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En coherencia con lo recomendado por la OECD (2016), la Política Nacional de Desarrollo
Rural (PNDR) se construye sobre la base de una resignificación y revalorización de lo rural
como parte relevante del desarrollo nacional, promoviendo el bienestar de la población a
través del aprovechamiento de las potencialidades sociales, económicas y ambientales de
los espacios rurales. Ello marca una nueva concepción de lo rural a la vez que una mayor
complejidad y multidimensionalidad con que esta política aborda el desarrollo rural.
En este esfuerzo, este documento es uno de los productos del convenio de colaboración
entre la FAO y Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) que tiene
como objetivo el diseño e implementación de un “Programa para el fortalecimiento de
capacidades regionales en materias de desarrollo territorial rural, con foco en gobiernos
regionales”. Este documento busca presentar en un lenguaje sencillo algunas nociones y
conceptos relevantes para conocer y proyectar el desarrollo rural, esperando se constituya
en un material de consulta y aporte a la generación de sentidos comunes entre los actores
que participan en instancias de articulación y coordinación territorial.
Ello en el marco del proceso de implementación de la Política Nacional de Desarrollo Rural
(PNDR) donde se espera que los gobiernos regionales asuman un rol de liderazgo en la
planificación y gestión del desarrollo de los territorios rurales de cada región.
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Presentación

Este documento se estructura en torno a cuatro grandes temas, que se suman a esta
presentación, en primer lugar se presentarán nociones asociadas al desarrollo territorial y a
la propia idea de lo rural, en segundo lugar se destacarán algunas características esenciales
de la PNDR, en tercer lugar, se plantean algunos aspectos relevantes de los instrumentos
de planificación y gestión del Desarrollo Rural en los territorios, y finalmente algunos
conceptos y distinciones relevantes en torno a la gobernanza y gestión del Desarrollo Rural
en los territorios.

El presente documento está basado en el Trayecto de Capacitación: “Nuevos
enfoques para el desarrollo rural en los territorios”, ofrecido por la representación
de la FAO en Chile, en conjunto con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo (SUBDERE), del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile,
a través del Núcleo de Capacitación en Políticas Públicas (FAO para América
Latina y el Caribe).
El documento fue elaborado por el consultor de FAO Chile Cristian Leyton, experto
en desarrollo territorial, y la revisión estuvo a cargo de Jimena Covacevich,
consultora encargada del Área de Desarrollo Rural y Agricultura Sostenible en la
Representación de FAO Chile.
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Noción de territorio
El territorio se entiende como una construcción social, que se caracteriza por poseer
una identidad propia y un proyecto de desarrollo socialmente concertado, definición que
transciende las variables meramente físicas, administrativas, políticas y/o económicas.
Esta noción pone el acento en los procesos sociales, económicos, culturales e históricos
que dan forma y sentido a un territorio, en contraposición con otros que tienen un contenido
normativo, es decir, que definen al territorio en función de criterios geofísicos, geopolíticos
o a partir de los objetivos de la administración pública (Schejtman y Berdegué, 2004).
Desarrollo Territorial Rural (DTR) El desarrollo territorial rural es un proceso de
transformación productiva e institucional en un espacio rural determinado, cuyo fin es
reducir la pobreza rural. En este sentido, la transformación productiva tiene el propósito de
articular, competitiva y sustentablemente, la economía del territorio a mercados dinámicos.
En coherencia con ello, el desarrollo institucional tiene los propósitos de estimular y facilitar
la interacción y la concertación de los actores locales entre sí y entre ellos y los agentes
externos relevantes, a la vez que incrementar las oportunidades para que la población
pobre participe del proceso y sus beneficios (Schejtman y Berdegué, 2004).
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I.- Desarrollo Territorial Rural

Cinco elementos que caracterizan el enfoque territorial de desarrollo rural:

1.- Definición de territorio

2.- Diversidad sectorial

La comprensión del territorio como
un espacio socialmente construido
y, por tanto, como un conjunto de
estructuras, instituciones y actores,
más que como una geografía con
determinadas condiciones físicobiológicas.

El reconocimiento de la diversidad
sectorial de la economía rural,
incluyendo las actividades agrícolas en
el sentido amplio, pero también otras
actividades primarias, los servicios y
las manufacturas e industrias.
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4.- Estrategias y programas de
desarrollo

La valorización del papel de los
espacios urbanos y de las relaciones
rurales-urbanas, que reconoce el papel
cada vez más influyente de actores,
relaciones y actividades que tienen
residencia en el segmento urbano de
los territorios rurales-urbanos para el
desarrollo rural. Por tanto, las políticas
de desarrollo rural debieran abarcar
la interdependencia entre lo rural y lo
urbano.

Las estrategias y programas de
desarrollo de cada territorio, deben
pensarse, construirse y conducirse
desde abajo, desde el territorio,
aunque en diálogo e interacción con
las dinámicas supra-territoriales de
todo tipo, y con apoyo de políticas
nacionales que creen los incentivos
para la coordinación entre actores
en torno a una visión de futuro
transformadora.

5.- Actor territorial colectivo
La estrategia y el programa de desarrollo de cada territorio, incluye la construcción
de un actor territorial colectivo. En cada territorio hay una diversidad de actores con
intereses particulares y, muchas veces, contrapuestos y en pugna. La estrategia
de desarrollo territorial no puede ser una sencilla suma de intereses particulares,
y, menos aún, la imposición de las prioridades de algún actor en particular con
más poder. La construcción de una agenda territorial supone un actor territorial
colectivo que exprese dicho programa de desarrollo y una cierta coordinación de
las perspectivas de los actores individuales o sectoriales alrededor de una visión de
futuro formalizada y exigible.

Gestión del Desarrollo Rural con Enfoque Territorial

3.- Valorización de espacios
urbanos

Enfoque Territorial del Desarrollo Rural
El enfoque territorial del desarrollo rural surge de una revisión
crítica de la experiencia latinoamericana de desarrollo rural
motivada por los deficientes resultados de las estrategias
implementadas hasta fines de la década de 1990 para superar
la pobreza rural. Hasta ese momento, seguía predominando
un enfoque que buscaba promover la modernización agrícola,
especialmente de la agricultura campesina o agricultura familiar,
como motor de la transformación rural (Berdegué y Favareto,
2019).
De esta revisión crítica, emergen dos aspectos comunes que
marcaron la diferencia con los enfoques y tradiciones agrarias y
rurales más influyentes hasta ese momento. Uno era subrayar que
lo rural no es sinónimo de lo agrícola, es decir, que la actividad
agropecuaria es necesaria, pero no suficiente para generar
desarrollo rural. El segundo aspecto común es que la promoción
del desarrollo rural, bajo las nuevas condiciones de América
Latina y el Caribe, debía basarse en un enfoque territorial y no en
uno sectorial.
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Dinámica territorial, se denomina a la particular interacción de factores en un territorio, se
encuentra determinada por factores endógenos de los territorios que producen una forma
de interacción entre estructuras económico-productivas del territorio, la institucionalidad
formal (políticas públicas) e informal (normas, usos, costumbres, cultura, pautas
tradicionales de comportamiento) y agentes del territorio, es decir, los actores públicos
y privados, así como su capacidades de actuar colectivamente para emprender cursos de
acción propios, así como también por factores exógenos, es decir, efectos de acciones
externas al mismo (Berdegué, et al., 2015; RIMISP, 2016; Fernández et al., 2019).
Los cambios gatillados por factores exógenos, pueden ser de naturaleza diversa, por
ejemplo, de tipo económico, político, cultural, ambiental, o una combinación de ellas. Así,
muchos territorios se transforman cuando poderosos actores económicos extra-territoriales
invierten en el territorio para explotar ciertos recursos naturales. O las relaciones de poder en
el territorio comienzan a alterarse cuando alguna legislación nacional reconoce el derecho
de los pueblos indígenas a sus territorios ancestrales. Pero esta “explicación exógena”
no es suficiente. La evidencia indica que distintos territorios reaccionan de formas muy
diferentes ante un mismo shock de origen externo. Es decir:
Cada territorio tiene condiciones específicas que afectan la forma particular
como se relaciona con el entorno macro-regional, nacional o global y con
los procesos o shocks que ahí suceden. Por tanto, una parte importante de
la respuesta es endógena.
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Dinámica territorial

En relación a los factores endógenos, vemos que en las dinámicas territoriales co-existen
diferentes estructuras que definen el tipo de desarrollo que alcanzarán. Por ejemplo, la
estructura productiva puede tener pequeñas y medianas empresas, o grandes capitales
extranjeros, así como vínculos con distintos tipos de mercados que privilegian una u otra
forma de intercambio; una estructura agraria que favorece el acceso de unos u otros a los
recursos naturales, o que concentra la tierra en unos pocos; una ciudad con mayor o menor
diversidad social; un sistema de género que facilita, precariza o impide la participación de
los hombres y las mujeres en el mercado laboral, etc. Todas estas son estructuras dentro de
los territorios que definen las posibilidades del desarrollo con inclusión y sustentabilidad.
Asociadas a cada una de esas estructuras hay instituciones particulares, es decir, reglas
formales e informales que regulan el comportamiento de los actores. Entre las estructuras
e instituciones hay fricciones, tensiones y hasta contradicciones. Por ejemplo, las normas
de género pueden privilegiar el papel de la mujer en la reproducción del hogar y en el trabajo
doméstico, pero la estructura productiva puede demandar en el mismo momento una
incorporación de la mujer al mundo laboral; los mercados más rentables pueden privilegiar
tecnologías ambientalmente sustentables, pero la estructura agraria puede dificultar la
innovación tecnológica en tal sentido. Esas tensiones entre estructuras abren espacios o,
si se quiere, el potencial de que haya cambios.
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También sucede que en el territorio no solo hay muchas instituciones que coexisten, sino
también diversos actores que “interpretan” y que privilegian unas u otras instituciones,
según sus conveniencias e intereses. Por ejemplo, algunos actores como los empresarios
darán prioridad a los derechos de propiedad para favorecer el crecimiento económico.
Otros actores podrían querer resaltar la legislación ambiental, para poner límites o incluso
para impedir determinadas actividades productivas. Dependiendo de los cambios en las
relaciones de poder entre estos distintos actores, y de su capacidad para imaginar un
futuro distinto o una nueva opción de desarrollo para el territorio, cobrarán mayor peso
las interpretaciones que favorecen uno u otro sistema de reglas, lo que crea espacio o
potencial para el cambio.
Ejemplos de dinámicas territoriales que generan reducción de brechas de género en
autonomía económica en dos casos de Chile1.
Territorio

Sector
económico
predominante

Principales factores que contribuyen a explicar su
situación en materia de género

Provincia de
Chiloé

Primario

•

Larga historia de trabajo de las mujeres tanto en
empleos femeninos como masculinos. Ellas son
portadoras de la tradición cultural del territorio y lo
han valorizado como un activo económico.

•

Llegada de la industria del salmón amplía la oferta de
trabajo femenino.

•

Articulación exitosa entre programas productivos y
programas con enfoque de género.

•

Creciente asociatividad con fines productivos entre
las mujeres.

•

Crecimiento del sector terciario y conectividad de las
comunas en torno a una Metrópoli facilita el empleo
femenino.

•

Valoración por parte de las mujeres del trabajo y la
autonomía que les significa.

•

Capacidad de las mujeres rurales de convertirse en
interlocutoras válidas de la política pública.

•

Creciente sindicalización de las mujeres en el sector
terciario.

Provincia de
Concepción

Terciario

Gestión del Desarrollo Rural con Enfoque Territorial

Entre las instituciones formales se encuentran las leyes, reglamentos, ordenanzas,
políticas; así como las organizaciones establecidas para aplicar y fiscalizar dichas
instituciones formales (gobiernos, policía, juzgados, etc.). Las instituciones informales (o
patrones culturales) son todas aquellas normas implícitas que también norman el actuar
y las relaciones de los actores en el territorio. Entre ellas se encuentran los sistemas de
parentesco, compadrazgo, clientelismo, relaciones de afinidad étnica, racismo, machismo,
valores religiosos; así como las organizaciones, sean formales o no, que reproducen dichas
instituciones informales (Paulson y Equipo Lund, 2011; RIMISP, 2016).

1.- Estos ejemplos, que se presentan en los siguientes 3 recuadros son extraídos del Informe
Latinoamérica sobre Pobreza y Desigualdad 2015 elaborado por RIMISP (2016).
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Resumen de factores asociados a dinámicas territoriales de crecimiento con inclusión
social y sustentabilidad ambiental (interrelacionados entre sí)
Factor

Descripción

Estructura agraria y
Territorios donde tempranamente hubo estructuras agrarias más
gobernanza de los recursos equitativas (p. ej. minifundio), existen dinámicas territoriales más
naturales
incluyentes.
Las reformas agrarias cambiaron el acceso a los recursos naturales,
generando la oportunidad para dinámicas territoriales más inclusivas
política y económicamente.
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Como plantean Fernández et al. (2019) el estudio de las dinámicas territoriales en América
Latina permite concluir que, primero, la historia de los territorios (manifiesta en las estructuras
sociales, los valores, las ideas y las normas arraigadas en los actores sociales), tiene un
gran peso en la formación del desarrollo. Segundo, los territorios solo se pueden entender
con relación a sistemas más grandes de los cuales son parte, por lo tanto, son afectados
por los procesos, choques o incentivos, que vienen desde fuera (contextos nacionales y
dinámicas globales). Y tercero, si existen territorios rurales que han experimentado un
crecimiento inclusivo, aún en países que ofrecen contextos poco favorables, quiere decir
que esas dinámicas inclusivas podrían inducirse políticamente en otros lugares (Berdegué,
et al., 2015), lo que sitúa a las iniciativas de DTR como necesarias y posibles, siempre y
cuando se fortalezcan las capacidades de los actores sociales territoriales.

Arreglos institucionales sobre el acceso y uso de la dotación
de recursos naturales de un territorio más equitativo y menos
concentrado, favorece dinámicas inclusivas.
Estructuras productivas
y vínculos con mercados
dinámicos

Territorios con economías más diversificadas, con mayor densidad
de encadenamientos localizados en el territorio, con presencia de
pequeñas y medianas empresas y con peso significativo en su
economía de capitales locales.
Un alto grado de acceso de un territorio rural a mercados de distinto
tipo (de productos, de servicios, de crédito, de trabajo, entre otros),
favorece el crecimiento inclusivo (de la mano de estructuras de
acceso a la tierra y los recursos naturales equitativos).

Ciudades intermedias y
vínculos rurales- urbanos

Territorios rurales próximos a ciudades pequeñas a medianas (entre
10.000 y 200.000 habitantes), configuran espacios rurales-urbanos,
que entrelazan funcionalmente al centro urbano y al interior rural,
lo que les da un conjunto de ventajas para el crecimiento inclusivo:
a) mejor acceso al mercado para los productores rurales (en
particular, para los más pequeños y pobres); b) acceso de empresas
urbanas y rurales locales a servicios especializados (por ejemplo,
servicios financieros, TI); c) una mayor demanda de empleos
no agrícolas (y una mayor diversidad de este tipo de empleo);
d) mayor acceso de mujeres al mercado laboral, y e) el acceso a
organizaciones e individuos que mejoran la capacidad del territorio
para la innovación económica y conectan el territorio con redes más
amplias).
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Descripción

Inversión pública

La inversión pública puede tener un papel fundamental en la dinámica
territorial, inversiones públicas en caminos rurales, servicios
públicos, equipamiento, capacitación, contribuyen a dinámicas más
inclusivas.
No es tanto la magnitud de la inversión lo que importa para
determinar la dinámica territorial resultante como la forma en que
los actores locales y las disposiciones institucionales se relacionan
con las decisiones de inversión tomadas fuera del territorio, además
de su implementación.

Actores y coaliciones
sociales

La trayectoria de desarrollo de un territorio solo cambia cuando
los actores sociales interesados ejercen presión a favor del
cambio institucional. La materialización de ese cambio depende
de la existencia de actores sociales que tengan los recursos, las
competencias, el poder y las ideas para impulsar el desarrollo
territorial en una dirección diferente.
La presencia de coaliciones sociales territoriales transformadoras,
amplias en actores, con recursos, poder y legitimidad, pueden
empujar procesos de cambio hacia el desarrollo territorial inclusivo
y sostenible.

Fuente: Fernández et al (2019), sobre la base de Berdegué, J. A., A. Bebbington y J. Escobal (2015),
“Conceptualizing Spatial Diversity in Latin American Rural Development: Structures, Institutions,
and Coalitions”, World Development, vol. 73.
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Factor

Principales transformaciones rurales en la América Latina
Dada la importancia de los cambios experimentados en lo rural en la región,
el enfoque territorial aporta en la comprensión de este nuevo escenario
que tiene como algunas de sus principales trasformaciones: los patrones
de urbanización han cambiado y los centros urbanos de tamaño pequeño
y medio, así como las interacciones rurales-urbanas, han cobrado una
creciente relevancia; los mercados laborales se han diversificado y el
empleo rural no-agrícola ha ido ganando terreno; el campo se ha envejecido
y feminizado, pues los jóvenes, especialmente los varones, están migrando;
y los sistemas agroalimentarios se han complejizado, a la par que se ha
profundizado la dualidad entre un segmento altamente productivo inserto
en los mercados globales y otro más rezagado y precario (Fernández et al.,
2019; Samper, 2019).
De este modo, la evidencia muestra que la ruralidad se hizo más
heterogénea; que muchos hogares rurales incorporaron en forma parcial
o dominante flujos de ingresos basados en el empleo no agrícola y que
algunos segmentos de la agricultura familiar se vieron beneficiados por
su localización en territorios con ventajas comparativas en las nuevas
condiciones de la economía, mientras que muchos otros se localizan en
territorios rurales que viven una situación de rezago o incluso de involución
socioeconómica (Berdegué, 2014).
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Enfoque territorial para el desarrollo de las regiones rurales de América Latina muestra
un camino para hacer frente a las condicionantes, restricciones y oportunidades que
enfrentan las sociedades rurales de la región. Esto dado que las transformaciones recién
mencionadas en las sociedades rurales se mantienen e incluso intensifican, y se requiere
de estrategias más complejas para abordarles y avanzar hacia el desarrollo (Berdegué y
Favareto, 2019).
Algunas de las dificultades y desafíos más relevantes en la implementación de este
enfoque son:

La fuerza de la
lógica sectorial

El territorio
como espacio
socialmente
construido

Dificultad para
incorporar una
mirada relacional
urbano - rural

Fallas de
coordinación

Limitado
empoderamiento
de los territorios

La sostenibilidad
en el desarrollo
territorial rural
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Impactos positivos y desafíos del enfoque territorial en su
implementación
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La ruralidad y lo rural
Existen distintos acercamientos y características atribuidas a lo
rural. Se podría definir en oposición a lo urbano, como no moderno
ni desarrollado, y enfatizar su dimensión tradicional, agrícola, rústica,
salvaje o resistente a los cambios. Por otro lado, se podría comprender
la ruralidad desde una mirada romántica de aquel espacio tranquilo,
silencioso, seguro y pausado, sin las exigencias que impone la vida en
la ciudad. En términos socioeconómicos, lo rural suele relacionarse
con rezagos y menor dotación en capital productivo.
En América Latina, el concepto de territorio rural se ha construido sobre la base de
la diferenciación con lo urbano. Desde la década de 1960, las mediciones nacionales y
particularmente los censos, han entendido lo rural considerando esencialmente variables
como tamaño y densidad poblacional o prevalencia de la actividad agrícola. En estas
definiciones tradicionales de lo rural, la idea de que la economía rural es igual a la economía
agrícola y que la distribución espacial de la población rural es igual a baja densidad ha
sido la base. No obstante, como señalan Fernández et al (2019), cuando las estadísticas
oficiales basadas en densidad han sido contrastadas con ejercicios que consideran
otros parámetros, por ejemplo, los utilizados por la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos, OCDE (150 hab/km2), la población rural se duplica; así, alcanzó
el 42% en la región a inicios de la década de 2000. De ahí la relevancia de detenerse en
las discusiones conceptuales y sus formas de medir e identificar los territorios rurales,
e idealmente avanzar hacia concepciones más complejas que superen esta dicotomía
(Chomitz y otros, 2004, citado en Dirven et al., 2011).
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II.- Política Nacional de Desarrollo Rural y
Descentralización

En las últimas dos décadas, las críticas a las definiciones tradicionales
han ganado alcance y se han desarrollado significativos esfuerzos para
arribar a nuevos abordajes, tanto conceptuales como operativos, desde
los planteamientos sobre nueva ruralidad y desarrollo rural, hasta el
reciente esfuerzo de la CEPAL por aportar en la configuración de nuevas
narrativas para la transformación rural a través de sus publicaciones.
La diversificación productiva, la multifuncionalidad de las zonas
rurales y la creciente interacción entre dichas zonas y los centros
urbanos de distintos tamaños, han empujado hacia una nueva mirada,
multidimensional, que complejiza los límites dicotómicos entre lo rural
y lo urbano.
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Definición de lo rural propuesta en la PNDR
La definición de territorio rural que se incorpora en la Política Nacional de Desarrollo
Rural propone una mirada amplia de la ruralidad considerando las recomendaciones de
la OCDE (2016), comprendiendo por “territorio rural”, aquel que se genera por la dinámica
de las interrelaciones entre las personas, la actividad económica y los recursos naturales,
caracterizado principalmente por su poblamiento cuya densidad poblacional es inferior a
150 (hab./km2), con una población máxima de 50.000 habitantes cuya unidad básica de
organización y de referencia es la comuna (Política Nacional de Desarrollo Rural 20142024), es decir, si estas tienen menos de 150 habitantes por km² son consideradas rurales.
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En este intento de capturar y dar cuenta de una mayor complejidad de lo rural se han
generado diversas tipologías que agrupan territorios con fines comparativos y de acción
pública, en tanto permite definir, sistematizar y espacializar información útil para focalizar
y territorializar la implementación de las políticas públicas. Las tipologías de áreas rurales
buscan clasificar unidades espaciales (distritos censales, comunas, provincias, regiones,
“territorios”) con el fin de entregar un marco comparativo de referencia que dé cuenta de los
elementos que las definen de modo transversal, así como de los rasgos que las diferencian.
Perasso, Santana y Ugalde (2019) clasifican las tipologías en tres grupos: tipologías simples
de áreas urbano/rurales, tipologías multidimensionales y el reconocimiento de modos de
vida del territorio rural.

Este proceso se realiza siguiendo la metodología de la tipología OCDE para comunas en
Chile a partir de datos del distrito censal y ajustándola a la realidad demográfica nacional.
De este modo, se realiza un análisis de la densidad de población a nivel de distrito y luego
se agrega a nivel de comuna estableciendo tres categorías (Perasso, et al., 2019):

Comuna
predominantemente rural:

Comuna
mixta:

Donde el 50% o más de la
población vive en distritos
censales de menos de 150
habitantes por km2, con un
máximo de 50.000 habitantes.

Donde entre el 25% y el 50% de
su población vive en distritos
censales de menos de 150
habitantes por km2, con un
máximo de 100.000 habitantes.

Comuna
predominantemente
urbana:
Donde el 25% o menos de la
población, vive en distritos
censales de menos de 150
habitantes por km², con un
mínimo de 50.000 habitantes.
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1. Primer ajuste: Las comunas clasificadas como mixtas, pero que tienen más de 100.000
habitantes, pasarán a ser urbanas.
2. Segundo ajuste: Las comunas clasificadas como rurales, pero que tienen más de
50.000 habitantes, pasarán a ser mixtas.
3. Tercer ajuste: Las comunas clasificadas como urbanas, pero que tienen menos de
50.000 habitantes, pasarán a ser mixtas.
A partir de este trabajo, que utilizó datos del Censo abreviado de población y vivienda 2017,
se obtuvo que el 24% (82 comunas) de las comunas de Chile serían predominantemente
urbanas, el 23% (78 comunas) predominantemente mixtas y el 54% (185 comunas)
predominantemente rurales (Perasso, et al., 2019).
Si se considera el dato de la población y se compara las mediciones con el criterio del
Instituto Nacional de Estadísticas con este asumido por la PNDR (OECD) se aprecian
grandes diferencias en la distribución en cada región, gráficamente se puede apreciar este
cambio en la siguiente figura:
Gráfica: Población rural por región
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Se incorporan a esta categoría, además del criterio de población máxima, las comunas
que son capitales regionales. Posterior a la aplicación de estos criterios ODEPA realizó tres
ajustes que corresponden a:

Ruralidad en Chile

Población criteio INE/PNDR (OCDE)

Fuente: ODEPA a partir de datos del Censo 2017.
Criterio rural OCDE ajustado: menos de 150 habitantes/km2 (distrito/comunal), con asentamientos
de menos de 50.000 hab.
Criterio INE: localidades de menos de 2.000 habitantes.
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Luego de 8 años desde que en 2012 el Ministerio de Agricultura impulsara la idea, en
mayo del 2020 la Contraloría General de la República publica en el Diario Oficial la Política
Nacional de Desarrollo Rural (PNDR). Esta política tiene por objetivo mejorar la calidad
de vida y aumentar las oportunidades de la población que habita en territorios rurales,
generando las condiciones adecuadas para su desarrollo integral, a través de la adopción
gradual, planificada y sostenida de un paradigma que concibe un accionar público con
enfoque territorial e integrado en distintos niveles y que propicia sinergias entre iniciativas
públicas, privadas y de la sociedad civil. De esta forma la PNDR espera contribuir a un mayor
equilibrio territorial en el país, potenciando el desarrollo sostenible de sus asentamientos
poblados de menor tamaño (PNDR: 2020: 2).
“Los territorios rurales enfrentan desafíos comunes como la deficiente conectividad
(vial, telecomunicaciones, energética, entre otros), el menor suministro de otros bienes y
servicios respecto a los centros urbanos, la lejanía a los grandes mercados, la migración
de la población hacia áreas urbanas, la falta de masa crítica para beneficiarse de las
economías de escala, los nuevos patrones de producción y comercialización para las
materias primas, la baja diversificación económica, y la necesidad de una mayor valoración
de su patrimonio cultural y natural.
Esta realidad ha carecido de una aproximación gubernamental que le sea propia y que
supere el tradicional enfoque sectorial, donde los esfuerzos para realizar iniciativas de
inversión son difíciles de justificar, resultando en políticas de subsidio que se entregan
para asegurar que los ciudadanos rurales reciban algún estándar mínimo de bienestar
(cf. OCDE, 2014), profundizando en las inequidades territoriales y desaprovechando las
potencialidades y oportunidades que presentan estos territorios” (PNDR: 2020: 3).
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Ámbitos y Ejes Estratégicos de la PNDR

La Política Nacional de Desarrollo Rural se construye sobre la base de una resignificación y
revalorización de lo rural, como parte relevante del desarrollo nacional, promoviendo
el bienestar de la población a través del aprovechamiento de las potencialidades
sociales, económicas y ambientales de los espacios rurales.
Ello evidencia una nueva concepción de lo rural, una mayor complejidad
y multidimensionalidad con que esta política entiende y buscan
potenciar el desarrollo rural.
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Económicas
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Ámbitos

Esparcimiento,
deporte y actividad
física

Gráfica: Institucionalidad y sus Funciones

Comité de Ministros

Consejo Nacional

Función: toma de
decisiones a nivel
nacional, elaborar plan de
acciones, implementar,
hacer seguimiento y
actualizar la PNDR cada
10 años.

Función: Representar a los
distintos actores del mundo
rural, proponer acciones y
estrategias de largo plazo,
apoyar la implementación y
actualización de la PNDR.
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Función: Prestar apoyo
técnico y administrativo
al Consejo de Ministros
de Desarrollo Rural para
el cumplimiento de sus
funciones.

Secretaría Ejecutiva
(ODEPA)
Función: Coordinar la
implementación de la PNDR,
entregando el soporte técnico
y administrativo necesario.

Gobiernos Regionales

Municipios Rurales

Función: Integrar los
lineamientos de la PNDR
en los instrumentos
estratégicos y de
ordenamiento,
planificación y gestión
territorial regionales
que tengan efecto en
territorios rurales.

Función: Integrar los
lineamientos de la PNDR
en los Planes de Desarrollo
Comunal, en concordancia con
sus respectivas Estrategias
Regionales de Desarrollo.
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Comité Técnico

Fuente: ODEPA

El nuevo escenario descentralizador genera una buena oportunidad para avanzar en
abordar una Política de Desarrollo Rural con enfoque territorial, y posibilita poner en práctica
estos nuevos enfoques para una comprensión más compleja y multidimensional de lo
rural, reconociendo la diversidad propia de estos territorios. Ello implica también generar
nuevas estrategias y políticas territoriales que dialoguen y pongan en tensión las políticas
sectoriales nacionales para adecuarlas a sus prioridades.
El 15 de febrero de 2018 se publicó la Ley Nº 21.074 sobre Fortalecimiento de la
Regionalización del país, que modificó la Ley Nº 19.175, Ley Orgánica Constitucional sobre
Gobierno y Administración Regional cuyo texto fue refundido, coordinado, sistematizado y
actualizado por el decreto con fuerza de Ley Nº 1-19.175, de 2005, del Ministerio del Interior
y Seguridad Pública.
De este modo, el proceso de descentralización que se está desarrollado en el país avanza en
la democratización de las regiones con la elección de la autoridad regional – Gobernador/a
Regional), genera un fortalecimiento institucional de GOREs al incorporar nuevas divisiones
y al traspaso de competencias. Contexto muy favorable para la implementación de la
Política Nacional de Desarrollo Rural que propone una nueva mirada a lo rural y exige mayor
coordinación intersectorial a nivel territorial, a la vez que nuevos contratos entre el Gobierno
Regional y los ministerios sectoriales nacionales.
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III.- Instrumentos para el Desarrollo
Territorial Rural
Instrumentos y herramientas relevantes para la planificación del
desarrollo rural
Este impulso descentralizador, podría ser aprovechado para intensificar los esfuerzos para
la superación de la lógica de las políticas puramente sectoriales y centralistas, en donde
los gobiernos regionales y municipales juegan un rol fundamental. En este sentido, la
incorporación de los ejes centrales de la PNDR y los esfuerzos para avanzar en el desarrollo
de los territorios rurales se pueden visualizar tanto en su incorporación en los instrumentos
de planificación como en la coordinación de las inversiones y gestión de programas y
proyectos.
En lo que respecta a los procesos de planificación del desarrollo, los instrumentos
que destacan por su relevancia para orientar el desarrollo territorial son las Estrategias
Regionales de Desarrollo (ERD), el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT), a
escala regional, y los Planes de Desarrollo Local (PLADECO), a escala comunal.

Plan de Ordenamiento
Territorial
Instrumento de apoyo al
Gobierno Regional que vela por
la compatibilidad territorial de
los proyectos de inversión y se
entenderá como un complemento
a la ERD.

Estrategia de Desarrollo
Regional
Es el instrumento de planificación
regional de mediano y largo plazo.
Se traduce en una vision de futuro
qeu define como se logrará el
Desarrollo de la region. Las ERD
se conciben como un instrumento
participativo que contempla
un diagnóstico de la realidad
regional, lineamientos estratégicos,
objetivos, metas y un modelo de
gestion.

PLADECO
El Plan de Desarrollo Comunal
(PLADECO) es un instrumento
indicativo que cada municipio
debe tener según la Ley N° 18.695
Orgánica Constitucional de
municipalidades y debe orientar el
desarrollo de la comuna.

Confluyen articuladamente en el diagnóstico, diseño e implementación
de la Política (Regional) de Desarrollo Rural.
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En este sentido, por ejemplo, dado el carácter vinculante de los PROT y su avance en la
definición de una zonificación y las inversiones posibles de llevar a cabo en los territorios
rurales, se torna un instrumento con una influencia muy relevante para promover el
desarrollo territorial.
Este instrumento de carácter normativo se elabora a nivel regional, y requiere establecer
una mirada sistémica que integre lo urbano y lo rural, ya que hay inversiones necesarias
de realizar en territorios rurales que son relevantes para la población urbana de la región, o
incluso extrarregional, como la disposición de residuos, las líneas de transmisión eléctrica,
la vialidad estructurante, entre muchas otras (SUBDERE, 2019a).
Entonces, la Política de Desarrollo Rural requiere tener también una mirada sistémica, pues
será un importante insumo que priorizará sectores a fomentar, considerando las tendencias
de desarrollo, brechas urbano-rurales, entre otros enfoques. Para ello, al momento de
elaborar los PROT, la Política Regional de Desarrollo Rural (PRDR) y/o el correspondiente
capítulo en la estrategia (dependiendo de la decisión que tome cada Gobierno Regional)
será muy relevante. En el caso de las regiones que ya cuentan con el PROT, este instrumento
de planificación será un relevante insumo para el diseño de la PRDR.
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Tener en consideración la existencia y relevancia de estos instrumentos de
planificación resulta central en la implementación de la PNDR, pues cada
uno de ellos entrega información relevante para orientar el desarrollo de los
territorios de la región.

Por otra parte, en relación a los procesos de coordinación de inversiones y gestión de
programas y proyectos, particularmente al interior de los gobiernos regionales
se requiere un alto nivel de coordinación de las divisiones de Fomento e
Industria, Infraestructura y Transportes, y Desarrollo Social y Humano,
como plantea un estudio encargado por SUBDERE (SUBDERE, 2019).
La política rural con enfoque territorial busca potenciar las
herramientas de intervención a través de la coordinación de las
inversiones en el territorio. Dado que se espera que la PNDR tenga
su correspondiente regional, ya sea como parte de un capítulo de la
Estrategia Regional de Desarrollo, o idealmente como una Política
Regional de Desarrollo Rural propiamente tal. La ejecución de la
Política (o capítulo de la Estrategia) debería ser coordinada por el
Gobierno Regional, más allá de las directrices generales que pueda
recibir, a modo de sugerencia, desde el nivel interministerial de la
PNDR (SUBDERE, 2019).
Los instrumentos y programas sectoriales nacionales son elaborados
en el nivel central por los diferentes servicios públicos y ministerios, y
en ocasiones ajustados a la realidad regional por las oficinas regionales
de esos mismos servicios. En este escenario, una labor relevante de los
gobiernos regionales es la coordinación de los instrumentos nacionales
que se implementan en cada región. En esta tarea, contar con una Política
Regional de Desarrollo Rural y/o una ERD resulta central.
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En este proceso, la oferta de instrumentos y programas provistos desde el Nivel Nacional
se usaría como “caja de herramientas” y, a partir de esta oferta se definirá una ejecución
coordinada orientada por las definiciones de estos instrumentos de planificación regional.
Dada la competencia de los gobiernos regionales para diseñar y ejecutar políticas,
planes, programas y proyectos, se genera una oportunidad relevante de articulación y
complementariedad de la oferta pública para potenciar el desarrollo del territorio.
Adicionalmente, en el caso de la PRDR resulta recomendable generar un diálogo permanente
con las autoridades nacionales acerca de la pertinencia, focalización, implementación y
efectividad de los instrumentos.
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En la figura siguiente, SUBDERE (2019) propone un esquema de la articulación de los
instrumentos relevantes para la PNDR a nivel regional. Como muestra la figura, los
servicios y ministerios nacionales, desde el nivel central, o desde su institucionalidad
regional, deberán controlar la correcta ejecución de sus programas, realizar seguimiento y
evaluación del instrumento. Al mismo tiempo, los gobiernos regionales (especialmente las
tres divisiones señaladas), coordinarán y controlarán el desarrollo de la Política Regional
de Desarrollo Rural (o capítulo Rural de la Estrategia) en coherencia con las apuestas para
el desarrollo de los distintos territorios (rurales cercanos, rurales remotos, o mixtos), y el
instrumental pertinente de focalizar en ese lugar.

Fuente: SUBDERE (2019a: 51)
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Avanzar en la coordinación entre los diferentes actores e instrumentos públicos y privados
para la implementación de la Política Nacional de Desarrollo Rural requiere, en primer lugar,
de la adopción de un enfoque territorial en el contexto local, regional y nacional. Lo anterior
implica intervenir en el territorio desde una mirada macro (país), meso (región-comuna)
y micro social (comunidad, familia, individuo), que si bien, se reconocen como espacios
mutuamente dependientes, cada contexto requiere de una mirada holística para poder
provocar las sinergias necesarias.
En lo macro, intervienen aspectos referidos a la capacidad de la política pública para
responder de forma pertinente y eficaz a las necesidades de la población, que en coordinación
con el nivel meso deberían incluir los factores espaciales como características físicas,
climáticas, de conectividad, infraestructura y base de recursos naturales propia de cada
comuna y región, los que en su conjunto podrían convertirse en los capitales a potenciar
por las estrategias de desarrollo. El tercer nivel del eslabonamiento requiere incluir el nivel
micro, lugar donde se visualizan las dimensiones culturales, familiares e individuales, que
demandan respuestas específicas.
En este escenario resulta central la actualización de los diagnósticos regionales y, sobre
todo, la participación y articulación de todos los actores públicos y privados de los
territorios. En este sentido, parece relevante que la PNDR se articule desde un enfoque
territorial donde además se adscriba a una concepción de territorio rural que lo redefina,
más allá del número de habitantes, como una unidad espacial que tiene un tejido social
propio y que presenta además ciertas formas de producción, intercambio, organizaciones
e instituciones específicas.
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Vínculos con la implementación de la PNDR

En estudios de territorios rurales se han identificado y catastrado una multiplicidad de
instrumentos públicos y privados operando en el territorio rural, desde una lógica más bien
centralista y desterritorializada. Desde el escenario local, los agentes municipales, actores
sociales e institucionales plantean la existencia de conexiones muy débiles con lo regional
y lo nacional, sus demandas o expectativas sobre el desarrollo rural responden más a
la oferta de instrumentos públicos nacionales que, a visiones más locales, así la
capacidad de incidir del nivel local en las decisiones que se toman en las esferas
superiores es prácticamente nula. Por consiguiente, los mismos municipios
y líderes rurales, se autodefinen implícitamente en términos de población
objetivo de las estrategias del desarrollo, más que como sujetos activos
en la conducción de los procesos de desarrollo rural (ODEPA, 2018).
En consistencia con este escenario, se propone la creación de la mesa de
gobernanza para la implementación de la PNDR, con espacios y formas
de relacionamiento para que los actores de los distintos niveles puedan
conciliar sus intereses y expectativas en torno al desarrollo rural de la
región, de tal manera que la demanda que asciende desde lo local, tenga
la posibilidad de alinearse con la oferta que desciende del nivel nacional.
Esta mesa de la gobernanza regional para la PNDR, podría tornarse un
espacio que garantice la coordinación multinivel, la participación de actores,
la planificación y el seguimiento de acciones bajo la directriz de indicadores
claros de impacto. Asimismo, desde el ámbito de la gobernabilidad de la
PNDR se podría aglutinar estratégicamente a los cuatro ámbitos restantes:
oportunidades económicas, sustentabilidad y medio ambiente, cultura e
identidad y bienestar social.
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La articulación de los distintos programas públicos y privados es uno de los principales
desafíos para promover el enfoque territorial del desarrollo rural, destacando que la
participación de distintos actores estimula los procesos de aprendizaje por interacción,
que acaban por alterar sus comportamientos (FAO, 2013). Este es un aspecto central
para avanzar en estrategias que promuevan procesos de integrales (más allá de políticas
agrícolas) y coordinados para el desarrollo territorial (OCDE, 2011). En esta línea, hace
sentido recordar que el objetivo de la Política Nacional de Desarrollo Rural (PNDR) es
“mejorar la calidad de vida y aumentar las oportunidades de la población que habita en
territorios rurales, generando las condiciones adecuadas para su desarrollo integral, a
través de la adopción gradual, planificada y sostenida de un paradigma que concibe un
accionar público con enfoque territorial e integrado en distintos niveles y que propicia
sinergias entre iniciativas públicas, privadas y de la sociedad civil” (PNDR: 2020: 2). Sin
embargo, avanzar en esta dirección es un desafío complejo como ha sido ampliamente
evidenciado.
Existe en Chile una falta de interacciones fluidas e institucionalizadas entre los diversos
actores que intervienen en el desarrollo rural. Cada institución tiene su propia visión y, a
menudo, opera en silos, sin interactuar o coordinar sus acciones, políticas y programas con
otras instituciones que intervienen en las áreas rurales (SUBDERE, 2013 en OCDE 2016).
Esta falta de coordinación se evidencia entre ministerios altamente involucrados en las
áreas rurales (por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Medio Ambiente y
la Subsecretaría de Pesca) e incluso entre servicios públicos que pertenecen a un mismo
ministerio (OCDE, 2016).
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IV.- Desafíos de la gobernanza y gestión
del Desarrollo Rural en los territorios

La presencia de diversas agencias e instrumentos hace que la coordinación
interinstitucional y la generación de sinergias sean más complejas en los territorios, lo
que unido a la ausencia de instrumentos formales de coordinación interinstitucional
para el desarrollo rural evidencian la complejidad de generar sinergias entre programas e
instituciones de amplia variedad y cuyas acciones tienen consecuencias sobre el desarrollo
rural. En este sentido, OCDE (2016) plantea que en Chile se requiere realizar cambios
importantes de gobernanza, a nivel horizontal, entre las diferentes políticas sectoriales
y, a nivel vertical, entre los gobiernos centrales, regionales y locales que sean capaces
de generar coordinación y sinergias entre las distintas políticas, así como demostrar
sensibilidad hacia las realidades y las idiosincrasias de los territorios.
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El enfoque “top-down” de las políticas
de desarrollo rural dentro del entorno
administrativo centralista de Chile
que no necesariamente considera
las particularidades, prioridades y
realidades territoriales.

La falta de marcos y mecanismos
institucionales, que supere las
iniciativas ad hoc, la capacidad
y relaciones establecidas entre
autoridades de las diferentes
instituciones públicas para generar
coordinación y sinergias entre las
políticas de desarrollo rural (OCDE,
2016).
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Sin embargo, en el Estudio de Política Rural de la OCDE – Chile (2016) se plantea que en
términos de gobernanza, la adaptación a este enfoque enfrenta dos desafíos principales:

Tanto su estructura centralizada como la orientación top-down de las políticas
de desarrollo rural pueden limitar su eficiencia, porque afectan su capacidad de
proporcionar inversiones con objetivos que se adapten a los desafíos de los distintos
territorios rurales. Estos aspectos resultan especialmente relevantes en un país como
Chile, por la diversidad de características, de clima y de recursos de sus territorios
rurales (ECDE, 2016).
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El proceso de implementación de una política es complejo, pues considera diversos
participantes y perspectivas, que intervienen por distintas razones e intereses, a la vez
que se trata de un proceso plural, existiendo un continuo acto de interpretación y de
reinterpretación que depende de los actores, de su número, del nivel de abstracción de la
norma y de la estabilidad o no del contexto para la implementación (Leyton et al., 2017).

En el estudio y análisis de la implementación de políticas, existen dos enfoques
tradicionales en su análisis, el top-down y el bottom-up.

El enfoque top-down:

El enfoque bottom-up:

Pone el acento en las relaciones
institucionales jerárquicas desde el
nivel central a los niveles operativos
de la implementación (Pressman y
Wildavsky, 1973), donde el poder de
decisión reside en el nivel central y en
su control sobre el proceso y en evitar
“fallas” de implementación en los
territorios particulares.

Se centra en la relación con el receptor
de los bienes o servicios producidos
por la política y en la capacidad para
tomar decisiones relevantes por el
nivel local, así también, se preocupa
de las interacciones organizacionales
bajo la estructura de mecanismos
de negociación, persuasión e
intercambio, que legitiman la política
y complejizan la acción pública
(Bardach, 1977 citado en Boussaguet,
2009), destacando las relaciones de
acuerdo y conflicto que posibilitan
analizar el ajuste o desajuste entre las
intenciones y la realidad. Este enfoque
pone su foco en las acciones de los
llamados burócratas de primera línea
o “street level” como los denominó
Lipsky (1980) (Leyton et al: 2017).
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Gobernanza en la implementación de políticas

La literatura referida a la implementación, da cuenta de una variedad de modelos de
gobernanza y grados de descentralización en el nivel local, que representan distintas
formas de organización y espacios de toma de decisiones que influyen en la eficacia de
la implementación, incluyendo en ese marco los modos y alcance de la articulación y
coordinación. En este marco, Hill y Hupe (2011) proponen enmarcar estos análisis en las
discusiones sobre gobernanza operacional, vinculada específicamente desde el proceso
de implementación de las políticas.
Así, el análisis se centra en la acción más que sólo en las instituciones en el sentido
tradicional-legalista del término; en la combinación de una orientación “vertical” con una
“horizontal”; pone el acento en niveles de análisis específicos y distingue asuntos empíricos
de los normativos. Se entiende que las actividades de gobierno toman forma específica de
acuerdo a su localización en una gama de relaciones político-sociales (Hill y Hupe, 2011).
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Este enfoque plantea que la gestión de la implementación de las políticas toma la forma
de gestión de procesos de política (en la escala del sistema), gestión de relaciones entre
organizaciones (en la escala de las organizaciones) y gestión de contactos internos y
externos (por personas individuales), respectivamente. Con esta diferenciación, se plantean
tres diferentes modos en la gobernanza operacional (como se muestra en el Tabla).

Tabla: Modos de gobernanza operacional
Modos
Actividades
operacionales

“Performance”

“Enforcement”

“Co-Producción”

(Gestionando vía
inputs)

(Gestionando vía
outputs)

(Gestionando
vía outcomes
como resultados
compartidos)

Gestionando procesos Haciendo explícitos
de política
los mandatos.

Creando interfaces.

Apelando a la
responsabilidad.

Gestionando
relaciones interorganizacionales

Creando claridad
en las tareas y
competencias y
cuidando que los
recursos sean
suficientes.

Mejorando el
cumplimiento del
contrato.

Generando
partneriados.

Gestionando
(externos e
internos) contactos
interpersonales

Mejorando la
motivación e
internalización
conscientes del
cumplimiento de
los procedimientos
normalizados,
liderazgo y
entrenamiento en el
trabajo.

Mejorando y
manteniendo la
orientación al servicio
recompensando el
cumplimiento de los
objetivos.

Mejorando la
profesionalización
y organización de la
respuesta.

Mecanismo de
gestión central

Reglas

Contrato

Confianza

Modos de gobernanza

Basado en la
autoridad

Basado en la
transacción

Basado en la
persuasión
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Esta propuesta considera en el análisis de tres niveles de gobierno (constitutivos,
direccionales y operativas) -donde en el caso de la implementación se refiere al nivel
operativo- y tres escalas de acción (del sistema, organizativos e individuales). Además,
en el nivel de la gobernanza operacional plantean diferentes actividades y tres modos de
gobernanza a saber: “enforcement” (regulación), “performance” (rendimiento) and “coproduction” (co-producción).

Fuente: Elaborado en base a Hill y Hupe (2011: 189).
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Este enfoque analítico nos permite, por un lado, comprender las características de procesos
de implementación de políticas en curso, pero al mismo tiempo, entrega orientaciones para
las decisiones respecto de con qué criterios y características promover modos de gestión
en la política, en este caso la PNDR. Dada la crítica generalizada existente al nivel de
centralismo y a la preeminencia de modelos de “arriba hacia abajo” en las políticas de
desarrollo rural (OECD, 2016), lo razonable sería moverse hacia modos de gobernanza
como el caracterizado como “enforcement” o “co-producción”. Este último modo
podría ser muy orientador en el proceso de articulación de actores del territorio en la
implementación de la PNDR.

La experiencia de los Programas de Desarrollo
con Enfoque Territorial- (PDET)
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Este enfoque de gobernanza operacional implica incorporar un análisis multinivel para
estudiar los arreglos generados para implementar la política. En este mismo sentido,
incorpora la idea de gobernanza como proceso, que implica poner el foco no sólo en el
diseño institucional sino también en la interacción entre las instituciones, los ciudadanos,
el control y accountability del proceso de política. Además, propone focalizar la atención
tanto en las relaciones de gobierno horizontales, entre distintos sectores de gobierno, como
en las verticales entre los actores de las políticas ubicados en distintos niveles de gobierno
(Kickert et al. 1997; Flinders, 2002, 2007; Hill and Hupe, 2011).

Los PDET son un instrumento especial de planificación y gestión para implementar
la Reforma Rural Integral - RRI. Se trata de 16 Planes de Acción (que involucran
a 170 municipios) para la Transformación Regional - PATR y su ejecución será a
15 años.
Esto es el resultado de un proceso de construcción y planeación participativa en
el cual participaron más de 220.000 personas de comunidades rurales, quienes
priorizaron y organizaron 32.808 iniciativas.

Estos programas consideran una visión multidimensional del desarrollo que se
materializan en 8 pilares en los cuales se organizan las iniciativas: 1) Ordenamiento
S. Propiedad, 2) Infraestructura y adecuación, 3) Salud rural, 4) Educación rural, 5)
Vivienda rural y agua potable, 6) Reactivación económica, 7) Derecho a la alimentación
y 8) Reconciliación, convivencia y paz.
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En este proceso existe conciencia de la relevancia de realizar intervenciones
coordinadas, articuladas y organizadas, que reconozca, respete y potencie los roles de
cada uno de los actores que hacen parte de la misma, así como de generar estrategias
con enfoque de integralidad territorial que contempla la intervención articulada,
planeada y focalizada geográficamente, para fomentar del desarrollo territorial que
contribuyan al cierre de brechas de forma sostenida y estable.

Experiencia de las Mancomunidades en Honduras
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Este proceso ha implicado una planeación corto, mediano y largo plazo que da forma
a una hoja de ruta que permite ordenar y articular las 32.800 iniciativas PDET con los
planes, actores y recursos que hacen parte de la implementación. En las acciones
de corto y mediano plazo se han realizado sesiones de trabajo institucionales para
construir planes de trabajo para 2020 y 2021 por cada pilar y definir responsables,
adicionalmente se trabaja en un Plan Maestro de estructuración, identificación de
proyectos, pasos y recursos en vías, electrificación, agua y alcantarillado, proyectos
productivos, educación y salud.

Las mancomunidades son una entidad territorial local, auxiliar y subordinada
a los municipios miembros, sujeta al derecho público y exclusivamente
gestora y ejecutora por delegación, de programas, proyectos y servicios de
interés prioritario, que permiten a sus miembros abordar de manera conjunta
problemas que no pueden afrontarse individualmente.
En el caso de la Mancomunidad MAMCEPAZ está confirmada por 7
municipios del departamento de La Paz: La Paz, Cane, San Pedro Tutule,
Santa María, San José, Chinacla y Marcala. Tiene un área de influencia de
907 km2 y una población de 130,000 habitantes.
El principal objetivo es fomentar el desarrollo sostenible a través de un proceso
participativo a fin de resolver una serie de problemas que les afectan a los
municipios y potenciar el aprovechamiento de una serie de recursos existentes. Cada
municipalidad incorpora en sus presupuestos anuales recursos financieros para que
la mancomunidad pueda operar con el recurso humano necesario y demás costos
operativos de la misma.
En su accionar la mancomunidad involucra a actores públicos, a la cooperación
internacionales, a la sociedad civil y a los grupos de organizados, cajas rurales,
mipymes, entre otros.
En su trabajo la mancomunidad ha generado
financiamiento para diversos proyectos con organismos
internacionales como el Banco Mundial, Banco
Interamericano de Desarrollo, KFW-Banco de Desarrollo
del Estado de la República Federal de Alemania, entre
otros, a la vez que, con organismos públicos nacionales,
por un monto de 111.332.000 USD.
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Estas lógicas de gestión de la implementación de políticas y de los procesos de desarrollo
territorial nos plantean como central el tema de la articulación y coordinación de actores
para avanzar en la promoción de procesos de desarrollo rural.
La coordinación se entiende como “el proceso mediante el cual se genera sinergia (entendida
como aquello que resulta de la acción conjunta de dos o más actores, y cuyo valor supera
su simple suma) entre las acciones y los recursos de los diversos involucrados en un
campo concreto de gestión pública, al mismo tiempo que se construye (o redefine, en caso
de su preexistencia) un sistema de reglas de juego, formales e informales, a través de las
cuales los actores involucrados encuentran fuertes incentivos para cooperar, más allá de
sus intereses e ideologías particulares, por lo general, en conflicto” (Repetto, 2005: 39).
Aunque la articulación puede ser entendida como una cuestión de gradualidad –cuán
articulado están los programas-, también depende de cuáles son los agentes que se
consideran en la coordinación. Así, el análisis multinivel supera la costumbre de centrar la
atención en la sólo en las instituciones en el sentido tradicional-legalista del término, para
posicionarse en la combinación de una orientación “vertical” con una “horizontal”.

Los niveles de articulación, según proponen Corbett y Noyes (2008) son:
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Coordinación intersectorial y articulación de actores públicos y
privados en el territorio.

Comunicación Discusiones claras, coherentes y sin prejuicios para intercambiar información

con el objetivo de mantener relaciones significativas. Se establecen
procedimientos para compartir información y definir reuniones periódicas entre
agencias (para discutir problemas y oportunidades comunes), así como arreglos
informales de intermediación.

Cooperación

Grupos de trabajo, grupos consultivos, comités que revisan y aprueban planes,
monitoreo cooperativo y revisión de casos con el objetivo de ayudar a los demás
con las respectivas actividades prestando apoyo general, información y/o
respaldo a los programas, servicios y objetivos de los otros. Existe un consenso
acerca de buenas prácticas que atraviesa el sistema de diálogo y/o capacitación.

Coordinación Acuerdos interinstitucionales formales para coordinar. Las actividades conjuntas
y las comunicaciones son más intensivas y de mayor alcance. Las agencias e
individuos se involucran en la planificación. Existe una declaración conjunta de
misión y principios, capacitaciones conjuntas, procedimientos contractuales
para resolver disputas interagenciales, reasignaciones temporales de recursos
humanos y estándares de eligibilidad coordinados.

Colaboración Agencias, individuos o grupos renuncian voluntariamente a una parte de su

autonomía con el objetivo de alcanzar ganancias mutuas o resultados. La
verdadera colaboración implica cambios reales en la agencia, el grupo o el
comportamiento individual para apoyar metas e ideales colectivos. Se cuenta
con estándares de cualificación de personal, formularios, protocolos y procesos
de solicitud únicos y una administración funcional centralizada.
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Las relaciones evolucionan desde la colaboración a una real reestructuración
de los servicios, programas, membrecías, presupuestos, misiones, objetivos, y
personal. Para esto se cuenta con disposiciones contractuales de reasignación
de fondos, recursos compartidos y una agencia rectora.

Consolidación El comportamiento de las agencias, grupos o individuos, las operaciones,

políticas, presupuestos, personal y el poder están unidos y armonizados.
La autonomía y beneficios individuales han sido reasignados, aceptando
la identidad y resultados comunes. Se cuenta con planes y presupuestos
multiagenciales y multidisciplinarios, y equipos interagenciales para el suministro
continuo de servicios, planificación fusionada y capital humano y activos fijos
compartidos.

En consecuencia, la expresión más evidente de una intersectorialidad de alta intensidad
(también llamada integración o consolidación) emerge básicamente cuando los sectores
intervienen de forma conjunta en el diseño, la ejecución y la evaluación de la política e
intercambian información y, en ocasiones, recursos financieros en pos de la solución de un
problema que definen entre todos, junto con estructura de gobernanza común (Cunill et al.
2015: 415).
Es importante tomar en consideración que no todo el quehacer de la política requiere
necesariamente un nivel de integración de alta intensidad. Para algunos casos, solo es
necesario que exista coordinación entre las acciones de los diversos sectores a modo de
no sobre intervenir ni traslaparse. De este modo, el nivel de intensidad de la articulación y
por ende, las estrategias de colaboración que se definan entre los sectores y actores,
depende de los propósitos específicos que se persiga. Este aspecto es muy
relevante tenerlo en cuenta en las decisiones de implementación regional
de la PNDR.
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Convergencia

La noción de la intersectorialidad tiene distintos sentidos, por un lado,
se refiere a la “integración de diversos sectores, principalmente —
aunque no sólo— gubernamentales, con vistas a la solución de
problemas sociales complejos”, se refiere a “lógicas de acción
colectiva, distinguiéndose así entre el sector público, el sector
mercantil, el sector privado no mercantil o las comunidades” pero
también en el caso del estado, “remite más bien a especialidades
del conocimiento que se expresan en el aparato gubernamental
a través de la organización funcional por sectores, tales como
educación, salud, agricultura, etc.” (Cunill-Grau, 2014: 8).
A la base de la propuesta de avanzar en la intersectorialidad existe
una comprensión compleja y multidimensional de una situación o
realidad, en este caso del desarrollo rural, cuya “solución” requiere de
la acción conjunta de distintos sectores. Asimismo, se entiende que
tales problemáticas van más allá de la situación del individuo, siendo
necesario abordar otros elementos como su contexto familiar y el
territorio que habita (Repetto 2010).
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Modelos de gobernanza territorial para la implementación
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De ahí que el objetivo de la articulación intersectorial es lograr la integralidad en la
prestación de servicios, de modo que aborden el conjunto de necesidades de las personas,
familias y comunidades. La integración procura darle a la intervención del Estado una
mayor coherencia e impacto, a través de la convergencia de las diversas intervenciones y al
privilegiar la perspectiva del receptor (Martínez Nogueira 2007 en Repetto 2010).

La experiencia de los países de la OCDE, como la de Finlandia, muestra que las áreas clave
para el éxito de una política rural que promueva la coherencia entre las políticas son:
i.

La participación de la sociedad civil y de la academia como proveedores de conocimiento
local y técnico;

ii.

La apropiación del programa por parte de los diferentes actores gubernamentales y no
gubernamentales involucrados como resultado de un largo proceso de negociación;

iii. La claridad en la distribución de roles y responsabilidades;
iv. Procesos de monitoreo y evaluación de la manera como se han implementado las
propuestas/decisiones;
v.

El liderazgo del proceso por parte de una institución eficiente y con un amplio apoyo
(OCDE, 2016: 163-4)

De acuerdo con Berdegué y Favareto (2020), el Estado y los gobiernos nacionales ya
no tienen el monopolio de la acción pública en materia de desarrollo territorial rural. El
desarrollo territorial es, por definición, multiactoral, pues requiere de la confluencia de
esfuerzos en diversos ámbitos del desarrollo y, por ende, de una diversidad de actores
involucrados. Avanzar en la articulación de actores significa avanzar hacia nuevas formas
de construcción de políticas públicas que superen la visión estadocéntrica para colaborar
con el sector privado, las organizaciones sociales, el sector académico y todos quienes
se sientan convocados a ser partícipes de sus propios procesos de desarrollo (RIMISP,
2017a).
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En consistencia con ello, uno de los papeles fundamentales que pueden desempeñar los
gobiernos a través de las políticas públicas para promover la coordinación de actores es
el empoderamiento de los actores más desfavorecidos o excluidos. Se busca desarrollar
capacidades y crear los mecanismos que permitan a estos actores sumarse a las labores
de construcción de un actor colectivo territorial. Como señalan Fernández et al (2019) se
ha discutido mucho en torno a si es posible crear coaliciones donde estas no existen, y
el consenso es que solo es posible fortalecer las existentes y promover condiciones que
faciliten el diálogo entre actores es el más extendido.
Berdegué y Favareto (2019) destacan dos casos de mecanismos con los que cuentan
las políticas públicas para empoderar actores locales tradicionalmente excluidos de los
procesos de construcción de agendas de desarrollo territorial. Uno de ellos se encuentra
en el Programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI) de Chile, que recientemente ha
incluido una norma que permite a las comunidades indígenas decidir sobre el uso y destino
de los recursos con que el Instituto de Desarrollo Agropecuario de Chile (INDAP) apoya la
inclusión productiva de las comunidades.
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Este aspecto es muy relevante, pues las dinámicas territoriales inclusivas se basan en el
potencial transformador de una coalición (Fernández y Asensio, 2014; Berdegué et al, 2015).
Por tanto, como plantean Fernández, et al. (2019) relevar la centralidad de los actores del
territorio en los procesos de desarrollo territorial lleva a situar la política pública en un papel
necesariamente subsidiario y coadyuvante de un proceso cuyo éxito y sostenibilidad radica
en la construcción de estrategias desde el territorio, desde abajo y con la participación de
una diversidad de actores.

Otro caso que tiene un tiempo más extenso de implementación y por tanto se encuentra
más consolidado, es el proceso de los núcleos ejecutores en Perú (agrupación de hogares
de una comunidad o centro poblado, que se organiza para gestionar el financiamiento de
un proyecto de desarrollo), promovidos inicialmente por el Fondo Internacional
de Desarrollo Agrícola (FIDA) y que delega en estas instancias el poder de
decisión para gestionar los recursos presupuestarios del programa. Esta
iniciativa ha escalado al Gobierno nacional en el Perú, donde sigue
poniéndose en práctica a través del programa Haku Wiñay/Noa Jayatai
del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social del Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social.
El nivel local históricamente ha sido el espacio por excelencia para
la integración de programas y servicios dirigidos a las comunidades,
familias y ciudadanos. En torno al territorio se articulan diversas
iniciativas con propósitos complementarios, que atienden a la
misma población, y son operados por profesionales y técnicos
que se conocen entre sí y conforman una red de carácter informal
que permite intercambiar saberes y resolver problemas en forma
conjunta. Asimismo, es en el espacio local donde los programas,
independientemente de su diseño más o menos homogéneo, tienden
a adaptarse a las particularidades locales (Delamaza, 2009 en
Fernández, 2014).
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Es necesario avanzar en estilos de gobernanza que enfaticen el nivel local y la constitución
de redes horizontales (propias de un mismo nivel de gobierno) y multiniveles (referidas
al vínculo entre actores de diferentes niveles de gobierno) (Blanco y Gomà, 2003). El
reconocimiento de la complejidad, participación y pluralidad, así como de la emergencia
de nuevos papeles, relaciones e instrumentos del poder público, exigen la configuración
de un Estado relacional, que actúe a través de ambos tipos de redes, articulando distintos
actores sociales, diferentes sectores de las políticas y diversos niveles de gobierno. (Cunill
et al., 2015: 422).
Estos desafíos resultan relevantes de considerar en las definiciones respecto de las formas de
las instituciones formales e informales que irán configurando los modos de gobernanza del
proceso de implementación de la PNDR en los diversos territorios de Chile. Particularmente
relevantes es el rol de los gobiernos regionales, los cuáles, según plantea la PNDR (2020)
además de elaborar y proponer estrategias, políticas, planes, programas y proyectos para el
desarrollo armónico del territorio, promoverán la participación de la sociedad civil, el sector
privado y sector público, particularmente, representantes de servicios públicos pertinentes,
representantes del Consejo Regional y de las municipalidades rurales de la región. En esta
tarea se tornarán muy relevantes la articulación de los instrumentos de planificación y de
programas y proyectos de inversión regional, como revisamos en las unidades previas.
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La centralidad del papel de los gobiernos locales se inspira, además, en la expectativa
que estos pueden desempeñar un papel eficiente y activo para diagnosticar y captar las
demandas y necesidades heterogéneas de la población en cada territorio. Las experiencias
recientes dan cuenta que en el ámbito local se torna más viable la creación de vínculos y
una participación efectiva de los ciudadanos en el desarrollo de las políticas. El espacio
local constituye un locus en que la innovación en las políticas puede surgir a partir de
la interacción de esfuerzos de un amplio conjunto de actores, para configurar nuevos
ambientes favorables a modelos y prácticas de gobiernos relacionales, de proximidad,
pautados por las directrices de la participación, gobernanza e intersectorialidad (Cunill et
al., 2015: 423).
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