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Oportunidad de construir de manera participativa y
consensuada entre todos los actores involucrados
nuevas estrategias para solucionar problemas del
territorio

Territorio como Espacio Estratégico para el 
Desarrollo Sostenible

Oferta 
pública

Demandas 
del 

territorio



Actores sociales identificados con su 
territorio se reconocen por su capacidad 
colectiva (capital social) para asumir la 

función de planificación y gestión 
ascendente del desarrollo

•Cooperación
•Responsabilidad compartida

GESTIÓN 
SOCIAL





Principios de la Gestión Social
� Participación: que debe ser siempre activa e

involucrar en todos los momentos de
elaboración, a la gestión de las iniciativas
volcadas para el desarrollo territorial.

� Descentralización: como condición para que la
gestión de las políticas quede más cerca del
horizonte de intervención de los agentes
sociales del territorio y que sus contornos se
aproximen de las demandas reales y de la vida
local.



Principios de la Gestión Social

� Democracia: como principio básico que orienta
todo el conjunto de acciones y procedimientos
involucrados en la gestión social del desarrollo
territorial.territorial.

� Transparencia: como elemento fundamental
para generar confianza, cooperación y
aprendizaje entre los agentes locales.



Organización/CoordinaciónOrganización/Coordinación
El objetivo es formar
capacidades locales para
propiciar una gestión
compartida de las políticas,
ampliando las posibilidades
de empoderamiento de la
población y facilitando la
conquista de la buenaconquista de la buena
gobernanza



ORGANIZACIÓN ORGANIZACIÓN 
COORDINACIÓNCOORDINACIÓN

nivelación 
conceptual

formación de 
liderazgos

Instancias 

Sensibilización/ 
motivación

Movilización

cohesión social 
involucramiento de las 
institucionalidades locales

Instancias 
territoriales



ORGANIZACIÓN ORGANIZACIÓN 
COORDINACIÓNCOORDINACIÓN

Sensibilización
• Cautivar para que las mentes se 

vuelvan receptivas a las 
informaciones a ser transmitidas 
posteriormente

Movilización
• Colocarse a sí mismo y a un 

conjunto de personas en acción 
para realizar una tarea conjunta, 
darles entusiasmo, voluntad para 
participar de las acciones 

• es ofrecer, a las personas de la 
comunidad o del territorio, los 
medios y los procedimientos 
que las hagan percibir nuevas 
posibilidades y les permitan 
enfrentar las transformaciones 
necesarias cuando se adopta 
una nueva postura frente al 
desarrollo sostenible

participar de las acciones 
colectivas

• Convocar voluntades para actuar 
en la busca de un propósito 
común, bajo una interpretación y 
un sentido también compartidos



Instancias territoriales
� Constitución o fortalecimiento de espacios de expresión, 

discusión, deliberación y gestión que congregan la 
diversidad de actores sociales 

� Promueven la gestión social de las políticas públicas y de 
los procesos de desarrollo 

Ejemplos: foros, consejos, comisiones, comités, consorcios, 
articulaciones y arreglos institucionales diversos



Instancias territoriales

Representatividad Pluralidad Paridad

� Para que procesos horizontales de negociación y decisión 
transformen prácticas verticales de gestión en acuerdos 
multisectoriales y en procesos de planificación 
ascendente



Se busca la gestión participativa de los 
miembros de las Instancias Territoriales 
que comparten la responsabilidad de la 

conducción del proceso de desarrollo rural 

IDEA FUERZA

conducción del proceso de desarrollo rural 
territorial

Fortalecimiento del capital social

EmpoderamientoEmpoderamiento



¿Qué es la participación?

Cuando los ciudadanos forman parte de la 
búsqueda de soluciones a los temas de la 
comunidad, contribuyendo en igualdad de comunidad, contribuyendo en igualdad de 

condiciones en los procesos gestión social, con 
la intención de incidir en la toma de decisiones 

que afectan su vida y la de las futuras 
generaciones







Proceso(s) que altera(n) la distribución y las 
relaciones de poder entre actores en favor de 

aquellos con menos poder. 

Incrementar la capacidad de las personas para 
ocasionar cambios

EMPODERAMIENTO

ocasionar cambios

La gente puede resolver sus problemas mediante 
sus propios esfuerzos individuales y colectivos en 

lugar de depender de lo que otras personas hagan 
por ellas



VínculosVínculos que se establecenestablecen en 
asociaciones u organizaciones a las 

cuales las personas se adhieren libre y 
voluntariamentevoluntariamente

Acuerdos explícitos o implícitos de

CAPITAL SOCIAL 

Acuerdos explícitos o implícitos de
entendimientoentendimiento común, de pertenenciapertenencia a
un grupo, a una organización
voluntariamente creada que facilita la
coordinación, la cooperación y el
beneficio mutuo





Construir confianza mutuaConstruir confianza mutua

Formación deFormación de
gruposgrupos

Construir Construir 
un futuro un futuro 
compartidocompartido

Capital Social es:

gruposgrupos

ColaboraciónColaboración
entre gruposentre grupos

Fortalecer laFortalecer la
IdentidadIdentidad
colectivacolectiva

compartidocompartido



“El Capital Social es la única 
forma de capital que cuanto más 

se usa más crece”.se usa más crece”.
Albert Hirschman (Princeton)



LIDERAZGO

� El liderazgo es la capacidad  de 
influenciar en otros hacia una visión 
compartida

� Nuestra capacidad de influencia es � Nuestra capacidad de influencia es 
ilimitada



Busca soluciones 
a los problemas de 

la agricultura

Centra su liderazgo en 
valores. Practica lo 

que predica

EL LIDER….

Ofrece su capacidad 
personal y profesional 

al servicio de los 
demás

Establece enlaces 
entre líderes, 
productores, 

organizaciones e 
instituciones rurales



Vivir basados en valores nos da:
� Credibilidad
� Fomenta la confianza
� Motiva a otros a colaborar Motiva a otros a colaborar 
� Aumenta la capacidad de influenciar en 

forma positiva



Liderazgo y valores
� Ayudan a tomar decisiones difíciles 
� Posicionan a uno mismo y a la  

organización en asuntos de fondo
� Deben ser compartidos por la gran � Deben ser compartidos por la gran 

mayoría
� Dan fortaleza a los grupos, organizaciones



sujetos de cambiosujetos de cambio



Instancias territoriales
� Colegiados territoriales (Brasil)

Empresas

Instituiciones

Municipales

Representaciones 
de los     

Agricultores

Instituiciones  
Nacionales

Instituiciones

Departamentales

Movimentos

Sociales

ONGs

Núcleo Directivo

Núcleo 
Técnico

Consejos

Municipales



Instancias territoriales
� Mesas de Coordinación (Paraguay)

Gobierno 
territorial

MAGCooperación 
internacional

Instituciones 
financieras

ONGsCooperativas

Organizaciones 
sociales



Modelo convencional: Territorio des-
ordenado

Programas 
y 

proyectos 

Bienes y 
servicios 

Agencias de 
cooperación 

técnica 

Territorios en FragmentosTerritorios en Fragmentos Actores sociales y proyectos Actores sociales y proyectos 
atomizados atomizados 



Modelo 
Emergente: 

Bienes y 
servicios

Programas 
y 

proyectos 

Agencias de 
cooperación 

técnica 

Desarrollo Territorial

Vínculos 
comunicativos

Cohesión  Social y 
Territorial



MUCHAS GRACIAS…
fatima.almada@iica.int


