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4.1.- Concepto de desarrollo
• Desarrollo>escapar de la categoría
vergonzante del subdesarrollo
• Término sesgado valorativamente
• “Desarrollo”->”Puesta en acto de
potencialidades, crecimiento, maduración”
– De acuerdo con modelo occidental
• Indicadores cuantitativos (renta)
• Después se añaden otros indicadores

4.1.- Concepto de desarrollo
• Nueva concepción del desarrollo
– Desarrollo centrado en las personas
– Desarrollo integral
– Desarrollo endógeno, según particularidades de cada
pueblo
– Atención a necesidades básicas=desarrollo

• 1980: “Década pérdida” para el desarrollo
– Grandes infraestructuras, deuda externa
– Reconversión industrial
– Crisis del modelo de desarrollo occidental

IV.- SOCIOLOGÍA DEL
DESARROLLO
• 4.1.- Concepto de desarrollo
– 1942: BENSON (Sec.Gral. OIT) “zonas
subdesarrolladas”.
– 1944: ROSENSTEIN-RODEN “zonas
económicamente atrasadas”
– 1949: TRUMAN retoma el término “zonas
subdesarrolladas” como ámbito para la
expansión de la hegemonía de EE.UU
(amplia difusión de esta concepción del
subdesarrollo)

4.1.- Concepto de desarrollo
• 1960: Desarrollo= Renta Per Cápita
• 1970: Nuevas condiciones (cualitativas)
– No-exclusión de ningún sector del proceso de
cambio social y desarrollo
– Distribución más igualitaria de la riqueza
– Priorizar el desarrollo de las potencialidades
humanas: empleo, necesidades educativas y
sanitarias (especialmente, la infancia)

4.1.- Concepto de desarrollo
• 1990: Recuperación y reformulación del
desarrollo: “Redesarrollo”
– “redesarrollo” en países industrializados
• Paliar los efectos de la reconversión industrial
• Reducir los efectos nocivos del desarrollo

– “redesarrollo” en países menos desarrollados
• Desmantelar estructuras desarrollo años 80
• Énfasis en micro-desarrollo o desarrollo local
(En común: desarrollo sostenible)
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4.1.- Concepto de desarrollo
• Nuevas definiciones de desarrollo (aún

4.1.- Concepto de desarrollo
• Problemas:

marcadas por el sesgo valorativo desarrollo/subdesarrollo)

*Nyerere: “Movilización política de la gente para
alcanzar sus propios fines”
*Stavenhagen: “Etnodesarrollo o desarrollo con
autoestima”
*Omo-Fadaka: “Desarrollo de abajo-arriba”
*Fals-Borda y Rahman: “Desarrollo participativo”
*Freire: “Desarrollo como emancipación”

4.1.- Concepto de desarrollo

4.1.- Concepto de desarrollo
• Nuevos indicadores y paradigmas:
*ONU: “Índice de desarrollo humano”
*Amartya Sen: “Desarrollo como libertad”

4.2.- Teorías del desarrollo
• 2 “grandes teorías”
– Teorías de la modernización (funcionalista)
•
•
•
•

Demográfica (Davies)
Económica (Clark y Rostow)
Política (Almond y Verba)
Cultural (Parsons y Maclelland)

– Teorías estructuralistas o teorías de la dependencia
(marxismo)
• Dependencia (Cardoso y Faleto, Gunder Frank, Prebisch,
Amin)
• Centro-periferia (Wallerstein)

4.2.- Teorías del desarrollo
• Modernización demográfica
– Kingsley Davies: Transición demográfica y
modernización.
• Transición demográfica: paso de Tasas de
Natalidad y Mortalidad de alrededor de 40 por mil
al entorno del 10 por mil.
– 1) Descenso de la mortalidad catastrófica e infantil
– 2) Descenso de la mortalidad ordinaria
– 3) Descenso de la natalidad
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4.2.- Teorías del desarrollo

4.2.- Teorías del desarrollo
• En países occidentales:

MODELO TEÓRICO DE TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA

– Descenso de la mortalidad paulatino
– Descenso de natalidad en menos de 30 años
– Crecimiento del 1% anual: emigración
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• Campo-ciudad (Urbanización)
• Extranjero
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• En países en desarrollo:
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Descenso brusco de la mortalidad
Natalidad desciende muy lentamente
Crecimientos del 3-4% anual
No hay dónde emigrar
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4.2.- Teorías del desarrollo
• En Galicia:
– Transición demográfica en primer tercio del siglo XX
– Reducción de la mortalidad catastrófica en segunda
mitad del XIX
– Crecimiento “moderno” de la población sin que haya
ciudades industriales
– Urbanización tardía en años 60 (hasta entonces,
ciudades administrativas o enclaves para exportar
mano de obra y mat. primas)
– Emigración exterior

4.2.- Teorías del desarrollo
• En Galicia:
– 2ª transición demográfica
– Desconcentración urbana (A Coruña y Vigo)
– Se mantiene emigración selectiva
– Emigración de retorno
– Inmigración extranjera (especialmente a
zonas urbanas)
– Comunidades urbanas y rurales poco
integradas

4.2.- Teorías del desarrollo
• En la actualidad:
• En pp. Desarrollados:
– 2ª transición demográfica
• TBM>TMN

– Desconcentración urbana

• En países en desarrollo:
– “Macrocefalia” urbana x expulsión de zonas
rurales
– Se mantienen altas tasas de natalidad

4.2.- Teorías del desarrollo
• Modernización económica
– Teoría de los tres sectores (Clark)
– Teoría del despegue económico (Rostow)

• Sg. Clark, desarrollo económico se produce en
el paso de la producción del sector I a los
sectores II y III (>plusvalía)
• Sg. Rostow, crecimiento del PIB que permita la
inversión productiva en sectores II y III (élite
reinversora)
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4.2.- Teorías del desarrollo
• En países en desarrollo:
– Industrias-enclave para la exportación
– Repatriación de las plusvalías (no se reinvierte en el
país)
– Sector servicios sobredimensionado y precario
– Ritmo de crecimiento demográfico más rápido que
crecimiento económico
– Necesidades de educación y sanidad no dejan
margen para la inversión productiva
– Élites corruptas
– No es posible el despegue

4.2.- Teorías del desarrollo
• Modernización política
– Asociada al Estado moderno
• Eficacia del aparato administrativo del Estado
– Tecnología organizativa (técnicos de la admón. Del
Estado).
– Implantación territorial de la Admón. Del Estado
» Comunicaciones
» Socialización de la población

• Participación de la ciudadanía
– Democracia parlamentaria liberal
– Pluralismo y alternancia en el poder
– Sg. Almond y Verba: Cultura cívica

4.2.- Teorías del desarrollo
• Abstención electoral en Galicia:
– Problema del Censo electoral
– Climatología y malas comunicaciones
– Libertad de vínculos tradicionales
– Autosuficiencia económica
•
•
•
•

economía de subsistencia
marginación de los procesos políticos más amplios
“desconexión” de la comunidad política
fidelidades locales y personales

4.2.- Teorías del desarrollo
• En Galicia:
– Industrialización tardía de enclave, “animada” por el
Estado
• Astilleros, celulosas, aluminio

– Élites autóctonas actúan más fuera de Galicia
– Situación periférica y dependencia en “cascada”
• Dualidad económica (costa/interior)

– Sg. Beiras, “Colonialismo interior”
• Exportación de mat. primas y mano de obra

– Retroceso del sector I en favor del III

4.2.- Teorías del desarrollo
• Dos culturas políticas diferenciadas:
– Parroquial (localista-clientelista)
– Cívica (universalista-participativa)
Tejido social fuerte
Control efectivo del poder político

– Ciudadanía depende (sg. Bendix) de:
• Sufragio universal
• Alfabetización (Sª educativo)
• Sª de Salud y servicios sociales

4.2.- Teorías del desarrollo
• Modernización social y cultural
– Alfabetización y aumento niveles formativos
(sociedad de la información y del
conocimiento)
– Secularización (retroceso de las ideas
religiosas)
– Diversificación de ocupaciones
– Movilidad geográfica
– Cultura del logro (Mc Clelland) (Competencia)
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4.2.- Teorías del desarrollo
• Modernidad y post-modernidad
– Quiebra de la idea de modernidad
– Sg. Giddens, profundización en la
modernización
– Categoría residual (no sabemos qué está
pasando) (¿decadencia?)

4.2.- Teorías del desarrollo
• Política
– Extensión universal de la democracia liberal
– Cuestionamiento del sistema democrático
liberal y de las formas de participación política
– Nuevas formas de participación (movimientos
sociales)
– Crisis del Estado-Nación
– Crisis del Estado de Bienestar
– Crisis del concepto de ciudadanía

4.3.- Desarrollo local
“Desarrollo local”: “Proceso de crecimiento y
cambio estructural que afecta a una comunidad
territorialmente definida y que se concreta en
una mejora del nivel de vida de sus habitantes”
Objetivos:
–
–
–
–
–

Lograr una mayor equidad territorial
Mejora del nivel de vida de la población
Fijar población en el territorio
Transformación del tejido productivo y social local
Implicar a la población en los procesos de cambio

4.2.- Teorías del desarrollo
• Demografía:
–
–
–
–

Segunda transición demográfica
Crecimiento natural negativo
Inmigración
Migraciones ciudad-campo

• Economía:
–
–
–
–

Desmantelamiento sector II y crecimiento S.III
Economía financiera>economía productiva
Fragmentación globalizada de la producción
Post-fordismo (calidad frente a cantidad)

4.2.- Teorías del desarrollo
• Social y cultural
– “Repliegue” a valores tradicionales y grupos primarios (familia,
amigos).
– Formas alternativas de familia minoritarias
– Fragmentación del pensamiento crítico en nuevas tendencias
alternativas o identidades emergentes (reactivas/proactivas)
– Reencantamiento del mundo (sectas, esoterismo, planteamiento
lúdico de la vida)
– Supremacía de lo individual y privado sobre lo público y
colectivo.
– Diversificación de ocupaciones
– Sociedad de la información y del conocimiento->Reciclaje y
formación continuos
– Crecimiento de las organizaciones formales (multinacionales) e
intermedias (ONG’s)

4.3.- Desarrollo local
• Bases:
– Entorno socio-cultural adecuado
– Capacidad del empresariado local
– Tejido social fuerte
– Control local de los recursos
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4.3.- Desarrollo local
• Escenarios
• 1) Hay proceso de desarrollo industrial en
marcha
– Se apoyan mejoras en la producción y
distribución

• 2) No hay tejido productivo
– Se promueve el surgimiento de nuevos
empresarios

4.3.- Desarrollo local
• Factores que inciden en la creación de
empresas locales:
– Mentalidad de la población
• Sentido del riesgo, cultura de la dependencia
• Creatividad

– Factores contextuales
•
•
•
•
•
•

Necesidad económica
Percepción de beneficios claros
Tradición familiar
Tejido social y empresarial
Infraestructuras
Políticas globales que apoyen el desarrollo local

4.3.- Desarrollo local
• Tareas de los poderes públicos
– Admón central y autonómica
• Grandes Infraestructuras
• Grandes directrices de desarrollo económico y social
• Coordinación de las distintas áreas de la Admón. Para evitar
solapamientos o conflictos.

– Admón local
• Detección de necesidades concretas (diagnóstico)
• Diseño de actuaciones (planificación)
• Identificación, apoyo y formación de emprendedores locales

4.3.- Desarrollo local
• Problemas:
– De escala: Estado o autonomía demasiado
grande. Municipios incapaces.
– De capacidad: los procesos de desarrollo
local han surgido habitualmente sin la
participación de las administraciones.

¿Los emprendedores, nacen o se hacen?

4.3.- Desarrollo local
• Agentes del desarrollo local
– Poderes públicos
• Admón. Central
• Admón. Autonómica
• Admón Local (Diputaciones y Ayuntamientos)

– Agencias intermedias
• Fundaciones
• ONGs

– Tejido social local
• Asociaciones
• Empresarios

4.3.- Desarrollo local
• Problemas:
– Administración local y autonómica demasiado
grandes y lejanas de lo local
– Administración local incapaz para llevar a cabo tareas
– Es necesario apoyo externo a las políticas de
desarrollo local o entidades intermedias
• Mancomunidades
• Fundaciones comarcales
• Agencias de desarrollo externas (públicas o privadas) UPDs
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4.3.- Desarrollo local
• Tareas de las agencias o entidades intermedias
–
–
–
–

Fomentar el asociacionismo de base
Estructurar y animar las iniciativas locales
Mediar con las administraciones públicas
Presionar para obtener respuesta a las necesidades
detectadas

4.3.- Desarrollo local
• Problemas:
– Escasez de recursos financieros
– Entidades no controladas políticamente
– Homogeneidad de sus intervenciones

• Infraestructuras
• Servicios
• Subvenciones

4.3.- Desarrollo local
• Tareas del tejido social local
– Innovar y animar a nuevos emprendedores
– Expresar demandas concretas de apoyo
– Fomentar empresas implicadas en el contexto
local.

4.3.- Desarrollo local
• Medidas para el desarrollo local
– Mejorar las condiciones del entorno
• Infraestructuras
• Servicios a los emprendedores

– Líneas de financiación más adecuadas
• Subvenciones
• Ayudas fiscales

– Programas de desarrollo local

4.3.- Desarrollo local
• Problemas:
– Escasez de emprendedores
– Resistencia al asociacionismo
– Resistencia a la innovación
– Empresas desvinculadas del entorno
– Condiciones del contexto adversas a la
empresa y a la innovación

4.3.- Desarrollo local
• Condiciones del entorno
– Infraestructuras
• Comunicaciones por carretera
• Teléfono, Internet
• Servicios públicos

– Servicios
• Acceso a la Administración
• Información y asesoramiento
• Recursos tecnológicos

7

4.3.- Desarrollo local
• Líneas de financiación adecuadas
-Créditos blandos
– Beneficios fiscales
– Régimen especial de la Seguridad Social
– Cooperativismo

4.3.- Desarrollo local
• Agencias de desarrollo
– Ágiles y flexibles
– Capaces de relacionarse con el tejido empresarial
local
– Independientes de la burocracia
– Función principal: promover el diseño y gestionar la
ejecución de los programas de desarrollo local.
•
•
•
•

Detectando el potencial endógeno de la comunidad local
Evaluando proyectos
Animando a la comunidad
Informando a los empresarios y a la población en general

4.3.- Desarrollo local
• Programas de desarrollo local
– “Conjunto de medidas (financieras,
asistenciales, de infraestructura y de
animación social) cuya finalidad es resolver
los problemas concretos de la zona y
satisfacer sus necesidades”
– Es preciso contar con una agencia de
desarrollo creada con el fin de activar y
fomentar procesos de desarrollo endógeno
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