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RESUMEN
La investigación está basada con el objetivo de evaluar y determinar el desarrollo
económico local y las repercusiones en el crecimiento socioeconómico, y como
propósito conocer cómo se proyecta el desarrollo económico local con enfoque al
crecimiento socioeconómico y por ende al mejoramiento de la calidad de vida de la
población. Actualmente el desarrollo económico es considerado un proceso
sistemático que involucra al sector público y privado, cuyo propósito es incrementar la
calidad y el nivel de vida de los pobladores, además busca conseguir un crecimiento
equilibrado y equitativo; por ello los países implementan estrategias y diseñan
parámetros que facilite alcanzar esta mirada, sin embargo, no siempre se logra un
desarrollo económico sostenible como es el caso de Ecuador un país que tiene un difícil
camino por recorrer, pues existen indicadores socioeconómicos que han manifestados
cifras negativas en diferentes lugares del territorio, pues en el 2010, reportan un
inadecuado desarrollo económico del país ha influido en el aumento de la tasa de
analfabetismo en 9 distrito de la ciudad, como Nobol que mantiene una cifra de
10.70%; Santa lucía con 15,50%; Daule 9.80%; y Guayas con 5%.
La participación de los diferentes actores locales, sociales, productivos y culturales,
son importante para el desarrollo de las regiones, pues la intervención activa del
proceso de desarrollo urbano, desarrollo productivo, desarrollo de innovación,
tecnológica e institucional contribuyen al logro de un desarrollo económico local a
partir del involucramiento e integración de los actores. De esa forma la intervención
en el desarrollo urbano crea condiciones favorables para desarrollar diferentes
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actividades y poner al alcance de las empresas, servicios financieros, administrativos,
transporte, entre otros. Llegando a concluir que el desarrollo económico local
contribuye y dinamiza el crecimiento socioeconómico de los pueblos, donde los
tomadores de decisión tienen que asumir compromisos y tomar el liderazgo de
conducir los destinos de las diferentes circunscripciones.
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A look at local economic development with a focus on
socio-economic growth
ABSTRACT
The research is based with the objective of evaluating and determining local economic
development and the repercussions on socioeconomic growth and as a purpose to know
how local economic development is projected with a focus on socioeconomic growth
and therefore the improvement of the quality of life of the population. Currently
economic development is considered a systematic process that involves the public and
private sectors, whose purpose is to increase the quality and standard of living of the
inhabitants, in addition to seeking a balanced and equitable growth; for this reason, the
countries implement strategies and design parameters that facilitate achieving this
point of view, however, sustainable economic development is not always achieved as
is the case of Ecuador which has a difficult and long way to go because there are
socioeconomic indicators that have shown negative figures in different parts of the
territory. In 2010, they report an inadequate economic development of the country
which influenced the increase in the illiteracy rate in 9 districts of the city, such as
Nobol, which maintains a figure of 10.70%; Saint Lucia with 15.50%; Daule 9.80%;
and Guayas with 5%.
The participation of the different local, social, productive and cultural actors is
important for the development of the regions, since the active intervention of the
processes of urban development, productive development, innovation, technological
and institutional development contribute to the achievement of development local
economy based in the involvement and integration of the actors. In this way,
intervention in urban development creates favorable conditions to develop different
activities and put within reach to companies, financial services, transportation services
and others. Coming to the conclusion local economic development contributes and
boosts the socioeconomic growth of the towns, where the decision makers have to
make commitments and take the leadership to lead the destinies of the different
constituencies.
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1.

INTRODUCCIÓN

Los académicos, los profesionales del desarrollo y las partes interesadas reconocen el
importante papel del Desarrollo Económico Local (DEL) para crear puestos de trabajo,
minimizar nuestra carencia de recursos y desarrollar mejores condiciones para poder
vivir. Para lograr un desarrollo local dinámico, todos los aspectos de las comunidades
locales, como la economía, la sociedad, el bienestar, el medio ambiente y las cuestiones
políticas, deben abordarse de manera integrada y holística (Tingo, 2020). Por lo tanto, se
debe compilar una estrategia integral para una región específica, basado en el aporte del
autor; y de esta forma lograr el éxito en el desarrollo en un contexto integral (Lancaster,
et al., 2020; Gómez, et al., 2020).
En Latinoamérica, el desarrollo económico local es un tema analizado desde distintas
perspectivas, donde inicia desde el análisis contextual crítico, con tendencia al
acercamiento real de patrones de desarrollo trazados por los países, tal es el caso de los
países latinoamericanos donde se generaron grandes desigualdades en la distribución del
bienestar de pueblos con mayor dependencia económica, donde el enfoque de
proyecciones e repercusiones del ámbito socioeconómico, son compuestos según
posiciones auténticas y acciones de gobierno propias de cada país. (Castillo y González,
2019; Proaño, et al., 2019). Es imprescindible tener en cuenta que el desarrollo de la
economía ha tenido periodos de auge en muchos países latinoamericanos, como las
contribuciones del estructuralismo, las criticas radicales que los teóricos de la
dependencia hicieron a la sustitución de importaciones y sobre todo al reciente neo
estructuralismo, que constituye ejemplos de un pensamiento económico autóctono (Rojas
y Correa, 2020).
Por lo tanto, el desarrollo de la economía necesita que se desarrolle el sector financiero,
y esto ocurre en los procesos de fundación y crecimiento de instituciones, métodos,
instrumentos y mercados que sustentan las grandes inversiones y el crecimiento que
contribuye en la minimización de la pobreza. “A efecto, el desarrollo financiero ofrece
mejor información sobre la inversión rentable y promueve la asignación optima de
capital” (Kumar & Sekhar, 2019, p. 23). En síntesis, la aparición de instituciones permite
la reducción del costo de adquisición de información e implementa contratos y efectúa
transacciones de forma eficiente.
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En síntesis, existen los siguientes desafíos con respecto al proceso de DEL desde la
política hasta la implementación en el ámbito del gobierno local (Guerrero, 2019). Estos
incluyen que la política no conduce automáticamente a la evaluación e implementación,
se requieren mejores niveles de habilidades, la escasez de personal y fondos de resolverse,
existe una escasa participación de la comunidad en planeamiento estratégico y puesta en
marcha de proyectos en el marco del DEL y seguimiento e evaluación deficiente. (Proaño,
et al., 2019).
Teorías de las variables


Desarrollo económico local

El desarrollo económico Local; es considerado un proceso sistemático que involucra al
sector público y privado, cuyo propósito es incrementar la calidad y el nivel de vida de
los pobladores, además busca conseguir un crecimiento equilibrado y equitativo; por ello
los países implementan estrategias y diseñan parámetros que facilite alcanzar este
propósito, sin embargo, no siempre se logra un desarrollo económico sostenible como es
el caso de Ecuador un país que tiene un difícil camino por recorrer, pues existen
indicadores socioeconómicos que han manifestados cifras negativas en diferentes lugares
del territorio, pues en el 2010, reportan un inadecuado desarrollo económico del país ha
influido en el aumento de la tasa de analfabetismo en 9 distrito de la ciudad, como Nobol
que mantiene una cifra de 10.70%; Santa lucía con 15,50%; Daule 9.80%; y Guayas con
5%. Este resultado representa que los niveles de alfabetización están por encima del
promedio en la provincia, lo que desataca la presencia de la mala focalización en políticas
públicas (Proaño, Quiñonez, Molina, y Mejia, 2019).
La misma tiene un proceso administrativo desde la planificación, organización, dirección
y control de los recursos financieros para generar impacto económico y social, generando
oportunidades de inversión en las instituciones (Terrazas, 2009, p.15).


Crecimiento socioeconómico

El Crecimiento socioeconómico, convergencia y disparidades regionales en el Perú.
(Artículo científico). Revista científica y tecnológica. Lima, Perú. Tipo de estudio
descriptivo – explicativo, diseño no experimental, población y muestra conformada por
las políticas económicas aplicadas, las mimas que fueron analizadas mediante la técnica
guía documental. Se obtuvieron como conclusiones que existe una variación del PBI y
del PBI per cápita durante el periodo 2015 - 2019, ello significa que la economía creció
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a una tasa de 6.4, este crecimiento alcanza a las regiones de forma diferenciada, pues se
ha evidenciado que solo algunas regiones disfrutan de mayor nivel de valor agregado
bruto, siendo este un problema de disparidad o desigualdad regional, asimismo se
evidencia una fuerte persistencia de las regiones más pobres a seguir siéndolas. Roncal,
F y Liza, C. (2015).
Los factores socioeconómicos y contextuales asociados al bajo rendimiento académico
de alumnos peruanos en PISA 2015. (Artículo científico). Revista académica y científica.
Lima, Perú. Tipo de estudio descriptivo, diseño no experimental, cuya población y
muestra de estudio estuvo compuesta por 35 personas, a quienes se aplicó una encuesta.
Se obtuvieron como conclusiones que los mayores resultados demuestran una distinción
social elocuente, pues según las competencias, entre el 66% y 72% de personas con origen
social alto alcanzan altos índices de rendimiento, a diferencia de los alumnos con origen
social bajo, que solo alcanzan el 11% y 16% de rendimiento, es definitiva los bajos
resultados representan el 84% y 89% de los alumnos desfavorecidos, y los favorecidos es
decir de buen nivel económico solo representa el 26 y 34%. Muelle, L. (2020).


Formulación del problema

Tomando en cuenta el contexto situacional actual, nos permite platear el siguiente
problema de investigación ¿Cuál es la predominancia de estudios acerca del desarrollo
económico local y el crecimiento socioeconómico?
El objetivo de la presente investigación es lo siguiente. Revisar la temática sobre el
Desarrollo Económico Local y el Crecimiento Socioeconómico de los años 2017 - 2020.
Asimismo, presentamos como propósito conocer cómo se proyecta el desarrollo
económico local con enfoque al crecimiento socioeconómico y por ende al mejoramiento
de la calidad de vida de la población.
La justificación del presente estudio resulta conveniente, porque aportara conocimiento
sobre el desarrollo económico local, como instrumento de evaluación de los factores que
influyen en el crecimiento socioeconómico, cuyos resultados podran sistemizarse en una
propuesta, para ser incorporado como conocimiento a las ciencias sociales y la gestión
pública, pues se estaría demostrando que el desarrollo económico local contribuye al
crecimiento socioeconómico. A su ves este aporte se centra en brindar información real,
es asi que para obtener información en el ámbito local se ha visto la necesidad de buscar
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investigaciones e informes estadísticos que proporcionen datos confiables sobre el indice
de crecimiento y desarrollo local actual.
2.

MATERIAL Y MÉTODOS



Diseño de estudio

El diseño empleado para la presente investigación fue bibliográfico, ya que se realizó una
revisión de material bibliográfico existente con respecto al tema a estudiar.
Tipos de participantes: estudios internacionales y nacionales; los tipos de estudios: se ha
considerado investigación que permitan el análisis del desarrollo económico local y el
crecimiento socioeconómico. La búsqueda de estudios, está elaborado a partir de estudios
primarios y secundarios que poseen una antigüedad menor a 3 años encontrados en la red,
para ello se ejecutó una investigación manual en la data Dialnet, SciELO, Scopus,
Latindex y Redalyc. Selección de estudios: El proceso de selección de los estudios fue
realizado mediante un análisis de coherencia y similitud de contenido con el tema
emprendido y demás intereses de la investigación.


Procedimiento de recolección de datos

La presente investigación, está elaborado a partir de estudios primarios y secundarios que
poseen una antigüedad menor a 3 años encontrados en la red, para ello se ejecutó una
investigación manual en la data Dialnet, Scopus, SciELO, Latindex y Redalyc.
Por lo tanto, se utilizó la técnica del análisis documental, pues se utilizaron fuentes
secundarias como artículos científicos para recolectar información bibliográfica sobre el
desarrollo económico local y el crecimiento socioeconómico. Asimismo, se ha utilizado
la ficha de registro de datos como instrumento, con el propósito de sistematizar la
información relevante de los artículos revisados.


Técnicas de análisis de datos

El proceso de selección de los estudios fue realizado mediante un análisis de coherencia
y similitud de contenido con el tema emprendido y demás intereses de la investigación.
Al mismo tiempo, el análisis de cada artículo revisados se ha realizado teniendo en cuenta
la data de cada proclama como la autoría (as), año, nombre de la investigación, revista
donde se ubica la publicación, volumen y numero; además el contenido de la publicación
precisa el tipo y diseño de investigación, población y muestra, instrumento utilizado,
aspectos éticos, los resultados y las conclusiones a las que ha llegado la investigación.
3.

RESULTADOS.
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Los resultados se realizaron mediante tablas de análisis, teniendo en cuenta artículos de
revistas indexadas a nivel internacional y nacional referente a las variables de estudio de
la siguiente forma:
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Tabla 1
Datos de autor
DATOS DE LA PUBLICACION
1. Autor

Año

Proaño Chaca, Sonnia Alexandra
Quiñonez Alvarado, Erika Sonia
Molina Villacís, Carolina Jennifer
Mejía Flores, Omar Gabriel

Tipo y Diseño de Investigación
Descriptivo y exploratorio
No experimental

2019

Población y Muestra
Cantones
pertenecientes al
Distrito 9 del
Guayas

Nombre de la
Revista donde su ubica la publicación
Investigación
I.Desarrollo económico
Revista de Ciencias Sociales
local en Ecuador: Relación https://www.redalyc.org/jatsRepo/280/28065
entre producto interno
583005/movil/index.html
bruto y sectores
económicos

Volumen y número
Vol. XXV, Número especial 1

CONTENIDO DE LA PUBLICACION
Instrumentos
Aspectos ético
Resultados
Conclusión
Ficha de registro de
Confidencialidad
En el distrito de Deule se ha El enfoque teórico del
Desarrollo
datos (periodo 2006reducido
los
niveles
de Económico Local ha
sido llevado a la
2017)
analfabetismo
(4%).
La práctica mediante algunos instrumentos, pero el
protección social en el distrito 9 principal

ha

sido

la

subdivisión

de

la

es muy caótica, más del 70% no administración pública, descentralización del
aporta a ningún seguro social. La Estado. En el caso ecuatoriano aún no existe la
agricultura, la ganadería y la pesca sinergia necesaria entre las políticas públicas y
es

la

actividad

con

mayor las diversas ventajas comparativas que posee el

presencia en el distrito.

país gracias a la ubicación geográfica en la que
se encuentra. Estas políticas han estado
mal focalizadas, lo cual ha creado

brechas

económicas a nivel distrital, pero en las
cuales
similares.
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Tabla 2
Datos de autor 2
DATOS DE LA PUBLICACION
1. Autor
Plascencia Cueva, T. N., &

Año
2020

Beltrán Cruz, A. del C.

Nombre de la
Investigación
II.

Revista donde su ubica la publicación

Volumen y número

Revista Estrategia Empresarial

Vol. 15 Núm. 29

Asociación inter empresarial https://doi.org/10.18800/contabilidad.202001.006
y su efecto en el desarrollo
económico local

CONTENIDO DE LA PUBLICACION
Tipo y Diseño de Investigación
Básica y descriptiva
No experimental

Población y Muestra
Representantes de
dos asociaciones

Instrumentos
Entrevista
semiestructurada

Aspectos ético
Consentimiento
informado

Resultados
Las asociaciones actualmente

Conclusión
Entre las razones para apoyar el avance de

establecidas

MIPYMES

tienen

como

se

las

encuentran consideraciones

principal motivación el tener

relacionadas con asociación o cooperación,

poder de decisión en el sector,

además de las relacionadas con los sistemas

además de tener representación

empresariales locales, colaboración entre ellos

frente

para competir, articulación público- privada,

a

las

políticas

gubernamentales, sin dejar de

generación de conocimiento por interacción

lado que la estructura conjunta

desarrollo de ventajas competitivas

les ha

permitido

calidad y

capacitación.
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Tabla 3
Datos de autor 3

1. Autor

DATOS DE LA PUBLICACION
Revista donde su ubica la
Nombre de la Investigación
publicación

Año

Kumar, B., & Sekhar, I.

2019

III.

Volumen y número

Journal of Economics, Finance and

Financial development and
economic growth: panel
evidence from BRICS

Vol. 24, núm. 47

Administrative Science

CONTENIDO DE LA PUBLICACION
Tipo y Diseño de Investigación
Básica

Población y Muestra
La económica de 5

Instrumentos
Ficha de registro de

Cuantitativa

países emergentes

datos

Aspectos ético
Ninguno

Resultados
La tasa de crecimiento promedio de

Conclusión
Existe una asociación fuerte y positiva

crecimiento del ingreso per cápita (PCI)

entre el desarrollo financiero y el

de las economías seleccionadas osciló

crecimiento

entre el 1,18% (Sudáfrica) y el9,14%

economías seleccionadas. Pues el

(China)

desarrollo

durante

el

período

de

económico

simultáneo

de

de

las

las

análisis(1993-2014). Se observó que la

actividades bancarias y del mercado de

inflación fue inesperadamente alta para

valores es parteintegraldel

Brasil y Rusia, que se suavizó en los

de crecimiento de una economía.

años siguientes. La inflación media de
China fue de aproximadamente el 4,50%,
seguida del6,51% en Sudáfrica y el 7,45%
en la India durante el período de estudio
1993-2014
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Tabla 4
Datos de autor 4
DATOS DE LA PUBLICACION
1. Autor
Navarro Hoyos, S., &

Año
2020

López, C.

Tipo y Diseño de Investigación
Básica descriptiva No
experimental

Población y Muestra
320 ciudadanos

Nombre de la Investigación Revista donde su ubica la publicación
IV.
Acta Hispánica
Artesanía y desarrollo
https://doi.org/10.14232/actahisp.2020.0.53económico local: Caso de
estudio.
66
Comunidad wixárica de Tepic,
Nayarit (México)

Instrumentos
Entrevista
semiestructurada

Aspectos ético
Consentimiento
informado

Resultados
50% de la población no recibe La

Volumen y número
Vol. 2; Numero 2

incidencia

Conclusión
de las

comunidades

ninguna clase de apoyo por parte del wiráricas en el desarrollo económico local
INPI. El 83% de los ciudadanos que de Tepic es nula. Las cadenas artesanales
afirmaron haber recibido el apoyo noestán

debidamente

desarrolladas

o

expresó no haber recibido asesoría promocionadas y tienen grandes deficiencias
en el proceso. El tipo de empleo es en formación empresarial y comercialización
el de autoempleo con un 90% de los Todo el sector se caracteriza por su
casos. Más del 70% de los artesanos informalidad La falta de financiamientos
dedican ocho horas o más al trabajo mediante programas

institucionales,

así

artesanal, lo que explica que el 68% como la poca divulgación de estos, limitan a
no tenga empleos complementarios

los artesanos

y

al

crecimiento

de

sus

microempresas. Las capacitaciones en el área
de negocios, así como la innovación en los
procesos y el desarrollo de nuevas propuestas
de productos, se ven limitadas por esta
problemática
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Tabla 5
Datos de autor 5
DATOS DE LA PUBLICACION
1. Autor
Rojas Arenas - Correa Rueda

Tipo y Diseño de Investigación
Exploratoria descriptiva
No experimental

Año
2020

Población y Muestra
104 personas

Nombre de la Investigación Revista donde su ubica la publicación
V.
IDGIP
Estrategias de desarrollo
https://revistas.escuelaing.edu.co/index.p
económico local para el
hp/idgip/article/view/167/96
municipio de Urrao, Antioquia
CONTENIDO DE LA PUBLICACION
Instrumentos
Aspectos ético
Resultados
Cuestionario
Consentimiento
La municipalidad Urrao, tiene
informado
una
posición estratégica
y
potencial

para

fomentar

el

desarrollo económico local. La
población valora en gran medida la
actividad artesanal, los recursos
hídricos

y

los suelos, el 90%

considera que los recursos nos
están

siendo

administrados

adecuadamente.
La asociatividad y el trabajo
colaborativo son fundamentales
para fortalecer el sistema productivo
local. Se conoce regularmente los
planes estratégicos de desarrollo
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Volumen y número
Volumen 1, N.° 3

Conclusión
Para el caso particular de Urrao, se tiene
que dentro de los hallazgos más importantes
está el hecho de que el territorio cuenta con
un gran potencial de recursos, los cuales
deben ser mejor aprovechados, dado que
no se evidenció la existencia de planes
estratégicos aplicados en sectores claves
de la economía local. Lo anterior implica un
reto
importante
para
la actual
administración, más aún en la situación
actual, dada la pandemia. El municipio
cuenta con una población diversa, entre la
que se enumeran grupos étnicos como el
indígena y el afrodescendiente, con una
participación considerable dentro del total
de habitantes.

Córdova Vásquez y Sánchez Dávila

Tabla 6
Datos de autor 6
DATOS DE LA PUBLICACION
1. Autor
Eduardo Lancaster Díaz

Año
2020

Nombre de la Investigación Revista donde su ubica la publicación
VI.
Publicaciones e Investigación

Germán Martínez Prats

Región del Istmo de

Fabiola de J Mapen Franco

Tehuantepec ¿un caso de

Volumen y número
Vol. 14 Núm. 2

https://doi.org/10.22490/25394088.4312

desarrollo económico local?
CONTENIDO DE LA PUBLICACION
Tipo y Diseño de
Investigación
Básica
Descriptiva

Población y Muestra

Instrumentos

5 artículos

Revisión documental

científicos

Aspectos ético
Ninguno

Resultados

Conclusión

Los habitantes del Istmo de Tehuantepec indican que la Desafortunadamente el hecho de contar
población no ha tenido acceso al conocimiento y a con un IED importante de generación
tecnologías que los parques eólicos demandan; no de electricidad
existe una adecuada distribución de los recursos puesto determinante

no
para

ha

sido

mejorar

un
las

que, en la mayoría de los casos, las ganancias se la quedan condiciones de vida de la población del
las empresas trasnacionales y solo un porcentaje Istmo

de

insignificante se queda en la población local. Por su xaca;ninguno
parte el gobierno local no ha implementado estrategias desarrollo
en la que las empresas y la población pue-dan interactuar ,tecnología

Tehuantepec,
de

los

factores

Oade

endógeno(conocimiento
recursos,

restricciones

de forma que se mejore el bienestar de la población, por actores) ha sido desarrollado lo que
el contrario, ha sido factor a través de la falta de ha conllevado a la vulnerabilidad del
Instituciones adecuadas que sirvan como mediadores en territorio y el descontento social
donde

se

busque también el beneficio para las

comunidades.
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Tabla 7
Datos de autor 7
DATOS DE LA PUBLICACION
1. Autor
(Rojas I. D., 2018)

Año
2018

Nombre de la Investigación Revista donde su ubica la publicación
VII.
Revista Cintex
Del desarrollo económico al
https://doi.org/10.33131/24222208.308
desarrollo económico endógeno:
una mirada desde el pensamiento
complejo

Volumen y número
Vol. 23 Núm. 1

CONTENIDO DE LA PUBLICACION
Tipo y Diseño de
Investigación
Básica

Población y Muestra

Instrumentos

63 estudios

Ficha documental

Aspectos ético
Ninguna

Resultados

Conclusión

La complejidad de los conceptos de desarrollo Los nuevos paradigmas en torno a las teorías
económico, desarrollo económico local y desarrollo de

crecimiento

socioeconómico,

han

económico endógeno requieren de una mirada motivado una nueva visión del mundo, del
profunda que permita enlazar todos los factores que sujeto, de los sistemas y de la manera como
los hacen posibles y así explicar las marcadas se
diferencias entre países y regiones

establecen

distintos

las relaciones

entre

los

agentes económicos, siguiendo

dinámicas particulares y relativas a las
características específicas de cada región

.
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Tabla 8
Datos de autor 8
DATOS DE LA PUBLICACION
1. Autor

Año

(Carmona & Díaz, 2018)

2018

Nombre de la Investigación Revista donde su ubica la publicación
VIII.
El desarrollo socioeconómico en
Latinoamérica: Un análisis
Atlantic Review of Economics (ARoEc)
a la luz de los objetivos de
https://www.econstor.eu/handle/10419/213772
desarrollo sostenible de las
Naciones Unidas

Volumen y número

Vol. 1 Núm. 1

CONTENIDO DE LA PUBLICACION
Tipo y Diseño de
Investigación
Cuantitativa
No experimental

Población y Muestra

Instrumentos

4 países
latinoamericanos

Ficha de
levantamiento de
información

Aspectos ético
Confidencialidad

Resultados

Conclusión

El desempeño de las políticas económicas; a pesar
de que
como se ha
visto,
los
países
latinoamericanos tratan de mantener los objetivos
de inflación para mantener una política monetaria
saneada, esto no siempre es suficiente

La efectividad de las políticas económicas
que, en principio, deben estar orientadas a
lograr la estabilización de la producción,
los precios y el empleo a corto plazo, así
como a garantizar la sostenibilidad del
crecimiento económico a largo plazo; ha
sido ampliamente discutida a lo largo de la
historia.

.
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Tabla 9
Datos de autor 9
DATOS DE LA PUBLICACION
1. Autor
Montero-Muñoz, S. y
Calderón-Gómez, N.

Año
2019

Nombre de la Investigación Revista donde su ubica la publicación
Bitácora Urbano Territorial
IX.
https://doi.org/10.15446/bitacora.v30n1.62160
Asociatividad, liderazgo
inclusivo y desarrollo económico
local.

Volumen y número
Vol. 30 Núm. 1

CONTENIDO DE LA PUBLICACION
Tipo y Diseño de
Investigación
Básica
Cualitativa

Población y Muestra

Instrumentos

20 artesanos

Ficha documental

Aspectos ético
Ninguno

Resultados

Conclusión

Como en otras ciudades pequeñas e intermedias de

El análisis del Grupo de Artesanos

América Latina, en Mompox se presentan no solo

Independientes

problemas de bajo capital social, sino un hartazgo

jóvenes artesanos de Mompox que ha roto

generalizado

con

con

la

creación

continua

de

este

(GAI),

modelo

un

grupo

tradicional

de

de

asociaciones de artesanos que suelen beneficiar a

asociatividad, muestra la importancia de

un número limitado

tener inclusión en los lideres que se

de

líderes

normalmente “maestros”

personalistas,

artesanos,

quienes

traduzcan

en

un

crecimiento

suelen ser hombres mayores

socioeconómico con inclusión. Lo cual ha

.

permitido

promover

económico local.
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Tabla 10
Datos de autor 10
1. Autor
(Rojas-Arenas, CardonaQuintero, & Gallego-Alzate,
2017)

Año
2017

DATOS DE LA PUBLICACION
Revista donde su ubica la publicación

Nombre de la Investigación
X.
Estrategias De Desarrollo
Económico Local Para El
Municipio De Girardota

Revista CEA
https://ssrn.com/abstract=3519496

Volumen y número
Vol. 3 Núm. 6

CONTENIDO DE LA PUBLICACION
Tipo y Diseño de
Investigación
Descriptiva
No experimental1

Población y Muestra

Instrumentos

128 ciudadanos

Encuesta

Aspectos ético
Consentimiento
informado

Resultados

Conclusión

Determina como como principales problemáticas el

Las soluciones propuestas tienen que ver con

mal estado de las vías, la contaminación ambiental,

la mejora en los esquemas de seguridad y

poca participación ciudadana, poca credibilidad en la la generación de empleo, la mejora de los
administración pública, baja calidad en el sector

accesos de articulación a los

mercados,

educativo, minimizar el tráfico, poca competitividad, mejoras en el sector educativo,
la falta de seguridad y las condiciones laborales en

implementación de

sistemas de drenaje

los lugares lejanos. Del mismo modo hacen hincapié (alcantarillados) y acueductos, veredas, la
en los problemas de agua y desagüe y el acceso a los mayor participación ciudadana
mismos.

mejoramiento de la competitividad local
.
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y

el
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Tabla 11
Datos de autor 11
1. Autor
(Barcelata & Vela, 2019)

Año
2019

DATOS DE LA PUBLICACION
Revista donde su ubica la publicación

Nombre de la Investigación
XI.
Deuda pública subnacional y
desarrollo económico local

Volumen y número

Economía: teoría y práctica
http://dx.doi.org/10.24275/ETYPUAM/NE/5
12019/Barcelata

Num. 51

CONTENIDO DE LA PUBLICACION
Tipo y Diseño de
Investigación
Básica
No experimental

Población y Muestra

Instrumentos

29 estudios

Fichas bibliográficas

Aspectos ético
Ninguno

Resultados

Conclusión

Durante la pasada década los gobiernos sub Falta de un listado de forma directa, entre el
nacionales incorporaron a su estrategia de finanzas acrecentamiento de la corbata pública estatal
públicas el déficit presupuestal como medio para y el crecimiento guardoso de los estados. Por
expandir el gasto público y el endeudamiento como el detractor, lo que parece haber es una
mecanismo para financiarlo, haciendo de estos escuela

inversa,

ya

que

se

pudieron

recursos un instrumento de uso generalizado y

identificar múltiples casos en los que una

permanente

benjamín

contribución

de aumento

económico ese acompaña de una obligación
de gran talento metropolitano
mientras

por

IER,

tanto que una golilla último se

identifica con tasas de boom económica más
elevadas
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Tabla 12
Datos de autor 12
1. Autor
(Estela, 2019)

Año
2019

DATOS DE LA PUBLICACION
Revista donde su ubica la publicación

Nombre de la Investigación
XII.
Políticas de desarrollo
económico local. ¿Y si
repensamos
lo básico?

Volumen y número

Revista de Desarrollo Local
https://doi.org/10.7203/terra.5.14807

Num. 5

CONTENIDO DE LA PUBLICACION
Tipo y Diseño de
Investigación
Básica
Cualitativa

Población y Muestra

Instrumentos

35 estudios

Fichas bibliográficas

Aspectos ético
Ninguno

Resultados

Conclusión

Las políticas de desarrollo económico local han

El desarrollo económico local es un

estado presentes en las agendas de los gobiernos

enfoque particular de la intervención sobre

locales españoles durante las tres últimas décadas,

la economía de un territorio. Un enfoque

período en el cual ha habido que afrontar tres

que

grandes crisis que han supuesto, en cada ocasión, la

territoriales determinados pero que, por el

necesidad de incorporar nuevas perspectivas y

contrario, puede y debe aplicar una mirada

nuevos instrumentos para la ejecución de dichas

abierta sobre la economía, es decir sobre las

políticas

diferentes fórmulas de organización de la

debe

considerar

comunidad para satisfacer
necesidades.

Tabla 13

Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, Ciudad de México, México.
ISN 2707-2207 / ISSN 2707-2215 (en línea), setiembre-octubre, 2021, Volumen 5, Número 5.
https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v5i5.920 p. 8321

unos

sus

límites

Una mirada al desarrollo

Datos de autor 13
1. Autor
(Torres & Briones, 2019)

Año
2019)

DATOS DE LA PUBLICACION
Revista donde su ubica la publicación

Nombre de la Investigación
XIII.
Innovación y emprendimiento en
la sostenibilidad del
Desarrollo económico local

SAPIENTIAE: Ciencias Sociais, Humanas
e Engenharias

Volumen y número
vol. 4, núm. 2

CONTENIDO DE LA PUBLICACION
Tipo y Diseño de
Población y Muestra
Investigación
Descriptiva-explicativa
85 empresas

Instrumentos
Cuestionario

Aspectos ético
-

Resultados

Conclusión

Dada lapercepción de los empresarios, el 66.7% Se determina la carencia de una estructura
considera que la implementación de la innovación que promueva el

emprendimiento

e

en Maracaibo es bajo, al mismo tiempo, el innovación para fortalecer en el desarrollo
80.4% considera que el emprendimiento es muy económico local.
bajo, debido que la diversificación de la actividad
económica es limitada

Tabla 14
Datos de autor 14
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DATOS DE LA PUBLICACION
1. Autor
Tingo Molina

Nombre de la Investigación Revista donde su ubica la publicación
XIV.
Revista Científica Multidiciplinar sobre
Diseño de mercado municipal en Ciencias de la Salud, Naturales, Sociales y
sector de Flor de Bastión
Formales
como eje de desarrollo
http://cienciaecuador.com.ec/index.php/ojs/ar
socioeconómico
ticle/view/21

Año
2020

Volumen y número
Vol. 2 Núm. 4

CONTENIDO DE LA PUBLICACION
Tipo y Diseño de
Población y Muestra
Investigación
Descriptivo, cualitativo,
66.449 personas
transversal

Instrumentos
Ficha de
observaciones y plano

Aspectos ético
Consentimiento
informado

Resultados

Conclusión

Se determinó una ubicación idónea, la cual Se

considera

factible

la

creación

de

responde a los siguientes parámetros: viales [calles mercados municipales en las periferias de las
principales y secundarias], accesos al mercado, urbes, por la existencia del suelo urbano,
topografía, cantidad
análisis

de

locales

comerciales, la oportunidad de satisfacer NBI, desarrollo

de insolación y vientos, espacios de socioeconómico

equipamiento

urbano

[religioso,

y urbano, revalorización

deportivo, de suelo; además, el potencial beneficio

educativo, de seguridad, entre otros], análisis de hacia los habitantes del sector al generar
casos nacionales e internacionales.

inversión y fuentes de empleos, lo cual
mejorará la calidad de vida de las personas.

Tabla 15
Datos de autor 15
1. Autor

Año

DATOS DE LA PUBLICACION
Revista donde su ubica la publicación

Nombre de la Investigación
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Volumen y número

Una mirada al desarrollo

Sandoval Vásquez, J., &
Hernández Castro, G.

2018

CONTENIDO DE LA PUBLICACION
Tipo y Diseño de
Población y Muestra
Investigación
Básica explicativa
35 artículos
No experimental

Instrumentos
Revisión documental

Ensayos Pedagógicos
https://doi.org/10.15359/rep.13-2.7

XV.
Crítica a la teoría del capital
humano, educación y
desarrollo socioeconómico

Aspectos ético
Ninguno

Vol. 13 Núm. 2

Resultados

Conclusión

La memoria de la economía humana puede entrar a

Calidad

ser un eufemismo, si no se acompaña con políticas

extraordinariamente en las diferencias en

públicas que incluyan a todos los sectores sociales

el desarrollo económico de los países. En

De tal modo, las personas que logren ingresar

tal línea de pensamiento, el concepto de

al sistema educativo de raza son las que podrán

capital humano pasa a ser una categoría

progresar escalar fácilmente en la estructura del

económica

ordenamiento social.

contradicciones

Por otra parte, la política pública en educación suele

socialesexistentes,

asumir

el

sujeto del trabajo mismo.Al eliminar la

presupuesto destinado por el Estado al sistema

subjetividad del trabajo, se omiten las

educativo deben traducirse en progreso y avance en

contradicciones de clases sociales. La

la parte social

casa de una liceo en la cual quepan todos

.

pasa por el trabajo; en otras palabras,

que

aumentos

paulatinos

en

de

enseñanza

que

repercute

disfraza
de
para

las
clases

desligar

al

no puede haber misión sin personaje y
personaje sin compromiso

Tabla 16
Datos de autor 16
1. Autor

Año

DATOS DE LA PUBLICACION
Revista donde su ubica la publicación

Nombre de la Investigación
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Volumen y número
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Castillo
González

2019

XVI.
Alternativas para el desarrollo
socioeconómico local

Granmense De Desarrollo Local
https://revistas.udg.co.cu/index.php/redel/arti
cle/view/763/1379

Vol. 3 No.2

CONTENIDO DE LA PUBLICACION
Tipo y Diseño de
Investigación
Básica, cualitativa
No experimental

Población y Muestra

Instrumentos

16 archivos

Revisión documental

Aspectos ético
Confidencial

Resultados

Conclusión

El desarrollo territorial “Cuba”, ha constituido una

La actualización del modelo económico
cubano ha traído a debate nuevamente el
término desarrollo local, su vigencia y
actualidad han renacido. La necesidad del
desarrollo local ha cobrado fuerza a partirde
la batalla que libra por garantizar la
actualización del modelo socioeconómico
cubano.
Además,
el
desarrollo
comarcal(territorial) - Cuba, se desarrolla en
un contexto donde se evidencia una
excesiva centralización, obstruyendo una
dinámica que permita la iniciativa museo
(local). El parecer descentralizador ha
adolecido de un punto de vista clara en el
orden indefinido,
de
una
ventana
regulatoria vinculado y de una política
expresa

prioridad dentro la política de progreso del país. La
excesiva centralización del modelo en la viabilidad
de la economía, traba el movimiento del mismo
y minimiza la rapidez de las iniciativas locales,
frenando la normatividad legal vigente, además
incentivando que se planteen otras necesarias

.

Tabla 17
Datos de autor 17
DATOS DE LA PUBLICACION
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Una mirada al desarrollo

1. Autor
Cuellar y Cuellar

Año
2019

Nombre de la Investigación Revista donde su ubica la publicación
Punto de Vista
XVII.
https://doi.org/10.15765/pdv.v10i15.1230
La desigualdad socioeconómica
en Chile y Colombia: una
aproximación a los factores de
crecimiento y las oportunidades de
mejora

Volumen y número
Vol. 10 Núm. 15

CONTENIDO DE LA PUBLICACION
Tipo y Diseño de
Investigación
Básica
Cualitativa

Población y Muestra

Instrumentos

2 países

Fichas bibliográficas

Aspectos ético
Ninguno

Resultados

Conclusión

En relación a la chile y Colombia tienen una
diferencia según la fuente de11,7% contra 28,9%,
dando un gradiente de17,2%, (Banco Mundial 2014) la
desigualdad tiene mucho que ver
como:

sistemas

tributarios,

con factores

crecimiento,

salud,

educación, infraestructura y protección social, esto
sustentado en el artículo

.

Tabla 18
Datos de autor 18
DATOS DE LA PUBLICACION
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Colombia con base en sus índices de
pobrezay
PIB
ha
mantenido
económicamente la teoría del statu quo en
la desigualdad con la finalidad de seguir
privilegiando a las etites, las cuales
últimamente tendrán máximo universidad
de inversión no obstante generando lo que
se
lumbre
una desproporcionalidad
estacionario caminando en derrotero rival a
la periódico de acortamiento de la
irregularidad, contingencia contrincante se
declaración en el albur de Chile como
país en el cual con índices de exigencia
de 17% menor que Colombia, indica
la alta inversión en dato social que ha
realizado como patria para debilitar los
factores de irregularidad y penuria.
,

Córdova Vásquez y Sánchez Dávila

1. Autor
Guerrero, Y.

Año
2019

CONTENIDO DE LA PUBLICACION
Tipo y Diseño de
Población y Muestra
Investigación
Descriptivo
45 empresarios
Cuantitativo
No experimental

Instrumentos
Encuesta

Nombre de la Investigación
XVIII.
Estrategias de crecimiento y
desarrollo económico para el
Municipio de Pedasí

Aspectos ético
Consentimiento
informado

Revista donde su ubica la publicación

Volumen y número

FAECO sapiens
http://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/221/
221970017/221970017.pdf

Vol. 2 No.2

Resultados

Conclusión

El Municipio de Pedasí ha establecido diversas
actividades turísticas como estrategias para el
desarrollo
económico
local,
actividades
relacionadas con el surf (17%), observación de
ballenas (19%), el turismo rural (11%), el
senderismo (15%), snorkel(18%),
fiestas
patronales(9%) y las ferias (11%). Desarrollo de
actividades económicas que contribuyen
cada
vez más el crecimiento socioeconómico de la
población local

El crecimiento de las actividades
turísticas activa además del sector
turismo diversos sectores complementarios,
por
ende beneficia enormemente al
empleo, las ventas, los ingresos por familia,
que a lo largo del tiempo, genera mayor
crecimiento socioeconómico de los
ciudadanos

.

.

Tabla 19
Datos de autor 19
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DATOS DE LA PUBLICACION
1. Autor
Mateo Burbano, I. E., Vite
Cevallos, H., & Carvajal
Romero, H.

Año
2020

Nombre de la Investigación Revista donde su ubica la publicación
XIX.
Metropolitana de Ciencias Aplicadas
Agroturismo como alternativa
https://remca.umet.edu.ec/index.php/REMC
para el desarrollo
A/article/view/241/283
socioeconómico de la
Parroquia Río Bonito.

Volumen y número
Vol. 3, Núm. 1

CONTENIDO DE LA PUBLICACION
Tipo y Diseño de
Investigación
Básica descriptiva
No experimental

Población y Muestra

Instrumentos

344 habitantes

Cuestionario

Aspectos ético
Consentimiento
informado

Resultados

Conclusión

El 61,92% considera firmemente que la parroquia

Cuyo insumo aportador a asegurar una

Río Bonito tiene potencial para actividades

tangente agroturística que aprovechará

agroturísticas. El 61,34% de la población confía

cada emplazamiento en la localidad para

totalmente en que la actividad

el crecimiento promover socioeconómico

agroturística

aportaría al ingreso de los habitantes.

convertir lográndose en

un acreditado

destino agroturístico en el departamento
por su diferencia bio-lógica, beneficiando
a sus habitantes y permanecer una noticia
obra económica.

Tabla 20
Datos de autor 20
DATOS DE LA PUBLICACION

Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, Ciudad de México, México.
ISN 2707-2207 / ISSN 2707-2215 (en línea), setiembre-octubre, 2021, Volumen 5, Número 5.
https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v5i5.920 p. 8328

Córdova Vásquez y Sánchez Dávila

1. Autor
Gómez, J. L., Ramírez, J. F., y
Zaldívar, M.

Nombre de la Investigación Revista donde su ubica la publicación
XX.
Cooperativas y desarrollo
Sistemas de producción y
http://scielo.sld.cu/pdf/cod/v8n1/2310-340Xturismo local. Alternativa para el
cod-8-01-115.pdf
desarrollo socioeconómico en
Cuba.

Año
2020

Volumen y número
Vol. 8, Núm. 1

CONTENIDO DE LA PUBLICACION
Tipo y Diseño de
Investigación
Básica
No experimental

Población y Muestra

Instrumentos

20 referencias

Revisión documental

Aspectos ético
Ninguno

Resultados

Conclusión

El desarrollo socioeconómico no ha alcanzado los Cuba ha visto fructífero el desarrollo de la
niveles de crecimiento esperado, por lo que en la actividad productiva local, como es el
actualidad se identifica la posibilidad fomentar el impulso del turismo, ello permitirá el
crecimiento de las actividades productivas locales crecimiento constante de los indicadores
para fortalecer el crecimiento socioeconómico de la socioeconómicos.
población. Por lo general el problema radica en
mala gestión de las autoridades nacionales, por lo
que no han implementado estrategias viables para
cumplir con las metas de desarrollo.
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4 DISCUSIÓN
La finalidad del desarrollo económico local (DEL), enfatiza en generar una mayor
capacidad económica de un área local que permita contar un mejor futuro económico, la
misma que repercuta en la calidad de vida para todas las personas que bien en una
determina circunscripción geográfica (Barcelata y Vela, 2019). Para alcanzar el bienestar
y la calidad, es preciso incorporar procesos y de más actores sociales como el sector
público, empresarial y no gubernamental, donde ambos comparten objetivos comunes y
generen escenarios que contribuyan a la dinámica económica y nuevas oportunidades de
trabajo (Cuellar y Cuellar, 2019; Rojas I. D., 2018; Tingo, 2020). En aras de encontrar y
alcanzar la sostenibilidad de una comunidad, se tiene que las capacidades para adaptarse
a la dinámica economía de mercado local, nacional e internacional (Guerrero, 2019;
Rojas-Arenas, et al., 2017).
Las comunidades utilizan cada vez más el Desarrollo Económico Local estratégicamente
de forma planificada o con fines de mejorar las condiciones económicas locales de
diferentes segmentos o institución, con la finalidad de encaminar las inversiones y
aumentar el rendimiento productivo y la capacidad para competir en las empresas del
entorno, gestores de empresa y empleados (Kumar & Sekhar, 2019). La capacidad que
tienen los núcleos poblacionales para medrar sus condiciones o estilos de vivir, crea
actuales formas para mejorar sus economías; de tal forma luchar en favor de disminuir la
escasez de recursos está sujeto a que puedan comprender los procesos del Desarrollo
Económico Local y actuar de forma constante en generar una diversidad de cambios los
cuales sean cada vez más competitivas en una economía de mercado (Mateo, et al., 2020).
Si bien el desarrollo económico a menudo se familiariza con el crecimiento económico o
el desarrollo industrial, en general se acepta que es un proceso de colaboración proactivo
dentro del cual hay una multiplicidad de esfuerzos que sirven colectivamente para mejorar
el progreso económico y la calidad de vida como tal, el desarrollo económico puede y a
menudo involucra a una serie de partes interesadas, organizaciones gubernamentales, no
gubernamentales, comunitarias y del sector privado, centradas en una variedad de
resultados, como la creación de nuevas empresas, una mayor diversificación sectorial,
generación de más fuentes de trabajo, incremento productivo, el crecimiento sostenible,
mejora de las condiciones vida y participación de la sociedad civil (Rojas-Arenas, et al.,
2017; Montero-Muñoz y Calderón-Gómez, 2019; Plascencia y Beltran, 2019).
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En las economías desarrolladas altamente competitivas, el Desarrollo Económico Local
se ha convertido en una actividad central con un impacto significativo en la economía y
el empleo local, los cuales permiten el crecimiento socioeconómico y dinámica de la
economía (Torres y Briones, 2019). La política del Desarrollo Económico Local,
asociado al crecimiento socioeconómico, debe equilibrar la necesidad de atraer
inversiones acordes con la demanda que tienen los pueblos del ámbito rural y urbano
(Navarro y López, 2020). El crecimiento socioeconómico de las poblaciones va generar
que el sector privado requiera una ventaja competitiva a través de costos de producción
reducidos, asociada a infraestructura social y física mejorada (Proaño, et al., 2019). Por
lo tanto, un gobierno local debe promover esto al mismo tiempo que se debe de tomar las
iniciativas de proteger el ambiente, estimula el empleo e implementa estrategias de alivio
de la pobreza (Rojas y Correa, 2020).
Por lo tanto, el Desarrollo Económica Local es una parte central de los gobiernos locales
y parte de una estrategia de desarrollo para generar el crecimiento económico en nuestras
comunidades (Carmona y Díaz, 2018). Un proceso que reúne a diferentes actores en el
ámbito local para trabajar juntos y aprovechar los recursos para el crecimiento económico
sostenible (Castillo y González, 2019). Es decir, el Desarrollo Económico Local, se ve
cada vez más como una función clave del gobierno local y un medio para garantizar que
los entes locales y regionales puedan abordar las necesidades prioritarias de todos los
ciudadanos de manera sostenible (Sandoval y Hernández, 2018).
El gobierno local no solo juega un papel en la implementación o el apoyo directo del
Desarrollo Económico Local a través de proyectos, sino que tiene un papel al menos tan
vital en la generación de un enlace óptimo que engrane a las empresas locales y los
diferentes medios de vida de sus ciudadanos (Estela, 2019; Lancaster, et al., 2020). Por
ejemplo, garantizar que la infraestructura básica, como carreteras, servicios de
electricidad, servicios de salud y educación, estén disponibles para todos, para garantizar
que sea relativamente fácil iniciar y hacer negocios, y que el cumplimiento de las
regulaciones locales sea sencillo y no requiera sobornos (Gómez, et al., 2020).

5.

CONCLUSIONES

Tras realizar la revisión bibliográfica, se ha podido comprender que el Desarrollo
Económico Local (DEL), fomenta una sesión de transformación elemental donde se
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persigue el crecimiento y bienestar de la comunidad tras el aprovechamiento del
desarrollo y potencialidades (económicas, humanas, institucionales, naturales y
culturales) que se identifiquen en un determinado territorio, localidad o región. Siendo
esta la parte medular de los gobiernos locales para forjar el bienestar de nuestros pueblos
que día a día necesitan mejores condiciones de vida y que las inversiones del estado se
sientan en cada uno de los pobladores. Al mismo tiempo se determina que el crecimiento
socioeconómico es el resultado la utilización de los recursos disponibles, el
emprendimiento y la innovación las cuales permitan a la comunidad lograr el desarrollo
competitivo o continuar en el crecimiento; además, se logra con la articulación de los
organismos públicos, sector empresarial, así mismo la población en general. Donde el
reflejo de ello se debe evidenciar en el progreso de su ritmo o forma de vivir, como parte
de una estrategia de desarrollo en las localidades.
Por lo tanto, el Desarrollo Económico Local, es considerada como un modelo que busca
la progresión socioeconómica y rescate de nuestra cultura de una población; através del
desarrollo y fomento de actividades que articulen un sistema productivo en donde el
ciudadano sea considera como el motor productivo como es la mano de obra y los
recursos del territorio como la fuente para generar valor y riqueza; los que a la vez
contribuirán en un crecimiento sostenible. Por ello la importancia de DEL para generar
mayor bienestar en la ciudadanía partiendo de la diversificación de la economía local.
Fortalecer las capacidades de las autoridades locales, mediante inserción de políticas que
propicien los espacios de participación y planificación, además se debe incentivar la
participación de los mismos en programas de capacitación relacionados a la gestión local,
de esta forma estaríamos logrando generar conocimiento sobre las funciones del gobierno
local en el DEL, asimismo promover planteamientos que faciliten el logro de objetivos
instituciones, sociales y económicos de la población.
Es fundamental fomentar el desarrollo local contando con una estrategia de desarrollo,
construyendo una institucionalidad que facilite el dialogo en los diferentes sectores
público, privado y sociedad civil. Generando un gobierno local inclusivo donde la
población cuente con servicios básicos de calidad, promoviendo y fortaleciendo el
liderazgo local. Del mismo modo se debe fortalecer la promoción del empleo, con la
participación de las autoridades locales quienes tienen la función de ofrecer amparo al
sector empresariado de diferentes categorías, mediante programas de formalización, la
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mejora de las competencias y capacidades de la población económicamente activa para
diversificar su área de trabajo, diversificar los modelos de contratación, entre otras
actividades que se desarrolle conjuntamente con el empresario local.
Por último, es importante fomentar y apoyar la inversión del exterior respetando los
acuerdos, convenios y generando las garantías por parte de los gobiernos locales,
asegurando la participación y compromiso de la ciudadanía, esto a la vez permitirá la
generación de un mayor empleo formal y el incremento del mismo, velando por la
seguridad, y mejoras en las formas de vivir de cada uno de las poblaciones.
6.
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