europea. 

Hoy día sigue vigente la práctica metodológica de leader que, 
con medidas específicas establecidas en bien del desarrollo rural, 
vincula a los agentes locales con el futuro de su territorio (Fis-
chler, 2001). Tiene características específicas muy diferentes del 
resto de las iniciativas europeas enfocadas al desarrollo rural; des-
taca su enfoque territorial local, su carácter integral y la participa-
ción de la población. leader surge como una medida de la política 
rural de la Ue, y se orienta en un enfoque territorial con la partici-
pación de todos los actores locales del territorio, involucrándolos 
en la planeación y gestión de su propio crecimiento.

En 1975 ya se hablaba de desarrollo territorial, pero fue en 
1991, con leader, cuando se acuña el término y se pone en prácti-
ca su metodología, que integra los siguientes elementos: 

a) El enfoque local (territorios); 
b) La estrategia de abajo hacia arriba (participación de la po-

blación o enfoque ascendente); 
c) La innovación; 
d) El enfoque multisectorial integrado (sinergias entre acto-

res del territorio); 
e) Las alianzas horizontales (formación de Grupos de Ac-

ción Local); 
f) Fomento de redes de trabajo territoriales, formales y no 

formales (incentivar el intercambio de experiencias); 
g) La cooperación transnacional; y 
h) El financiamiento (Delgado y Ramos, 2002; Saraceno, 

2000).

Una de las grandes novedades de la iniciativa radica en que las 
ayudas comunitarias concedidas en forma de subvenciones glo-
bales integradas, son gestionadas localmente mediante procesos 



I I .  P R O P U E S TA D E U N M O D E L O D E G R U P O S D E A C C I Ó N T E R R I TO R I A L 50

participativos por los propios agentes del territorio. Por primera 
vez los llamados Grupos de Acción Local (organizaciones parti-
cipativas) se responsabilizan de aplicar soluciones innovadoras, 
orientadas a promover proyectos de desarrollo rural, tema que a 
continuación se aborda.

2.2.1. Grupos de Acción Local (Partenariado Horizontal)

En leader i los grupos se explican como un conjunto de inter-
locutores públicos y privados que definen en común una estrate-
gia y medidas innovadoras para el desarrollo de un territorio rural 
de una dimensión local, con menos de cien mil habitantes (Co-
misión de la Ue, 1988). De manera que los Grupos de Acción 
Local son el agente motor de la iniciativa, que ha completado 
tres etapas de acción (leader i de 1991 a 1993, leader ii de 1994 
a 1999 y leader plUs de 2000 a 2006), aplicando su metodología 
con enfoque territorial en pro del desarrollo en diferentes territo-
rios rurales de la Unión Europea, como una medida de la política 
de desarrollo regional, con base en la atención de objetivos priori-
tarios4. Bajo esta lógica, leader i se puso en práctica en las zonas 
rurales de las regiones objetivos 1 (en retraso de desarrollo) y 5b 
(zonas rurales frágiles). leader ii, además de los objetivos anterio-
res, se extendió al objetivo 6 (zonas de muy baja densidad de po-
blación, y leader plUs amplió su cobertura a todos los territorios 
de la Ue que justificaron ser rurales.

Los Grupos de Acción Local constituyen uno de los siete ele-
mentos considerados en la iniciativa leader, y los que más signi-
ficativamente han contribuido en la cohesión de los diferentes 

4 La política de desarrollo regional en la Unión Europea, de 1988 hasta 1998, 
consideraba seis objetivos prioritarios para apoyar e impulsar el desarrollo rural: 1) 
Atención a las regiones menos desarrolladas, 2) Atención a las regiones con declive 
industrial, 3) Combatir el desempleo (paro), 4) Inserción de profesionistas al mercado 
laboral, 5a) Adaptación de las estructuras agrarias, 5b) Atención al desarrollo rural, y 6) 
Atención a las zonas de baja densidad de población. A partir de la reforma de los fondos 
estructurales de 1999 en la Unión Europea, la política regional se centra en tres objetivos: 
1) Atención a las regiones menos desarrolladas, 2) Reconversión económica y social, y 3) 
Modernización de las políticas y sistemas de educación, formación y empleo (Correa y 
Manzanedo, 2002).



I I .  P R O P U E S TA D E U N M O D E L O D E G R U P O S D E A C C I Ó N T E R R I TO R I A L 51

actores locales para impulsar el desarrollo rural en los territorios 
de la Unión Europea. La suma de los gal formados por más de 
quince años ascendía a ochocientos grupos (Cazorla et ál, 2005), 
distribuidos por todos los territorios de la Ue. Cada uno de ellos 
con acciones diferenciadas, respetando la normatividad y los li-
neamientos de la política regional, bajo las medidas en las que era 
aplicable la iniciativa leader. Esta iniciativa fue financiada por 
la adición de diferentes agentes locales que están presentes y se 
involucran en el desarrollo territorial (Ue, Estados miembros de la 
Ue, instituciones públicas y privadas, así como todas aquellas per-
sonas que muestran interés por lograr el desarrollo rural en su te-
rritorio), que en suma hacen posible la realización de actividades 
en común para lograr los mismos objetivos: desarrollo rural, me-
jor calidad de vida, transformación de productos para proporcio-
narles valor agregado (valor añadido), así como elevar el nivel de 
renta (ingresos).

Con leader se acuñan dos formas de actuar: un partenariado 
vertical (asociación), entre las instancias institucionales (munici-
pio, provincia, nación y Unión Europea), para dar vida a un proyec-
to con objetivos comunes, con acciones cofinanciadas respetando 
la normatividad establecida (enmarcada mediante acuerdos y con-
venios entre las instancias involucradas) para su aplicación y ac-
tuación, es decir, el partenariado vertical corresponde a la parte 
normativa. Y por otro lado, la concertación institucional que se da 
por un partenariado horizontal a nivel del territorio, denominado 
Grupo de Acción Local, que se constituye bajo la forma jurídica 
de una asociación integrada por actores públicos y privados de la 
economía y de la sociedad, es decir, es la parte operativa y actúa 
a nivel territorial.

En la Unión Europea los gal están integrados por los repre-
sentantes de los diferentes actores que operan en un territorio para 
impulsar el desarrollo rural, pudiendo ser: personas o asociaciones 
de personas, empresas privadas, el sector financiero, las institu-
ciones públicas regionales, nacionales o europeas, y los ayunta-
mientos responsables de impulsar políticas de desarrollo regional 
y rural. De acuerdo con Cazorla et ál (2005), un gal cuenta con 
oficinas, órganos de gobierno, y un equipo técnico permanente, 
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además de tener un poder de decisión para administrar el presu-
puesto público y privado que tienen asignado por alguna insti-
tución con interés para impulsar el desarrollo territorial. Por tanto, 
el grupo de acción interviene en una dinámica global de desarro-
llo que posee dimensiones económicas, sociales y culturales. Sus 
clientes son las instituciones que le aportan la financiación y que 
esperan resultados. Sus beneficiarios son los habitantes del terri-
torio y las empresas locales en su conjunto.

Por otra parte, los gal a nivel del territorio permiten tener los 
siguientes vínculos:

•Movilizar los medios, diferentes y complementarios del 
sector público, del sector privado y del sector asociativo.

•Agrupar el capital social alrededor de proyectos colecti-
vos y de acciones comunes intersectoriales para mejorar la 
competitividad económica del territorio.

•Un desarrollo rural con enfoque multisectorial, resultante 
de las negociaciones y concertaciones entre los diversos 
agentes del territorio.

También corresponde al grupo preparar el plan estratégico y 
operativo del proyecto, formular el plan de acción específico de 
duración no superior a los seis años, y estudiar, aprobar y super-
visar la ejecución de los proyectos (Carmagnani, 2004). Pérez y 
Caballero (2002), agregan a lo anterior, como principales aportes 
la movilización de los actores locales y el trabajo en red, orienta-
do a la valorización del territorio y la diversificación de sus acti-
vidades productivas.

El Grupo de Acción Local asume como funciones, desde la 
gestión de las ayudas, la concesión y pago a los beneficiarios, has-
ta el control de la ejecución de los proyectos y la obtención del 
reintegro de las ayudas en caso de irregularidad, y otros como la 
información, animación, asesoramiento y formación de la pobla-
ción. Además de lo anterior, el grupo de acción, con la ayuda de 
un equipo técnico: 

i) prepara un plan estratégico y de inversiones a nivel del te-
rritorio; 
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ii) formula un plan de acción; y 
iii) estudia, aprueba y supervisa la ejecución de los pro-

yectos; también la planificación, organización, toma de 
decisiones, coordinación y distribución de las responsa-
bilidades. 

Así, el gal y sus aportaciones están relacionados con las accio-
nes en los territorios leader, y a esto se debe el éxito de esta ini-
ciativa, ya que ha sido capaz de converger la cohesión económica 
y social de instituciones locales, públicas y privadas.

Con base en la aplicación de las iniciativas leader i y leader ii, 
y la Comisión de la Unión Europea (2000), y de acuerdo con Gon-
zález (2005), se ponen de manifiesto como puntos fuertes de la 
iniciativa: la movilización de los protagonistas locales que se res-
ponsabilizan directamente del futuro del lugar; un enfoque te-
rritorial descentralizado, integrado y basado en un planteamiento 
ascendente; el intercambio y la transferencia de experiencias en-
tre territorios rurales mediante la constitución de redes, y la capa-
cidad de asumir operaciones de tamaño modesto, adecuadas a los 
pequeños promotores de proyectos. Leguen (2005), agrega que 
leader proporciona una fuente importante de renta (ingresos) 
y empleo en áreas rurales, permitiendo el partenariado horizontal 
entre sociedades públicas y privadas.

En algunos países de la Ue, los gal han adoptado temas muy 
concretos para sus programas de acción, como la igualdad de 
oportunidades para mujeres y hombres en Suecia, y los jóvenes y 
las mujeres en Finlandia. En otros estados miembros han realiza-
do numerosas estrategias horizontales de desarrollo económico y 
social, apoyándose en la población local.

Habida cuenta de las ventajas y las dificultades propias de cada 
territorio, los gal europeos han realizado una gama de estrate-
gias prácticamente completa. Algunos de los temas con mayor fre-
cuencia los menciona Jouen (2001):

•La mejora de las condiciones de vida mediante el desa-
rrollo de los servicios de proximidad en Francia, Suecia, 
Finlandia y Austria. La consolidación y la reorganización 
de los servicios públicos en Italia, Gran Bretaña (Irlan-
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da del Norte cuenta con una buena dotación) y Grecia. La 
modernización y la renovación de los pueblos en Alema-
nia, Dinamarca e Italia; 

•La protección del medio ambiente en Suecia, Alemania, Di-
namarca, España, Luxemburgo, Países Bajos e Italia; 

•La diversificación agrícola y el desarrollo de los cultivos 
biológicos en Italia, Finlandia, Irlanda y Austria; 

•El agroturismo, ya sea para los clientes de proximidad en 
Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Francia y los Países Ba-
jos, o para los visitantes extranjeros en Finlandia, Francia, 
Escocia e Irlanda; 

•El aumento de los ingresos disponibles para los habitan-
tes rurales, ya sea mediante la diversificación y la valori-
zación agrícola en Irlanda, Grecia, España y Portugal, y 
mediante el desarrollo de nuevas actividades económicas 
industriales o terciarias en Grecia, Francia, Italia, Irlan-
da y España.

De acuerdo con Farell y Thirion (2001), las enseñanzas y lo-
gros de leader se agrupan en cuatro aspectos:

•Del ámbito local hacia el global: proyectarse en los espa-
cios abiertos por la globalización.

•Interlocal: desarrollo de formas de intercambios, transfe-
rencia y solidaridad entre territorios.

•Articulación local-global: diálogo entre los diversos niveles 
para hacer surgir nuevas políticas.

•Del ámbito global al local: afirmar la especificidad y la 
capacidad del mundo rural para encontrar respuestas a los 
problemas globales.

En países como España, Portugal e Irlanda, los gal han tenido 
un beneficio importante al aplicar la iniciativa leader, inspiran-
do a otros programas nacionales y regionales para fomentar dife-
rentes acciones, respecto al desarrollo territorial.

Los aciertos de los gal como un elemento de gestión clave en 
la iniciativa leader, tienen que ver con la actuación en un territo-
rio, aplicando un enfoque territorial, ascendente, integrado y mul-
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tisectorial, donde la movilización y participación de los agentes 
locales convergen para lograr el desarrollo local. Por ello, Farell 
et ál (1999), citado por Sepúlveda et ál (2003), considera los si-
guientes aciertos de leader al tomar en cuenta su actuación con 
un enfoque territorial:

•Permite rebasar el concepto de territorio como unidad ad-
ministrativa.

•El conocimiento del territorio y de la identidad local asocia-
da constituyen el centro de la estrategia territorial.

•El enfoque de territorio es un planteamiento que permite 
nuevas vías de desarrollo.

•El enfoque territorial permite que los agentes expresen sus 
conocimientos, sus expectativas, sus conflictos y su ca-
pacidad para construir acciones colectivas y para organi-
zarse en torno a nuevas ideas.

•El éxito en la aplicación de las estrategias para el desarrollo 
territorial, depende de la capacidad colectiva de aprender la 
realidad local, de articular las prioridades y de organizarse 
en torno a los recursos disponibles.

•El enfoque territorial permite intensificar el intercambio en-
tre los distintos territorios rurales y crear conciencia sobre 
la importancia de la transferencia de conocimientos y la 
cooperación inter-territorial para concretar nuevas vías de 
desarrollo.

•El enfoque territorial induce la integración de la institucio-
nalidad pública y privada, vinculada al desarrollo rural, y el 
empoderamiento de los actores locales participantes, ade-
más de tener un efecto multiplicador sobre otros territorios.

2.2.2. Diseño de los Órganos de Gobierno y Gestión de los gal

El órgano de gobierno de los gal, independientemente de cual-
quiera que sea su forma de su constitución jurídica, está integrado 
por tres elementos principales: la asamblea general, la junta direc-
tiva y un equipo técnico. De acuerdo con Cazorla et ál (2005), los 
gal que se formaron en la Comunidad Autónoma de Madrid pre-
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sentan el siguiente esquema: En primer lugar figura la Asamblea 
General, órgano rector y expresión de la voluntad de la asociación, 
integrada por todos los miembros del partenariado horizontal (a 
nivel territorial). Entre sus funciones está aprobar y modificar los 
estatutos y el reglamento de régimen interno, controlar la gestión 
de la Junta Directiva, así como la elección de sus miembros, y la 
aprobación del presupuesto anual.

Como órgano de gobierno está la Junta Directiva. Su labor 
principal es la gestión, selección de proyectos y concesión de ayu-
das. También convoca a las reuniones de la Asamblea General y 
controla el cumplimiento de los acuerdos, somete el presupuesto 
a la Asamblea General para su aprobación, dicta normas internas 
de organización y, en general, ejerce las funciones no asignadas a 
la Asamblea General.

Por último, el equipo de dirección y gerencia que constituye el 
órgano de gestión del gal (equipo técnico). Su misión es la más 
cercana a la población local y consiste en dar apoyo técnico a los 
promotores de proyectos, elaborar los expedientes e informes, y 
dar seguimiento a los proyectos.

Congruente con lo antes citado por Cazorla y colaboradores, 
en la figura 2.1 se muestra un esquema general tipo de los órga-
nos de gobierno de un Grupo de Acción Local en la Unión Euro-
pea (Sumpsi, 2003), así como las principales interrelaciones que 
se dan entre los mismos. En sí, la creación de un gal implica la 
conexión entre las decisiones tomadas a nivel comunitario, a nivel 
local, y las tomadas a nivel regional y nacional (Hart y Murray, 
2000, citado por Cazorla et ál, 2005).

2.3. Ley de Desarrollo Rural Sustentable (ldrs): Oportunidad 
para Lograr un Desarrollo Rural Territorial

En este apartado se hace una síntesis de lo que la Ley de Desa-
rrollo Rural Sustentable (ldrs) establece en su marco jurídico para 
lograr un desarrollo y mejorar la calidad de vida de la población 
que vive en el medio rural mexicano. Se aborda principalmente lo 
relativo a las nuevas estructuras de orden político que deben for-
marse considerando un orden geográfico, como son los Conse-
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Figura 2.1
Organigrama tipo de un Grupo de Acción Local 

en la Unión Europea

Fuente: Tomado de Sumpsi (2003).

jos de Desarrollo Rural Sustentable en sus tres nivel de gobierno. 
También, en segundo orden, se menciona la participación de los 
actores involucrados para impulsar el desarrollo rural en un terri-
torio; y en tercer orden, la participación y coordinación institucio-
nal (pública y privada) para lograr objetivos en beneficio de las 
familias rurales. La revisión y análisis de estos elementos permitió 
la construcción objetiva del modelo para la formación de Grupos 
de Acción Territorial, con una actuación local en los territorios ru-
rales de México, porque la forma de planeación y gestión que es-
tablece la ley de desarrollo es muy parecida a la metodología que 
aplica la iniciativa leader en la Unión Europea.

Con la aprobación de la ldrs en México, publicada en el Dia-
rio Oficial de la Federación en diciembre de 2001 (Presidencia de 
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la República Mexicana, 2001), se dio un paso histórico en la polí-
tica de desarrollo rural sustentable, y con la aplicación correcta 
de las disposiciones que explicita en sus diferentes artículos, exis-
te la posibilidad de planear y gestionar programas de desarrollo 
rural más cercanos a la población, a corto, mediano y largo plazo, 
involucrando a todos los actores sociales en la construcción de su 
propio desarrollo. Con esta ley, se superarían varios de los proble-
mas que se presentan para la planeación y ejecución de programas 
en materia de desarrollo rural en México, logrando de manera 
simultánea una transición de las acciones centralizadas a la des-
centralización.

En su artículo 1º la ley establece que sus disposiciones son 
de orden público y están dirigidas a promover el desarrollo ru-
ral sustentable del país y a propiciar un medio ambiente adecuado 
a la población rural. Son sujetos de ésta los ejidos, comunida-
des y las organizaciones o asociaciones de carácter nacional, es-
tatal, regional, distrital, municipal o comunitario de productores 
del medio rural, y en general, toda persona física o moral que, de 
manera individual o colectiva realice principalmente actividades 
en el medio rural (art. 2º).

Bajo el marco de la ley, el gobierno federal, en coordinación 
con los estatales y municipales, impulsará políticas, acciones y 
programas en el medio rural para cumplir con los siguientes ob-
jetivos (art. 5º):

•Promover el bienestar social y económico de los producto-
res, de sus comunidades, de los trabajadores del campo, y 
en general, de los agentes de la sociedad rural.

•Atención diferenciada a las regiones de mayor rezago.
•Contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria.
•Fomentar la conservación de la biodiversidad y el mejora-

miento de la calidad de los recursos naturales.
•Valorar las diversas funciones económicas, ambientales, so-

ciales y culturales.

Bajo esta perspectiva, las acciones que realicen los tres ór-
denes de gobierno se sujetan a los criterios de equidad social y de 
género, integralidad, productividad y sustentabilidad con la par-
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ticipación de los sectores social y privado (art. 6º). También de-
ben considerar en su estrategia de desarrollo operativa, tanto los 
aspectos de disponibilidad y calidad de los recursos naturales 
y productivos como los de carácter social, económico, cultural y 
ambiental (art. 9º).

La planeación del desarrollo nacional y desarrollo rural susten-
table, corresponde a las dependencias y entidades federales; así 
como a los estados y municipios mediante convenios con el esta-
do federal (art. 12).

Respecto a la coordinación en apoyo al desarrollo rural susten-
table, estará a cargo del Ejecutivo Federal, y por conducto de la 
Comisión Intersecretarial coordinará las acciones y programas de 
las dependencias y entidades relacionadas con el desarrollo rural 
sustentable, y será responsable de atender, coordinar y dar segui-
miento correspondiente a los programas sectoriales y especiales 
que tengan como propósito impulsar el desarrollo rural sustenta-
ble (art. 19 y 20). La comisión se conformará por al menos catorce 
secretarías federales, sin considerar las de las entidades federati-
vas.

Como acciones de la federalización y la descentralización de 
la gestión pública, punto clave para la puesta en práctica de los 
programas de apoyo para el desarrollo rural sustentable (art. 23), 
se integrarán Consejos para el Desarrollo Rural Sustentable, ho-
mologados al Consejo Mexicano en los Distritos de Desarrollo 
Rural y en las entidades federativas; la operatividad de la ldrs se 
hará mediante la formación de los consejos estatales, distritales y 
municipales, en el entendido de que es en ellos donde se tienen 
que planear y gestionar los programas de desarrollo rural sustenta-
ble a nivel local (municipio), regional (distrito) y estatal (entidad 
federativa) (art. 25), con el objetivo de promover la participación 
de los productores y demás agentes de la sociedad rural, en la de-
finición de las prioridades regionales, además de ser los órganos 
encargados de planear y distribuir los recursos que la federación, 
los estados o los municipios destinen para apoyar las inversiones 
productivas.

Cada consejo de desarrollo rural sustentable está compuesto 
por diversos agentes activos, según su pertinencia territorial (es-
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tatal, distrital y municipal), los que están representados por las 
diferentes dependencias y entidades presentes en el lugar según 
corresponda, además de los representantes de las organizaciones 
sociales y privadas de carácter económico y social; así como de 
agentes diversos que surjan de la sociedad civil.

Con fundamento en la ldrs, los Distritos de Desarrollo Rural 
(ddr) son la base de la organización territorial y administrativa 
de las dependencias de la administración pública federal y des-
centralizada en la operación de los programas sectoriales que se 
derivan, así como con los gobiernos de las entidades federativas y 
municipales y para la concertación con las organizaciones de pro-
ductores y los sectores social y privado (art. 29).

Según el artículo 31 de la ldrs, y el sexto de la Ley de los Dis-
tritos de Desarrollo Rural (Presidencia de la República Mexicana, 
1988), los ddr son las unidades de desarrollo económico y social 
circunscritas a un espacio territorial determinado para la rea-
lización de las siguientes acciones: articular y dar coherencia re-
gional a las políticas de desarrollo rural sustentable (en sus niveles 
federal, estatal y municipal); cumplir con las responsabilida-
des que se les asignen en los convenios que celebren el Gobierno 
Federal y los de las entidades federativas; asesorar a los producto-
res en gestión de la producción, organización, comercialización; 
prestación de los servicios a los productores; evaluar los resulta-
dos de la aplicación de los programas federales y estatales, e 
informar a los consejos estatales al respecto; promover la partici-
pación activa de los agentes de la sociedad rural; realizar las con-
sultas y acciones de concertación y consenso con los productores 
y sus organizaciones y apoyar la participación plena de los mu-
nicipios en la planeación, definición de prioridades, operación y 
evaluación de las acciones del desarrollo rural sustentable.

Como se ha mencionado en este apartado, el marco jurídico 
de la ldrs, explicita la oportunidad a diferentes niveles: federal, 
estatal, municipal y sociedad civil, la construcción de nuevos 
programas de desarrollo rural sustentable a nivel de territorio. In-
volucra a todos los actores que deseen ser protagonistas e impul-
sar su propio desarrollo. Sin embargo, a casi nueve años de que se 
decretó la ley hay poco avances, se continúa trabajando bajo la es-
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tructura burocrática tradicional y no se han logrado construir nue-
vos caminos adecuados para la operación de lo que establece. Lo 
emprendido se ha hecho de manera puntual y a veces equivoca-
da. Por ejemplo, ahora el coto de poder se centralizó en el munici-
pio. Lo más avanzado que se tiene es la formación de los consejos 
(estatal, distrital y municipal) de desarrollo rural sustentable, pero 
no se ha logrado la participación de la población incluyente en la 
toma de decisiones; en la planeación y gestión de los programas 
de desarrollo rural en sus tres niveles, falta coordinación y parti-
cipación de forma activa y permanente de los sectores públicos y 
privados en los procesos para lograr el desarrollo rural en un terri-
torio determinado.

Actualmente los consejos de desarrollo rural sustentable con-
tinúan formándose en los tres niveles de gobierno, y los que ya 
están constituidos no funcionan como tales (como entidades de 
planeación y de gestión). Se sigue operando bajo los esquemas 
sectoriales centralizados, lo que hace suponer que hasta este mo-
mento, la participación de los actores locales no ha sido tomada 
en cuenta para construir nuevos esquemas de desarrollo en bene-
ficio de la población rural. Otra razón que no ha permitido el for-
talecimiento de esta nueva estructura de trabajo, son los cambios 
de administración municipal (cada tres años) y del gobierno esta-
tal (cada seis años); su política de administración carece de una 
visión en la planeación y gestión a largo plazo, en la implemen-
tación de programas de desarrollo rural. Se continúa aprendien-
do del proceso, un ejercicio que va muy lento y que urge reactivar 
con firmeza en todos los niveles de gobierno e instituciones 
relacionadas, en beneficio de los pobladores del medio rural 
mexicano.

Otro aspecto necesario para que se dé una transición paulati-
na del actuar tradicional a las acciones que establece la ley, es la 
formación de recursos humanos para su correcta aplicación; de no 
hacerse, su pertinencia y eficacia en la planeación y gestión de los 
programas de desarrollo no será posible, y pasaría a ser una más 
de las tantas leyes que se queden congeladas en el tiempo, sin ver 
su aplicabilidad real en la solución de los problemas que enfren-
ta la población rural.
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Para ser aplicado en un territorio rural determinado de Méxi-
co, a partir del análisis anterior más adelante se plantea el modelo 
para la formación de Grupos de Acción Territorial, para su actua-
ción local a partir de un enfoque territorial ascendente.

2.4. Elementos en Política de
Desarrollo Rural entre la Unión Europea y México

En este apartado se hace una reflexión sobre algunos elemen-
tos o aspectos más relevantes relacionados con la política de de-
sarrollo rural entre la Unión Europea y México (véase cuadro 2.1). 
Estos elementos son considerados en el diseño del modelo para 
la formación de los Grupos de Acción Territorial. Hay divergen-
cias significativas por estar en ámbitos diferentes, esto indica que 
para cumplir objetivos similares en el medio rural (mejorar el ni-
vel de vida de las familias) se ha trabajado de forma diferente en 
la planeación y gestión de planes y programas que impulsen el de-
sarrollo rural. En la Unión Europea se han creado las estructuras 
pertinentes para la planeación y gestión a diferentes niveles, des-
de el Parlamento Europeo hasta a nivel del territorio. Las estruc-
turas, condiciones y apoyos se forman para dar respuesta a los 
objetivos prioritarios originados en el pleno de la Ue. Esto hace su-
poner que la pertinencia y eficacia de una política bien planeada, 
ininterrumpida, además de apropiada para la implementación de 
los programas de desarrollo rural, garantiza el éxito o fracaso de 
las acciones puestas en práctica. Un ejemplo de ello es la iniciati-
va leader, que por más de tres lustros ha mantenido su metodolo-
gía vigente en pro del desarrollo rural en numerosos y diferentes 
territorios considerados como áreas atrasadas en la Ue. El caso de 
España está ampliamente documentado por Cebrián (2003), Ca-
zorla et ál (2005) y García et ál (2005), respecto a esta iniciativa.

En contraste, la política para el desarrollo rural en México es 
acotada a periodos sexenales, careciendo en esencia de una pla-
neación a largo plazo y de una escasa aplicación de programas es-
pecíficos a zonas consideradas como prioritarias. Otro aspecto que 
llama la atención en los programas de desarrollo rural en México, 
es la sectorización de los mismos, vetando la participación de la
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Cuadro 2.1
Algunos elementos en política de desarrollo rural entre la 

Unión Europea y México

Elementos de 
relevancia para el 
desarrollo rural

Unión Europea México (Programas de 
Desarrollo Rural)

Política de desa-
rrollo rural

Continua y a la medida de las necesida-
des de la población rural 

Sexenal y desarticula-
da (discontinua)

Fondos de 
financiación 

Creación de fondos estructurales (FEO-
GA, FEDER, FSE e IFOP), en apoyo a las 
políticas

SAGARPA y SDR (fede-
ral, estatal) 

Iniciativas 
comunitarias URBAN, INTERREG, EQUAL y LEADER

Programas sectoriales 
generalizados y progra-
mas específicos (dupli-
cidad de acciones)

Cofinanciación La UE, estados miembros, instituciones 
públicas y privadas 

Federal, estatal, muni-
cipal, y escasa contri-
bución de los involu-
crados

Forma de 
actuación 

Enfoque territorial y local (LEADER), 
inclusión de los actores (acción hori-
zontal)

Federal, estatal y re-
gional (acción verti-
cal). De incipiente in-
clusión de los actores. 

Actuación de los 
agentes del terri-
torio

Grupos de acción local, (relación y ac-
ción entre agentes del territorio, institu-
ciones públicas y privadas). Formación 
de redes e intercambio de experiencia 
entre y dentro de los territorios

Organizaciones y pro-
ductores independien-
tes e intercambios de 
experiencias

Recursos 
endógenos

Revaloración de recurso con potencial, 
que mediante proyectos e incorpora-
ción de la componente innovación, se 
genera valor agregado

A penas considerados, 
reconversión producti-
va y adaptación de tec-
nología extraterritorio

Actividades 
de apoyo

Agrarias y no agrarias (diversificación 
de la economía)

Principalmente agra-
rias

Gestión y mane-
jo del capital

Los Grupos de Acción Local, mediante 
«descentralización», instituciones pú-
blicas y privadas

Sectorizado-centrali-
zado (federal, estatal). 
Presidentes municipa-
les, organizaciones de 
productores e indivi-
duos independientes

Fuente: Elaboración propia.
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población involucrada en la toma de decisiones, así como la 
no participación de la iniciativa privada en estos programas. Esta 
centralización en teoría se rompe con la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable aprobada en diciembre de 2001, ya que concibe te-
ner un desarrollo rural sustentable a partir del territorio median-
te la participación de todos los agentes (públicos y privados) 
involucrados en la toma de decisiones en aras de su propio de-
sarrollo (asunto hasta ahora no cumplido); así como la descen-
tralización de las actividades administrativas hacia los gobiernos 
estatal y municipal.

En la práctica, la operación de la Ley aún es prematura y se 
está aprendiendo del proceso; de ser superado, se estará en la po-
sibilidad de lograr un desarrollo más acorde con las necesidades 
de la población rural y local. Es aquí donde se analizan cuáles fac-
tores, elementos o criterios deben ser considerados en un modelo 
para la formación de los Grupos de Acción Territorial bajo el mar-
co jurídico de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, encausando 
una nueva metodología de trabajo en las estructuras ya estableci-
das o, de ser prudente, crear nuevas formas jurídicas.

Con base en la información del cuadro 2.1, hay dos aspectos 
importantes a reconsiderar en los programas de desarrollo rural 
en México: 

1) El capital económico y social que existe, donde se re-
quiere diseñar nuevas formas para encausar de la mejor 
manera estos recursos, para que sean más eficientes y efi-
caces en la ejecución de las diferentes acciones que ayu-
den a impulsar el desarrollo rural mexicano; de lograrse 
esto, se evitaría la duplicidad de acciones entre los dife-
rentes programas en una misma área determinada. 

2) Otra oportunidad que se tiene que explorar con base a la 
ldrs, es la capacidad de planeación y gestión desde los 
Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable, 
planteando programas acordes con la realidad y con las 
necesidades de la población según sea el caso, mediante 
el aprovechamiento de los recursos endógenos y loca-
les, la diversificación de las actividades a todos los secto-
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res, y desarrollar nuevas estructuras de organización para 
la gestión y manejo de los recursos económicos; coadyu-
vando con ello a la descentralización, como se establece 
en la ldrs.

Considerando la información vertida sobre la Ley de Desarro-
llo Rural Sustentable y la comparación de algunos elementos de 
política en materia de desarrollo rural entre la Unión Europea y 
México, se estructura el planteamiento del modelo para la forma-
ción de los Grupos de Acción Territorial que a continuación se ex-
presa.

2.5. Planteamiento del Modelo Conceptual para la Formación 
de Grupos de Acción Territorial

2.5.1. Importancia del Modelo

La falta de claridad en políticas para el desarrollo rural a 
largo plazo en los niveles nacional, estatal y municipal en Méxi-
co, ha mostrado una patente desintegración entre las instituciones 
públicas para desarrollar las actividades de manera coordinada, 
generando una duplicidad de acciones; problemas en la dispo-
sición de capital; centralización de las tareas; incipiente participa-
ción de la población en la toma de decisiones; nula integración de 
recursos públicos y privados; se han solucionado los problemas 
de forma, no de fondo; aunque hay apoyo para las actividades no 
agropecuarias, éste no se ha capitalizado como tal; el predomi-
nio de programas generalizados de acción temporal no ha permi-
tido el desarrollo de las habilidades y capacidades de la población 
involucrada en el medio rural, porque sólo participan en la opera-
ción de los mismos. Esto es indicativo de por qué se debe trabajar 
de otra manera. La integración y formación de Grupos de Acción 
Territorial que se plantea, considera la inclusión de los diferentes 
actores sociales y la participación activa de las instituciones públi-
cas y privadas, además de considerar a la población en la toma de 
decisiones y hacer una buena planeación, gestión y operación de los 
programas o proyectos de desarrollo rural en el territorio. La pro-
puesta plantea hacer las cosas bajo un enfoque territorial ascen-
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dente (de abajo-arriba), con la gente y para la gente, promoviendo 
una nueva forma y filosofía de trabajo. La introducción de la com-
ponente innovación es clave para dar valor agregado a los recur-
sos locales con potencial productivo que, mediante la formación 
de Grupos de Acción Territorial como eje dinamizador que cohe-
sione las diferentes acciones del territorio, permitirá la integración 
de proyectos prioritarios y posibles de realizarse para impulsar 
el desarrollo rural local.

2.5.2. Modelo Conceptual de Desarrollo Rural Territorial

El territorio no sólo es el escenario espacial de la acción so-
cial, ni tampoco únicamente el ámbito físico y natural del cual se 
extraen los elementos básicos de subsistencia para su transforma-
ción, sino que también involucra el espacio delimitado de la uni-
dad geosocial que garantiza la continuidad transgeneracional y el 
arraigo ancestral de los grupos humanos que permanecen en di-
chos territorios (Echeverri y Moscardi, 2005; Cortez, 2006). La 
relación entre sociedad y territorio está medida, inevitablemente, 
por los nexos de producción, distribución y consumo que caracte-
rizan a las formas de manufactura construidos sobre éste y otros 
territorios con los que se vinculan (Jiménez, 1996).

El territorio está en función de las características geosocioeco-
nómicas y estructurales que diferencian a los espacios geográficos, 
en los que se distinguen los niveles urbano-rural, urbano-regio-
nal, regional-nacional, regional-mundial, local-nacional y local-
mundial (Echeverri y Moscardi, 2005). Es el lugar sobre el que se 
afianza el criterio de valor de los atributos físicos y culturales 
de los grupos humanos que ahí viven (Cortez, 2006).

La visión territorial de lo rural surge como una propuesta al-
ternativa para alcanzar el desarrollo sostenible en América Latina, 
se nutre de la visión del desarrollo regional y desarrollo territorial 
como una expresión de orden político, económico y social que 
busca, en esencia, mejorar la forma como se están visualizando y 
orientando las intervenciones de desarrollo rural, la formulación 
de políticas y sistemas de planeación y gestión en el sector rural 
(Echeverri y Ribero, 2002).
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Una definición sobre el territorio que tiene que ver con la trans-
formación productiva e institucional es:

Definimos el Desarrollo Territorial Rural como un proceso de 
transformación productiva e institucional en un espacio rural 
determinado, cuyo fin es reducir la pobreza rural. La transforma-
ción productiva tiene el propósito de articular competitiva y sus-
tentablemente a la economía del territorio a mercados dinámicos. 
El desarrollo institucional tiene los propósitos de estimular y faci-
litar la interacción y la concertación de los actores locales entre sí 
y entre ellos y los agentes externos relevantes, y de incrementar las 
oportunidades para que la población pobre participe del proceso y 
sus beneficios (Schejtman y Berdegué, 2004: 4).

En sí, el desarrollo territorial rural en un espacio geográfico, es 
el producto de las diferentes actividades que han hecho sus habi-
tantes para transformarlo en los ámbitos social, económico, políti-
co y cultural, a través del tiempo. El territorio es el espacio físico 
donde ocurren y convergen los diferentes procesos producto de 
una sociedad en constante evolución que día a día requiere de nue-
vas formas y estructuras de actuación para responder a situaciones 
prioritarias que ella misma demanda.

La metodología de la iniciativa leader en la Unión Europea, 
considera el desarrollo territorial como la integración y la partici-
pación activa de todos los actores locales con objetivos claros y 
comunes para lograr el crecimiento, partiendo de la valoración y re-
valoración de los recursos locales con potencial productivo para 
generar valor agregado, mediante la incorporación de la compo-
nente innovación, en el entendido de hacer las cosas de manera 
diferente, pero que adicione ingresos y empleos para una mejor 
calidad de vida de la población rural que vive en el territorio; 
así como la integración de los recursos económicos y humanos 
entre las diferentes instituciones públicas y privadas, dentro y fue-
ra del territorio. Todas estas acciones son atendidas por el Grupo 
de Acción Local (gal) de la iniciativa leader que nace a princi-
pios de los noventa. El gal tiene que ver con la movilización, or-
ganización, planeación, gestión y seguimiento de los programas 
de desarrollo rural en un territorio determinado.
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Para el caso, se usa el término Grupo de Acción Territorial 
(gat) como el agente dinamizador de las acciones dentro y en-
tre territorios. Es una organización que se forma en un espacio 
geográfico determinado, donde pueden participar todos aquellos 
agentes involucrados que deseen construir estrategias para lograr 
el desarrollo rural en un territorio. Es la unidad de organización 
donde están representados todos los actores locales que tienen que 
ver con el desarrollo del territorio.

La tesis se centra en generar un desarrollo territorial con 
enfoque ascendente (de abajo-arriba) mediante la formación de 
Grupos de Acción Territorial, entendiendo a estos como un 
conjunto de interlocutores públicos y privados que definen en co-
mún una estrategia con medidas innovadoras para el desarro-
llo de un territorio rural, de una dimensión local para formar 
una asociación integrada por actores públicos y privados de la 
economía y de la sociedad territorial, son entidades asociativas 
público-privadas sin ánimo de lucro. Estos asociados deben re-
presentar a los principales agentes de la vida económica social 
en un territorio. En ellos están representados los agentes que 
operan en un territorio: personas o asociaciones de personas, 
empresas privadas, el sector financiero, las instituciones pú-
blicas federales, estatales, regionales, municipales y otras, res-
ponsables de impulsar las políticas de desarrollo regional y 
rural en los diferentes territorios. También es importante la in-
clusión de centros educativos y de investigación a nivel local, 
regional, estatal y federal.

Los gat son la entidad aglutinadora y responsable de articu-
lar y organizar a todos los agentes que convergen en un territo-
rio de tal forma, que tienen poder de decisión para administrar 
cualquier tipo de presupuesto: público o privado, sin importar la 
procedencia. Al respecto, la propuesta plantea cuatro principios 
básicos a considerar en la práctica: Enfoque territorial, enfo-
que ascendente, organización y cooperación, y cofinanciación. 
A dos niveles: En la parte normativa, las instituciones federa-
les y estatales, y en la parte operativa, los diferentes actores 
del territorio.
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2.5.3. Factores a Considerar para la Formación de los gat

El apartado describe los factores mínimos a considerar para 
la formación y actuación de los Grupos de Acción Territorial en 
un territorio rural determinado en México. Los integrantes de 
los grupos son aquellas personas e instituciones que quieran ser 
participes del desarrollo en un territorio determinado, con prota-
gonismo y visión para resolver los problemas más sentidos por 
los habitantes del mismo. La organización de los grupos la pue-
de realizar cualquier institución, pública o privada, profesionistas 
independientes o asociados, organización de productores, institu-
ciones de enseñanza, investigación y divulgación, etcétera. La res-
ponsabilidad del proceso está fincada en todos los participantes, 
debe darse una cohesión de confianza, de la que dependerá el éxito 
o fracaso. Sea cual sea el agente promotor y facilitador del proce-
so para la formación de los Grupos de Acción Territorial, en cual-
quiera de los espacios rurales de México, debe tener en cuenta al 
menos los siguientes elementos:

2.5.3.1. Enfoque Territorial

Los Grupos de Acción Territorial deben ser considerados para 
actuar en un territorio, ya que éste es uno de los objetivos princi-
pales para lograr el desarrollo rural bajo esta modalidad; mediante 
la participación de los diferentes actores presentes en un espacio 
geográfico con características bien definidas, se lograría la incor-
poración de un elemento significativo en la descentralización ha-
cia los territorios; así como la revaloración de los recursos locales 
con potencial para agregar valor.

2.5.3.2. Enfoque Integrado

La eficacia y eficiencia son esenciales para lograr el éxito del 
desarrollo en un territorio rural. Hoy día la situación es comple-
ja y obedece a factores sociales, políticos, culturales, económicos, 
físicos y biológicos, entre otros, de manera que enfrentar este gran 
reto bajo un solo frente es complicado, por lo que las acciones de-
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ben basarse en un enfoque integral que contemple, además de los 
diferentes sectores de la producción, la diversificación de la eco-
nomía local, la valoración y revaloración de los recursos naturales 
endógenos, proteger y mejorar el medio ambiente, aspectos cultu-
rales, el turismo rural y la formación de recursos humanos.

2.5.3.3. Cofinanciación y Destino del Capital

Este elemento es clave y significativo para la operación de los 
programas o proyectos de desarrollo rural, por lo que debe consi-
derarse en lo posible la concurrencia de fondos de las institucio-
nes públicas en todos sus niveles (federal, estatal y municipal), así 
como la participación decidida de la iniciativa privada y los agentes 
involucrados presentes en un territorio o en la región, respetando 
la asignación y concentración de los recursos a proyectos priori-
tarios viables en las zonas rurales más necesitadas. El buen uso y 
una aplicación con eficiencia y eficacia de todos los recursos, se-
rán de suma importancia para el éxito de los programas de desa-
rrollo rural en un territorio.

2.5.3.4. Coordinación y Cooperación

Otro aspecto importante que debe darse entre las diferentes 
instancias públicas y privadas, es la coordinación y cooperación 
para optimizar los recursos (económicos, humanos y sociales) 
entre las diferentes acciones para impulsar el desarrollo, como 
un elemento clave para el éxito de las acciones involucradas en el 
proceso. Un hito hasta ahora difícil de concederse por la falta de 
visión para trabajar en grupo y como un equipo; lo que está aso-
ciado por los lineamientos de funcionamiento en cada una de las 
instituciones, que tiene que ver con sus objetivos. De lograrse la 
coordinación y cooperación entre las diferentes instituciones, se 
estará contribuyendo positivamente en la operación de una buena 
planeación y gestión de los recursos, favoreciendo los programas 
de desarrollo rural que atienden los problemas más sentidos de la 
población que vive en el medio rural, en especial, de los más des-
favorecidos. La integración, cooperación y coordinación entre las 
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instituciones evitaría la duplicidad de acciones para cumplir un 
mismo objetivo. Debe gestionarse la cohesión institucional.

2.5.3.5. Organización y Gestión

Es necesaria una base sólida en la organización entre los ac-
tores presentes en el territorio, tanto de los productores ya orga-
nizados como de aquellos que no se encuentran bajo una figura 
jurídica; así como de las instituciones públicas y privadas impli-
cadas. En este sentido, una de las funciones de los gat es articular 
los diferentes actores locales para planear y gestionar los proyec-
tos prioritarios más sentidos por la población a la que representan. 
La organización y participación decidida de todos los actores 
sociales involucrados en la planeación y gestión de los progra-
mas de desarrollo rural, es punto clave para impulsar el desarrollo 
rural en el territorio. Para ello, más que la participación, se nece-
sita unir las voluntades.

2.5.3.6. Instituciones de Enseñanza e Investigación

La participación de las instituciones educativas y de investiga-
ción en apoyo al asesoramiento, consultoría, capacitación y for-
mación de los recursos humanos, en la planeación y gestión de los 
proyectos de desarrollo rural que se planteen a nivel del territo-
rio es importante, asegurando con ello la continuidad de los obje-
tivos propuestos; así como la austeridad de los recursos por parte 
de los gat, ya que una adecuada orientación durante las primeras 
etapas del proceso de formación de los grupos resulta significati-
va para el éxito de las diferentes acciones que se deben de realizar 
en el territorio. En este caso, el Colegio de Postgraduados (Cam-
pus Puebla) y otras instituciones con amplia experiencia en pro-
gramas de desarrollo rural, podrían ser las instituciones motoras 
como instancias consultivas de apoyo en el proceso para la forma-
ción de los Grupos de Acción Territorial; así como el involucra-
miento de organizaciones del sector agropecuario y de disciplinas 
no agropecuarias con presencia en el territorio facilitarían el pro-
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ceso. El apoyo institucional será sujeto al espacio donde se ubique 
el territorio en cuestión.

2.6. Componentes del Modelo 
para la Formación de los gat en el Territorio

A continuación se describen cada uno de los componentes que 
integran el modelo para la formación de los Grupos de Acción Te-
rritorial, a los que hay que poner atención si se quiere aplicar 
el planteamiento de la metodología propuesta en un territorio ru-
ral mexicano determinado; aunque se explican de forma separada, 
en la realidad hay interacciones entre ellos, y la dependencia pue-
de darse de manera directa o indirecta. Se consideran dos aspectos 
importantes: a) Factores sociales, económicos, políticos y cultura-
les, y b) Factores del medio físico y recursos endógenos.

2.6.1. Factores Sociales, Económicos, Políticos y Culturales

•Factor social. En este rubro, en principio se tiene que respe-
tar la integridad de la población, atendiendo a las zonas rurales 
menos favorecidas o atrasadas, pero apoyando aquellos proyectos 
que emanen de la sociedad con posibilidades de agregar valor, y de 
esta manera diversificar la economía campesina mediante la im-
plementación de actividades agrícolas y no agrícolas, garantizan-
do una mejor calidad de vida y un aumento del ingreso familiar. 
Para lograr esto se debe considerar la participación de la pobla-
ción rural local y todos aquellos agentes involucrados en la toma 
de decisiones para la implementación y gestión de políticas de de-
sarrollo rural acordes con la realidad territorial, con base en los 
artículos 2º, 4º y 5º de la ldrs.

•Factor económico. Es importante cohesionar las diferentes 
actividades que permiten diversificar la economía de la Población 
Económicamente Activa (pea) en el territorio; en gran medida de-
pende de ello lograr el desarrollo rural local, mejorar la calidad 
de vida, generar empleos y elevar el nivel de ingreso familiar, 
principalmente en la población rural que vive en las regiones me-
nos favorecidas, priorizando a la población que se dedica a las ac-
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tividades primarias, y aquellos grupos marginados o vulnerables 
(niños, mujeres y ancianos) a los que hace alusión el Plan Nacio-
nal de Desarrollo.

•Factor financiero. Este aspecto debe ser considerado en to-
dos los niveles de las instituciones públicas (federal, estatal, mu-
nicipal); así como la inclusión de las instituciones privadas y la 
participación de la población local involucrada para lograr el de-
sarrollo rural en un territorio, aspecto importante que se considera 
en la ldrs. Para que haya una confluencia de recursos económi-
cos, se necesita una fuerte movilización de los actores sociales en 
el territorio; así como la participación activa de la población en la 
gestión de los proyectos de desarrollo rural con potencial produc-
tivo para agregar valor, considerando las actividades agropecua-
rias y no agropecuarias, y de esta manera, brindar oportunidad a la 
población de planear y gestionar sus proyectos ante las instancias 
correspondientes que garanticen su financiamiento.

•Factor político. Bajo el marco jurídico de la ldrs, se tiene por 
primera vez una política de desarrollo rural en México para ser 
ejercida a todos los niveles de gobierno y en distintos espacios 
geográficos, se plantea la descentralización de la administración 
federal hacia las instancias públicas estatales y municipales, que 
dentro de las facultades que les confiere la ley, deben apoyar la 
formación de los consejos de desarrollo rural sustentable en sus 
tres niveles (estatal, distrital y municipal), que son el eje motor 
operativo para implementar políticas de acción a nivel del territo-
rio, principalmente en la esfera municipal, concebido como la cé-
lula de participación e integración de la población en el espacio 
geográfico. Un proceso que va ganado terreno, pero que pasará 
tiempo para que se consolide.

La ley establece que la política en materia de desarrollo rural 
debe ser ejecutada desde lo local (municipal) hasta nivel nacio-
nal (territorio mexicano), esto lleva implícito reformular estruc-
turas vigentes que permitan promover nuevas formas de diseñar 
políticas acordes con la realidad y el dinamismo de la población 
que vive en el medio rural. Una gestión adecuada de éstas inte-
grará todos los recursos, tanto humanos como económicos, que 
permitan impulsar el desarrollo rural en un determinado espacio 
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geográfico. Lo anterior obliga a formar nuevas estructuras institu-
cionales para la planeación y gestión de los procesos en el territorio.

•Factor organizativo. Para impulsar el desarrollo en todos los 
niveles de trabajo, la organización es un factor significativo en el 
proceso de cualquier acción conjunta. Debe ser el eje sostén en 
las actividades durante la planeación y gestión de los proyec-
tos de desarrollo rural local, debe darse desde la base, a nivel de 
productores organizados y por organizarse; así como en los acto-
res sociales, trátese de instituciones públicas o privadas; y en todo 
tipo de congregación social que esté interesada en formar parte, 
priorizando las organizaciones y los agentes del territorio con 
deseos de impulsar un avance local en beneficio propio. La pobla-
ción debe ser incluyente, como lo establece la ldrs, en todas las 
actividades que generen desarrollo rural sustentable.

La organización en el trabajo, tanto de los beneficiarios directos, 
como de las instancias involucradas en la planeación y gestión de 
los proyectos de desarrollo rural local, debe ser tal, que no deben 
prevalecer intereses personales o de otra índole. El cumplimiento 
a esto, es garantía de haber logrado una fuerte cohesión para traba-
jar de forma conjunta y lograr los mejores beneficios para la po-
blación que radica en los territorios rurales atrasados.

•Factor cultural. Este factor tiene relación directa con lo so-
cial, porque la identidad de la población rural tiene su razón de ser 
por el origen de su lengua nativa, por sus costumbres, tradiciones, 
fiestas, educación y cultura. Se tiene que respetar en lo posible la 
forma cultural de la población al momento de planear y gestionar 
los proyectos de desarrollo social agropecuarios y no agropecua-
rios. Una adecuada integración de las nuevas acciones para impul-
sar el desarrollo en los territorios atrasados, ayudará a mejorar el 
nivel de vida de la población. El trabajo de forma conjunta, con y 
para la gente, garantiza el éxito de toda iniciativa que se empren-
da en pro del desarrollo rural.

2.6.2. Factores Físicos y Recursos Endógenos

El medio físico es uno de los factores más importantes a consi-
derar en la demarcación de los territorios; en este renglón, se de-
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ben precisar los criterios más favorables que permitan delimitarlo 
con certeza, tomando en cuenta sus recursos locales. Y por otra 
parte, respetar en lo posible los límites territoriales (municipales, 
estatales y nacionales) establecidos por la demarcación constitu-
cional de los Estados Unidos Mexicanos, considerando siempre al 
municipio como la unidad administrativa más cercana a la pobla-
ción rural.

•Medio físico. Para la conformación de los espacios geográfi-
cos territoriales es imprescindible tener en cuenta varios elementos 
clave para establecer unidades homogéneas físicamente geográ-
ficas. En este sentido, respetar la regionalización de los Distritos 
de Desarrollo Rural (ddr) establecidos por la sagar (ahora sagar-
pa) en 1988 (Presidencia de la República Mexicana), y dentro de 
cada ddr determinar el número de territorios pertinentes para la 
formación de los gat. Considerar que se trata de territorios rurales, 
con base en los criterios: densidad de población (baja, respecto a 
la media nacional, estatal, regional, pero sobre todo a los polos de 
desarrollo urbano), porcentaje de habitantes del medio rural, por-
centaje de la población económicamente activa que realiza acti-
vidades preponderantemente agrícolas, un índice de marginación 
alto y una superficie que operativamente facilite las acciones en el 
territorio, entre otros. Estos criterios permitirán uniformar los te-
rritorios y determinar el grado de ruralidad en que se encuentran.

En todas las acciones emprendidas para coadyuvar al desarro-
llo rural en los territorios debe abogarse por el cuidado del am-
biente, a corto, mediano y largo plazo, para evitar en lo posible 
su deterioro.

•Recursos endógenos. Es necesario revalorar y preservar los 
recursos locales (naturales-biológicos), incluyendo los huma-
nos (capital social y capital humano), retomando aquellos que la 
población del territorio considere de interés para impulsar la di-
versificación de la economía rural e incorporar valor agregado a 
los productos mediante su transformación (actividades agrope-
cuarias) o con la venta de servicios (actividades agropecuarias y 
no agropecuarias). Al respecto, resulta significativo conside-
rar a la población en la planeación, gestión y toma de decisiones 
para impulsar proyectos de desarrollo rural local y, en su caso, 
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gestionar políticas de crecimiento con enfoque territorial local y 
regional, que resuelvan los problemas de fondo que atañen a la po-
blación de las zonas rurales de México.

La figura 2.2 muestra las interacciones entre los factores so-
ciales, económicos, políticos, culturales, físicos y recursos loca-
les. Elementos del modelo que deben tomarse en cuenta para la 
formación de los gat, que se supone se darían o están presentes en 
un territorio determinado.

Figura 2.2
Componentes del modelo para la formación de los Grupos de 

Acción Territorial

Fuente: Elaboración propia.
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2.7. Consideraciones Finales

El conocimiento de los Grupos de Acción Local de la iniciativa 
leader en la Unión Europea, los objetivos y funciones que éstos 
desempeñan en la planeación y gestión de los proyectos de desa-
rrollo rural a nivel local en las regiones rurales atrasadas en los 
territorios europeos; así como los órganos de gobierno para su 
operación, han sido un elemento clave en el éxito de la estrategia 
metodológica de esta iniciativa en diferentes territorios de los paí-
ses que integran el bloque europeo. Este tipo de referentes facilitó 
la visualización de algunos elementos significativos que deben ser 
considerados en la formación de los gat para la planeación, ges-
tión y operación en un territorio determinado.

Un aspecto importante a considerar en el análisis comparati-
vo de la política de desarrollo rural en la Ue y México, es que han 
seguido caminos diferentes para lograr un mismo objetivo: mejo-
rar el desarrollo rural en bien de la población que vive en regio-
nes atrasadas. En el caso de México, es importante potencializar 
el uso eficiente de los recursos económicos y revalorar la parte or-
ganizativa para actuar en el medio rural, ya que ahora con la Ley 
de Desarrollo Rural Sustentable se tiene la oportunidad de hacer 
un cambio histórico a favor del desarrollo rural sustentable a todos 
los niveles de la sociedad: local (municipio), regional (distritos de 
desarrollo rural), estatal y federal.

Respecto al planteamiento del modelo para la formación de 
los gat, es importante que los grupos se integren en el territorio 
y desarrollen sus acciones de manera paulatina y coordinada para 
lograr la cohesión de todas las fuerzas locales presentes en el te-
rritorio. De ocurrir esto, sin duda las acciones emprendidas en los 
programas y proyectos de desarrollo rural en un territorio determi-
nado, impulsarían de manera significativa el nivel de vida y los in-
gresos de la población que habita en el medio rural. Para que esto 
pueda darse, es necesario que todos los agentes involucrados en 
un territorio, más que participar, tengan voluntad y actitud de im-
plementar sus tareas en el ámbito que les corresponda, y con ello 
fomenten el desarrollo en las regiones más atrasadas del medio ru-
ral mexicano.
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En la medida en que se puedan integrar los diferentes elemen-
tos presentes en el territorio con los factores considerados para 
llevar a cabo un enfoque territorial y ascendente, a partir de la for-
mación de los gat en un territorio definido, se estaría aseguran-
do una acción positiva en pro del desarrollo rural territorial del 
mismo. Cabe destacar que no importa cuántos y cuáles sean los 
elementos que integren el modelo, porque todos ellos tienen un 
impacto diferente en la sociedad civil, y en la medida en que se 
traten de manera coordinada y lógica, se estará cumpliendo con 
el objetivo de lograr el desarrollo rural y favorecer a la población 
más atrasada. De no tener la voluntad por parte de los actores so-
ciales involucrados para desarrollar de la mejor manera las accio-
nes de su competencia, no habrá garantía alguna para que los gat 
cohesionen las diferentes acciones en los territorios. La suma de 
esfuerzos entre todos los agentes en el territorio, es importante 
para incidir realmente en acciones prácticas y replicables que per-
mitan impulsar y mejorar el bienestar de la población que vive en 
las regiones rurales más atrasadas de México.
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