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El próximo martes 07 de octubre, la Comisión Asesora Presidencial de Descentralización y
Desarrollo Regional presentará a la Presidenta Bachelet las propuestas en las que han
trabajado durante los primeros meses de Gobierno. Estas propuestas apuntan a avanzar al
desarrollo regional con reformas políticas (como la elección democrática de los Intendentes) y
económicas (como el Fondo de Convergencia Regional), e iniciativas culturales,
medioambientales, tecnológicas y de fomento productivo, entre otros. La creación de la
Comisión de Descentralización representa un avance en términos de desarrollo regional,
pero es sólo el primer paso para seguir avanzando para la superación de las
desigualdades territoriales.
La temática del desarrollo territorial ha estado presente durante los últimos años en América
Latina desde diversas perspectivas: desarrollo local, descentralización, aumento de la
capacidad de decisión –y financiamiento– de los gobiernos sub-nacionales o locales,
desarrollo rural, entre otros. Existen diversos puntos de vista o argumentos que sustentan

desarrollo rural, entre otros. Existen diversos puntos de vista o argumentos que sustentan
estas propuestas. Estos versan sobre asuntos políticos que promueven mayor autonomía de
las decisiones locales respecto a los gobiernos centrales, o desarrollo de una ciudadanía más
empoderada; también sobre asuntos económicos como la gestión de los recursos locales, e
incluso asuntos de identidad cultural y cuidado medioambiental.
En esta línea, el último Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad (2013) plantea la
importancia de observar el fenómeno llamado “la tiranía de los promedios” respecto a los
principales indicadores socioeconómicos de desarrollo en América Latina. Esto es, darnos
cuenta de que si observamos únicamente los promedios nacionales de dichos indicadores
estamos sesgando las desigualdades existentes entre los diferentes territorios al interior de un
país. Parece bastante obvio: precisamente lo que busca un promedio es normalizar las
diferencias y buscar un término medio. Sin embargo, ¿hasta qué punto es relevante fijarse
en los promedios? Si hablamos de desarrollo ¿son los promedios una buena medida de
aproximación al problema?

Para que los grupos cumplan con
el objetivo de generar la
incidencia en las políticas
públicas que esperan cambiar,
se requiere de un diálogo
inacabado, en continuo proceso.
Además, es deseable que estos
grupos de diálogo sean
independientes a las fuerzas de
gobierno, y que persistan a pesar
del incumbente.

Con miras a fortalecer e impulsar el desarrollo
territorial en la Región, Rimisp-Centro Latinoamericano
para el Desarrollo Rural, está implementado en
Colombia, El Salvador y Ecuador los Grupos de
Diálogo Rural (GDR), los cuales han desarrollado el
diálogo de políticas como una estrategia que ha
permitido que los grupos incidan directamente en las
políticas de superación de la pobreza y desarrollo
territorial en las zonas rurales de los países. En
términos simples, la importancia de estos grupos es
que están compuestos por diversos actores e
intereses: políticos, empresarios, organizaciones de la
sociedad civil, pequeños productores: todos ellos

abogando por un desarrollo sustentable ambiental, social y económico de sus territorios.
A fines de agosto tuve la oportunidad de estar presente en una de las sesiones del Grupo de
Diálogo Rural de Ecuador, reunido para discutir sobre la evaluación general de los Planes de
Mejora Productiva en diferentes cadenas (maíz, banano, arroz, cacao, entre otras)
implementadas por el Gobierno de ese país. Más allá del tema general del encuentro, lo
fundamental estuvo en quienes integraron la reunión y la actitud que tenían frente al diálogo: en
la mesa estaban sentados los gerentes de las principales cadenas productivas de las zonas
rurales, junto con los dirigentes de los gremios involucrados; pequeños productores con
ministros y asesores presidenciales, académicos y directores de redes financieras. En el
diálogo confluyen discursos de poder cargados de experiencias, todas diferentes y todas
válidas. ¿Cómo dialoga el poder con el poder? O incluso más difícil, ¿cómo escucha el
poderoso a quien tiene menos poder, con qué disposición y con cuánto respeto?
Los Grupos de Diálogo Rural son una señal de que es posible llevar a los territorios
rurales el diálogo democrático, transparente, sincero y comprometido, ese diálogo tan
alabado en las ciudades contemporáneas. En el campo latinoamericano siguen reinando
espacios de subordinación, muchas veces más profundos que los existentes en nuestras
ciudades, por lo que la capacidad de diálogo se convierte en una herramienta potente de
desarrollo. Ahora bien, no es fácil construir dichos espacios de diálogo: se requiere -sobre todode paciencia y compromiso para esperar a que se generen lazos de confianza entre los
miembros de un grupo. La confianza no implica necesariamente estar alineado a la postura del
compañero, sino más bien entender que tanto el otro como uno somos capaces de mantener
posturas consistentes en el tiempo, y que éstas se condigan con nuestros actos.
Para que los grupos cumplan con el objetivo de generar la incidencia en las políticas públicas
que esperan cambiar, se requiere de un diálogo inacabado, en continuo proceso. Además,
es deseable que estos grupos de diálogo sean independientes a las fuerzas de gobierno, y que
persistan a pesar del incumbente. Esto no implica que estos grupos no sean políticos, sino que
sean tan políticos que perduren a través de los cambios de gobierno, coevolucionen con el
desarrollo de los países y de las regiones, que sean grupos que versen sobre políticas públicas
de mediano y largo plazo. Si bien el objetivo de estos grupos es tener incidencia política en los
programas de desarrollo a nivel territorial, la estrategia de diálogo tiene un valor en sí mismo
que tiene que ver con los valores democráticos, el desarrollo de confianzas, y la coconstrucción de los territorios con todos los actores.

Chile está avanzando en la formulación de una estrategia país para el desarrollo regional,
y los grupos de diálogo son un buen referente sobre cómo avanzar hacia un desarrollo
inclusivo, que potencie las capacidades locales en vez de homogeneizar políticas a nivel
nacional. El hecho de que la Comisión de Descentralización haya elaborado una agenda a
través de instancias de diálogo abiertas y organizadas, incentiva la participación de actores
locales en la generación de propuestas para su territorio, y sienta un importante precedente. La
estrategia de diálogo que utilizan los grupos de diálogo rural en El Salvador, Colombia, y
Ecuador sirve como una guía de desarrollo para otros territorios que busquen formas de
superación de la pobreza, superación de crisis ambientales, manejos de recursos de uso
común, inclusión de mujeres y jóvenes en las decisiones políticas, inclusión de la población
indígena, y muchos otros problemas que enfrentan los territorios latinoamericanos. Así, poco a
poco poder construir entre todos y con todos una sociedad más justa y sustentable.
Por Mariana Calcagni, Investigadora Rimisp.
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El Programa Cohesión Territorial para el Desarrollo es coordinado por Rimisp - Centro Latinoamericano para el
Desarrollo Rural junto a una red de organizaciones socias en América Latina. El objetivo es contribuir al cambio
institucional para reducir desigualdades territoriales. http://www.rimisp.org/ctd (http://www.rimisp.org/ctd)

