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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación surge como consecuencia de que en el Distrito de 

Shipasbamba provincia de Bongará se observa escaso desarrollo local, el cual se manifiesta en 

una población con altos índices de pobreza y desigualdad social, debido al escaso capital 

social, lo cual ocasiona un atraso socioeconómico de la población. La investigación tiene 

como objetivo general diseñar y proponer un programa de fortalecimiento del capital social, 

sustentado en las teorías de Putnam, Coleman y Bourdieu y la teoría del desarrollo sostenible 

para lograr el desarrollo local sostenible en el distrito de Shipasbamba, provincia de Bongará, 

región Amazonas, año 2016. El diseñó de la investigación es de tipo descriptiva propositiva, 

para medir las variables desarrollo local y capital social, se aplicó una encuesta a una muestra 

de 69 ciudadanos, cuyas edades oscilaban entre los 18 y 60 años de edad, mediante la técnica 

del muestreo no probabilístico por conveniencia. Los resultados confirman que, a pesar de los 

esfuerzos del gobierno a través de sus tres niveles por contribuir al bienestar de la población, 

en el distrito de Shipasbamba, aún persisten bajos índices de desarrollo local. Partiendo de 

estos resultados se plantea la propuesta enfocada en el fortalecimiento de las relaciones de 

confianza ciudadana, la asociatividad local y la participación ciudadana, la misma que 

permitirá a la ciudadanía y a las autoridades locales articular esfuerzos mediante el 

establecimiento de una agenda común que contribuya a la reducción de la desigualdad social, 

haciendo uso racional de los recursos y preservando el medio ambiente. 

 

Palabras clave: Desarrollo local sostenible, capital social, gobierno local. 
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ABSTRACT 

 

 The present research work arises as a consequence of the fact that in the 

Shipasbamba District of Bongará province there is little local development, which is 

manifested in a population with high rates of poverty and social inequality, due to the low 

social capital, which causes socioeconomic backwardness of the population. The objective of 

the research is to design and propose a program to strengthen social capital, based on the 

theories of Putnam, Coleman and Bourdieu and the theory of sustainable development to 

achieve sustainable local development in the Shipasbamba district, Bongará province, region 

Amazonas, 2016. The research design is of a descriptive purpose, to measure the variables 

local development and social capital, a survey was applied to a sample of 69 citizens, whose 

ages ranged between 18 and 60 years of age, through the technique of non-probabilistic 

sampling for convenience. The results confirm that, despite the efforts of the government 

through its three levels to contribute to the well-being of the population, in the Shipasbamba 

district, low rates of local development still persist. Based on these results, the proposal is 

focused on strengthening relations of citizen trust, local associativity and citizen participation, 

which will allow citizens and local authorities to articulate efforts through the establishment 

of a common agenda that contributes to the reduction of social inequality, making rational use 

of resources and preserving the environment. 

 

Keywords: Sustainable local development, social capital, local government. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 Se observan en el distrito de Shipasbamba bajos índices de desarrollo local tales 

como: los bajos niveles de ingresos, actividades económicas con bajos niveles de eficiencia, 

débil articulación al mercado por parte de las organizaciones de productores, altos niveles de 

contaminación ambiental, deficiente infraestructura de acceso a los anexos municipales entre 

otros factores; todo esto  añadido a los bajos niveles de confianza ciudadana, bajos niveles de 

asociatividad local y la  escaza participación de los actores locales en el proceso de desarrollo, 

que desencadenan en los elevados niveles de pobreza y desigualdad social que afectan a la 

población. Por este motivo la presente investigación se orienta a determinar la situación actual 

del desarrollo local y del capital social en este distrito de Shipasbamba, el cual permitirá 

explorar alternativas de acción orientadas a superar este problema. 

El trabajo de investigación tiene como objetivo general diseñar y proponer un 

programa de fortalecimiento   del capital social, sustentado en las teorías de Putnam, Coleman 

y Bourdieu para lograr desarrollo local sostenible en el distrito de Shipasbamba, provincia de 

Bongará, región Amazonas, año 2016   para lo cual se establecieron los siguientes objetivos 

específicos: Determinar la situación actual de desarrollo local en el distrito de Shipasbamba, 

provincia de Bongará, región Amazonas. Determinar la situación actual del capital social en el 

distrito de Shipasbamba, provincia de Bongará, región Amazonas. Diseñar un programa de 

fortalecimiento de capital social en el distrito de Shipasbamba, provincia de Bongará, región 

Amazonas. Contribuir al fortalecimiento del proceso de desarrollo local en el distrito de 

Shipasbamba, provincia de Bongará, región Amazonas. 

La hipótesis a defender es la siguiente: Si se Diseña y propone un programa de 

fortalecimiento   del capital social sustentado en las teorías   Putnam, Coleman y Bourdieu 

entonces se logrará el desarrollo local sostenible en el gobierno local del distrito de 
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Shipasbamba, provincia de Bongará, región Amazonas, año 2016. Esta investigación está 

estructurada en tres capítulos de la siguiente manera: 

- El capítulo I contiene el análisis del objeto de estudio, en este capítulo se recoge 

la información general acerca de la evolución histórica tendencial del objeto de 

estudio, las características actuales del objeto de estudio y la metodología 

empleada durante el proceso de investigación. 

- El capítulo II se desarrolla las diversas teorías que constituyen la base de la 

propuesta teórica de la investigación.  

- El capítulo III. En este capítulo se presenta el análisis de los resultados de la 

investigación, y la presentación de la propuesta teórica. 

Para lograr los objetivos propuestos se diseñó una investigación de carácter descriptiva 

y propositiva, la herramienta de investigación fue la encuesta y el instrumento utilizado fue el 

cuestionario el mismo que fue aplicado a una muestra de 69 personas cuyas edades oscilaban 

entre los 18 y 60 años de edad, la técnica de muestreo utilizada fue el muestreo no 

probabilístico por conveniencia. 

Con el presente estudio, se lograron alcanzar los objetivos propuestos y a partir de 

estos se diseñó la propuesta de fortalecimiento del capital social, la cual consta de un objetivo 

general, tres objetivos específicos, y además se establecieron las estrategias y actividades 

respectivas para su implementación. 
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1  ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1  UBICACIÓN  

  

 Shipasbamba está situada a 62 Km. de la ciudad de Chachapoyas, capital de la 

 Región de Amazonas, se accede a ella mediante carretera afirmada y asfaltada. Limita 

 al Norte con el Distrito de Florida, por el Sur con el Distrito de Jazán   por el Este con 

 el Distrito Cuises y por Oeste con los Distritos de Cajaruro y Copallin.  

 El distrito fue creado el 5 de febrero de 1861 mediante ley sin número, en el 

 gobierno del presidente Ramón Castilla. Abarca una extensión de 127,29 km² y tiene 

 una población estimada de 1.847 habitantes. Su capital es la villa de Shipasbamba. El 

 distrito de Shipasbamba comprende los siguientes anexos La Unión, Convoca, Alva, 

 La Florida, Nuevo Cumba, y El 27. 

1.2 DIAGNOSTICO 

1.2.1. Salud 

 

 El Distrito de Shipasbamba cuenta con tres puestos de salud, ubicados en la 

 capital del distrito y en los anexos de Convoca y Florida respectivamente, estos 

 puestos de salud cuentan con el personal respectivo para atender las necesidades de 

 salud de la población 

1.2.2. Educación 

 

En cuanto a educación el distrito de Shipasbamba cuenta con una Institución 

Educativa que ofrece los servicios de educación en los niveles de inicial, primaria y 

secundaria en la capital de distrito y en los anexos sólo se ofrece los servicios de 

educación en los niveles de inicial y primaria. 
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1.2.3. Vivienda 

 

  En el del distrito de Shipasbamba coexisten edificaciones construidas acabado 

de material construidas completamente de material noble, así como edificaciones de 

adobe y tapial, con techo de teja o calamina. Los anexos se caracterizan por tener 

pocas viviendas construidas principalmente con listones de madera y con techo de 

calamina, las viviendas de se encuentran separadas una de otras.    

1.2.4. Transportes y comunicaciones 

 

 El ingreso al distrito de Shipasbamba es por vía terrestre, mediante una 

carretera afirmada que une al distrito de Shipasbamba con el distrito de Jazán y desde 

este lugar podemos desplazarnos hacia la capital de la Provincia de Bongará, la capital 

de la Región Amazonas o hacia las ciudades de la costa y la selva del territorio patrio. 

Se puede acceder a este lugar mediante vehículos de transporte público como: moto 

taxi, automóvil, camioneta, entre otros tipos de vehículos motorizados. En cuanto al 

acceso a todos los anexos solo se puede realizar mediante caminos de herradura, lo 

cual dificulta el traslado de las personas y de sus pertenencias. 

1.2.5. Actividad económica 

 

 Las  actividades económicas  del distrito de Shipasbamba se concentran en la 

agricultura y la ganadería,   los cultivos de mayor relevancia lo constituyen el cafeto, las 

menestras, la papa, el maíz, las verduras y en la ganadería los pobladores 

principalmente  se dedican a la crianza de ganado vacuno, estas  actividades son 

practicadas de manera extensiva y presentan bajos  niveles de eficiencia debido a 

múltiples causas  como la carencia de una infraestructura agrícola, la dificultad para 

adquirir semillas de buena calidad, la presencia de enfermedades y plagas en los 

cultivos y el ganado así como la falta de capacitación para fortalecer sus capacidades 
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productivas. En cuanto al comercio podemos mencionar que el excedente de la 

producción lo adquieren   los intermediarios quienes compran los productos para su 

posterior comercialización ya sea en las ferias dominicales en el distrito de Jazán o para 

comercializarlo en otras ciudades dentro y fuera de la región Amazonas. 

1.3 EVOLUCIÓN HISTÓRICA TENDENCIAL DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 El concepto desarrollo es heredero de la noción occidental de progreso surgida 

en la clásica y consolidada en Europa durante el período de la Ilustración bajo el 

supuesto que la razón permitiría descubrir las leyes generales que organizan y regulan 

el orden social y así poder transformarlo en beneficio de la gente (Valcárcel, M. 

2006.p.7) 

De acuerdo con este planteamiento las sociedades habrían avanzado desde un 

nivel inferior hacia un nivel superior, alcanzando progresivamente niveles de bienestar 

parecidos entre los miembros de la sociedad.  

El concepto desarrollo fue antecedido por otros términos además de progreso, como 

civilización, evolución, riqueza y crecimiento. (Valcárcel, M. 206 p.4) 

1.3.1. El enfoque de la modernización (1945-1965) 

 

 El contexto histórico del nacimiento del enfoque de la modernización está 

marcado por el surgimiento del conflicto Este-Oeste, socialismo-capitalismo, más 

conocido como la “guerra fría”.  y confluyen en este enfoque las ciencias económicas, 

políticas, sociológicas y psicológicas. También organismos internacionales como la 

ONU y el Banco Mundial, así como “La Alianza para el Progreso”, se apoderan de 

este enfoque y contribuyen a su rápida legitimación, divulgación y aplicación práctica 

en el Tercer Mundo. Este enfoque contó principalmente con los aportes del de las 

ciencias económicas y sociologías 
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1.3.1.1 Aporte de la ciencia económica 

 

Para los economistas el desarrollo aparece a mitad del siglo veinte en lo 

fundamental como un problema de crecimiento de la economía de mercado, de 

ampliación de la riqueza material expresada en un único o sobredimensionado 

indicador macroeconómico: el producto interno bruto. La industrialización, la 

tecnificación de la agricultura y la elevación de la productividad permitirían, 

justamente, generar dicho crecimiento económico. Los beneficios a lograrse serían 

distribuidos a la población por el mercado a semejanza de “la marea cuando sube, 

todos los botes suben con ella”. Asimismo, recomendaron a los países y gobiernos del 

Tercer Mundo modernizar la tecnología usada, impulsar la agricultura comercial, 

propiciar una rápida industrialización y urbanización, vale decir, crear o ampliar el 

sector moderno reduciendo progresivamente, por etapas, el sector tradicional que 

descansa en una agricultura de subsistencia, de baja productividad y muy pobremente 

articulada al mercado.  

1.3.1.2 Aporte del pensamiento sociológico:  

(Según Valcárcel 2006) A los partidarios de este enfoque no estaban 

interesados en  el modelo de modernización sino en  analizar dicho proceso, tratando 

de  explicar cómo se manifiesta el cambio de la sociedad y de la cultura tradicional a 

una moderna  (…) sostenían además que una sociedad moderna es aquella que 

presenta un elevado sistema de diferenciación social, con roles delimitados y 

claramente distinguibles (familia, trabajo y ciudadanía) y donde la personalidad de los 

sujetos sociales, como el sentir, pensar y comportarse, ha sido modificada y adaptada a 
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dicha diferenciación. A la vez, se subraya el papel innovador de las elites en este 

cambio. 

Bajo  la lupa del enfoque de la modernización se entendía por desarrollo el proceso 

que debería emprenderse en América Latina, África, Asia y Oceanía dirigido a sentar 

las bases que permitiesen reproducir las condiciones que caracterizaban a las naciones 

económicamente más avanzadas del mundo, como la industrialización, la alta tasa de 

urbanización y de educación, la tecnificación de la agricultura y la adopción 

generalizada de los valores y principios de la modernidad, incluyendo formas 

concretas de orden, racionalidad y actitud individual. 

(Peemans, J. Citado por Valcárcel 2006) sostiene que el enfoque de la modernización 

presentó cuatro características principales, tales como: 

- Universalismo. El esquema evolucionista que propone tiene validez universal. 

El supuesto: existe un modelo único de desarrollo. Lo que ha pasado en los 

países capitalistas da las pautas, la perspectiva a seguir a los países 

subdesarrollados que desean abandonar su condición de tales. 

- Etnocentrismo. El desarrollo de occidente es el más elevado y sus 

instituciones las más necesarias. Las sociedades del Tercer Mundo no son 

vistas como posibilidades diversas e incomparables de modos de vida, sino 

colocadas en una única vía "progresista".  

- Dicotomismo. Existen dos sectores en la sociedad, uno moderno que cumple 

un rol activo en la transformación, y uno pasivo, el tradicional, que impide el 

desarrollo. Este es igualado a crecimiento y lo moderno a lo industrial y 

occidental. Lo tradicional constituye simplemente lo no moderno, deviniendo 

así en una categoría residual. 
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- Evolucionismo. La modernización implica una larga marcha que pasa por 

diversas etapas, las que hay que atravesar inexorablemente para llegar al 

ansiado desarrollo. 

 

1.3.2. El enfoque de la dependencia (1965-1980)  

 

El pensamiento dependentista emerge en América Latina a mediados de los 

años 60, en un contexto radical, de apuesta por el cambio social y en franca ruptura 

intelectual con la teoría de la modernización Desde el Sur se reflexiona a la luz de la 

historia sobre el desarrollo y subdesarrollo, sus causas y consecuencias. Los 

partidarios del enfoque de la dependencia definen a ésta como un tipo de articulación 

entre la economía mundial y las economías locales, entre la dominación internacional 

y la dominación interna de clase. Precisan que la dependencia nacional difiere de la 

dominación colonial. La primera es consecuencia histórica de la división internacional 

del trabajo que provoca que el desarrollo industrial se concentre en algunos países 

resultando restringido en otros, a los cuales se les delega la función de simples 

abastecedores de materias primas. Las premisas teóricas subyacentes provienen de dos 

vertientes: 

La teoría del imperialismo que concluye que el subdesarrollo es la resultante 

natural del imperialismo.  

El estructuralismo de la CEPAL esta vertiente que propicia el crecimiento 

económico de América Latina hacia adentro antes que continuar creciendo hacia fuera 

sobre la base de exportaciones de materias primas, asumen el análisis centro-periferia 

y la incidencia del deterioro de los términos de intercambio comercial en la 

acentuación del subdesarrollo. 
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Los dependentistas concluyen que el subdesarrollo no es un “momento” ni 

una “etapa” en la evolución de una sociedad aislada y autónoma, sino parte del 

proceso histórico global de desarrollo del capitalismo. Es decir, desarrollo y 

subdesarrollo son estructuras parciales pero interdependientes que conforman un 

sistema único, en el cual la estructura desarrollada (centro) es dominante y la 

subdesarrollada (periferia) dependiente. Se genera un intercambio económico desigual 

que implica la transferencia de excedentes de la periferia al centro. Entre los teóricos 

de la dependencia no hubo, por cierto, un planteamiento homogéneo sobre las 

posibilidades y formas que asumiría el desarrollo en los países periféricos. 

1.3.3. Aproximaciones ambientalistas al Desarrollo (1970-1990)  

Las aproximaciones ambientalistas al Desarrollo surgen en un contexto en que 

en el mundo afloran problemas de deforestación, contaminación de las aguas de ríos, 

lagos y mares, polución en las ciudades, la masiva y acelerada desforestación, el 

avance de la desertificación, entre otros, resultado en buena medida de modelos y 

estilos de desarrollo que consideran a los recursos naturales como inagotables y el 

lucro el fin supremo de los agentes económicos. Entre las aproximaciones medio 

ambientales en torno al desarrollo   podemos identificar el surgimiento y consolidación 

de: el ecodesarrollo, el otro desarrollo, el desarrollo sostenido y el desarrollo 

sustentable, cuyo punto de partida fue la conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Humano que tuvo lugar en Estocolmo en 1972, llamada también Primera 

Cumbre de la tierra. 

Los partidarios del ecodesarrollo consideran que su propuesta busca 

armonizar cinco dimensiones o criterios para hablar propiamente de desarrollo: 1. 
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Pertinencia social y equidad de las soluciones: la finalidad del desarrollo es ética y 

social; 2. Prudencia ecológica; 3. Eficacia económica: asegurar la eficacia a criterios 

macrosociales y no sólo de rentabilidad macroeconómica; 4. Dimensión cultural: 

perseguir soluciones aceptables; y, 5. Dimensión territorial: producir nuevos 

equilibrios espaciales. 

El Otro Desarrollo: Este enfoque considera que el desarrollo 1) Es generado 

para la satisfacción de necesidades, comenzando con la erradicación de la pobreza; 2) 

Es endógeno y autónomo; 3) Está en armonía con el medio ambiente; y, 4) Está 

basado en transformaciones estructurales. 

En 1987 la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo, 

presenta el informe denominado "Nuestro futuro común" Define el concepto 

Desarrollo Sostenible como: "Un desarrollo que satisface las necesidades de la 

generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, para 

satisfacer sus propias necesidades". 

1.3.4. Los enfoques de las necesidades básicas y el desarrollo a escala humana (1975 -   

1980) 

Enfoque de las necesidades básicas: A mediados de los años 70 emerge este 

enfoque según el cual el desarrollo debe orientarse a hacia la satisfacción de las 

necesidades humanas principalmente las de educación y salud por su contribución al 

incremento de la productividad laboral. El enfoque de la satisfacción de las 

necesidades básicas es adoptado por la Organización del Trabajo (OIT) En 1976. 

Señalando incluso un plazo, el año 2000, para que se lograra un adecuado 

cumplimiento de las necesidades básicas. 
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El Desarrollo a Escala Humana: El concepto de desarrollo a escala humana 

fue desarrollado por Manfred Max Neff, quien sostiene que el desarrollo se refiere a 

las personas y no a los objetos y que el proceso más adecuado de desarrollo es aquel 

que permita elevar más la calidad de vida de las personas, lo cual estaría 

determinado por las posibilidades que tengan las personas de satisfacer adecuadamente 

sus necesidades humanas fundamentales (Max Neef et. al. Citado por Cacciutto 2010) 

 

1.3.5. El enfoque Neoliberal y la Neomodernización: Ajuste estructural y Consenso de 

Washington (1980-1990)  

 

En la década de los ochenta, frente a los problemas generados por la crisis del 

Estado de Bienestar en los países del norte y el agotamiento del modelo de sustitución 

de importaciones en los países del sur, corrientes principalmente neoclásicas en 

economía participan con nuevos juicios sobre el desarrollo, al compás del avance de la 

llamada neomodernización liberal transnacional. El Fondo Monetario Internacional y 

el Banco Mundial asumen con fuerza roles directrices en el diseño de las políticas 

económicas de los países del Tercer Mundo, en cierta forma como consecuencia del no 

pago de la deuda externa. 

Surge además durante esta etapa la doctrina del Ajuste estructural que ejerce 

influencia sobre el pensamiento y las prácticas del desarrollo, al lado de una cierta 

desideologización y pragmatismo en diversos círculos institucionales y 

académicos(…) El crecimiento económico vuelve a ser considerado como el motor del 

desarrollo y del progreso social y presentado como el instrumento y la finalidad del 

desarrollo al cual hay que sacrificar, si fuese necesario, las exigencias sociales de la 
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población. En el predominante discurso liberal las demandas económicas son 

imperativas y fundamentales. 

 

1.3.1.3 Consenso de Washington  

Según (Economipedia.com 2016) Se conoce como Consenso de Washington a 

un conjunto de diez recomendaciones de política económica formuladas en 1989 por el 

economista inglés John Williamson, que tenían como objetivo orientar a los países en 

desarrollo inmersos en la crisis económica para que lograsen salir de la misma. Se 

consideraban dos causas fundamentales que habían provocado la crisis de 

Latinoamérica. El proteccionismo y el excesivo intervencionismo del Estado, y por 

otro, la incapacidad del gobierno para controlar el déficit público. Las medidas 

propuestas orientadas a solucionar estos problemas (según economipedia.com.2016) 

fueron: 

  

Disciplina fiscal: Se consideró que los altos déficits que habían acumulado casi 

todos los países de América Latina habían conducido a desequilibrios 

macroeconómicos que hicieron entrar a la región en problemas inflacionarios   

Reordenación de las prioridades del gasto público: Para hacer frente al déficit 

fiscal se optó por reducir el gasto, más concretamente, redistribuirlo desde subsidios 

no justificados hacia la sanidad, la educación e infraestructuras. 

Reforma tributaria. Basada en aumentos de los impuestos, sobre una base amplia y con 

tipos marginales moderados. Es decir, el impuesto adicional que se pagaba por 

disponer de más renta era bajo. 
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Liberalización de las tasas de interés para que fuesen establecidas por el 

mercado. 

Tipo de cambio marcado, también, por el mercado. 

Liberalización del comercio: Para llevar a cabo una política económica 

orientada al exterior también se creyó necesario liberalizar las importaciones. La idea 

de proteger las industrias nacionales frente a “las de fuera”, se consideró un obstáculo 

al crecimiento. 

Liberalización de la inversión extranjera directa y así aportar capital, 

tecnología y experiencia. 

Privatización: se basaban en la idea de que la industria privada está gestionada 

más eficientemente que las empresas estatales. 

Desregulación: se consideró una manera de fomentar la competencia en 

América Latina, ya que era donde se encontraban las economías más reguladas del 

mundo. 

Derechos de propiedad: en una región donde los derechos de propiedad eran 

muy inseguros, se optó por implantar unos derechos garantizados como en Estados 

Unidos. 

1.3.6. Enfoque de las capacidades y el Desarrollo Humano (1990-2000)  

 

El enfoque de las capacidades: (Según Amartya Sen citado por Valcárcel, M. 

2006 p.25) El desarrollo no se reduce al aumento de la oferta de mercancías sino y 

centralmente a acrecentar las capacidades de la gente. Lo primero resulta relevante 

únicamente de una forma instrumental y contingente derivada de la importancia real 

de lo último. 
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El desarrollo humano: (Según Valcárcel. 2006, p.269) Este enfoque establece 

que el fin del desarrollo es el bienestar de los seres humanos, el crecimiento 

económico es sólo un medio para alcanzarlo(...) El Desarrollo Humano es también una 

práctica real que tiene avances y retrocesos en la historia. Para medir ello Naciones 

Unidas ha generado lo que denominan Índice de Desarrollo Humano (IDH). Este 

indicador integra la dimensión del acceso a los recursos que el PBI per cápita puede 

representar, con indicadores que miden las otras manifestaciones del desarrollo 

humano la calidad y duración de la vida, evaluada a través de la esperanza de vida al 

nacer y el logro educativo de la población de un país estimado a través de la matrícula 

y el alfabetismo de las personas de 15 o más años. 

El desarrollo endógeno: En las últimas décadas aparece junto al concepto de 

crecimiento endógeno, situado en los nuevos modelos de crecimiento económico 

global que hacen de la innovación tecnológica un fenómeno interno de la función de 

producción, dejando la concepción neo-clásica del factor residual de Solow.(…)  

Contribuye a optimizar las potencialidades locales, los recursos, el territorio y las 

formas alternativas de producción, para identificar las competencias creativas que 

permitan a las poblaciones enfrentar los desafíos del orden mundial y lograr la 

satisfacción de las necesidades básicas con equidad, a partir de la diversidad social y 

cultural, como parte de un sistema local. (Días, A. & Ascoli, A. 2006, p. 10) 

La endogeneidad del desarrollo regional habría que entenderla como un 

fenómeno que se presenta por lo menos en cuatro planos que se cortan y se cruzan 

entre sí: En el plano político donde expresa la capacidad regional para tomar las 

decisiones relevantes con relación a diferentes opciones de desarrollo y a capacidad de 

diseñar y ejecutar políticas de desarrollo y, sobre todo, la capacidad de negociar.  En el 
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plano económico se refiere a la apropiación y reinversión regional de parte del 

excedente a fin de diversificar la economía regional dándole una base permanente de 

sustentación en el largo plazo.  En el plano científico y tecnológico, como la 

capacidad interna de un sistema (territorio organizado) para generar sus propios 

impulsos tecnológicos de cambio, capaces de provocar modificaciones cualitativas en 

el sistema. En el plano de la cultura, como una suerte de matriz generadora de la 

identidad socio territorial. (Boisier, S. citado por Días, A. & Ascoli, A. 2006, p. 10) 

1.4 EL DESARROLLO LOCAL 

El desarrollo local implica la concertación entre los agentes —sectores y 

fuerzas— que interactúan en un territorio determinado y la participación permanente, 

creadora y responsable de ciudadanos y ciudadanas en un proyecto común de diversas 

dimensiones. Estas incluyen la generación de crecimiento económico, equidad, cambio 

social y cultural, sustentabilidad ecológica, enfoque de género, calidad y equilibrio 

espacial y territorial. El fin del desarrollo local es elevar la calidad de vida de cada 

ciudadano y ciudadana que viven en ese territorio, contribuir al desarrollo del país y 

enfrentar adecuadamente los retos de la globalización y las transformaciones de la 

economía internacional. (Enríquez, A. citado por Gallicchio, E.& Camejo, A. 2005, p. 

40). 

 Según (Gallicchio, E.& Camejo, A. 2005, p. 40) Esta conceptualización del 

desarrollo local permite distinguirlo de otras prácticas que se limitan a la 

incorporación de metodologías y técnicas de intervención afines, pero que no suponen 

procesos a largo plazo, lo cual implica que tampoco se modifiquen sustancialmente las 

formas de implementación, la continuidad y sostenibilidad de dichos procesos. Esto 

lleva a que se confundan instancias que construyen o mejoran las condiciones del 
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territorio con procesos de desarrollo local entendido como proyecto de un territorio. 

En este sentido, el desarrollo local es un proceso mucho más sociopolítico que 

económico en sentido estricto. Los desafíos son mucho más políticos, de articulación 

de actores y capital social, que de gestión local o de proyectos productivos. 

 

1.4.1. Enfoque Sistémico del Desarrollo Local  

 

De a acuerdo con (Días, A. & Ascoli, A. 2006, p. 17) La mejor forma para 

comprender el Desarrollo Local es considerar el enfoque sistémico.  El sistema de lo 

local está conformado por un conjunto de elementos localizados y en interacción 

dinámica, dentro de los límites de un espacio físico determinado, organizados en 

función de un fin. El sistema, con relación a la interrelación de las personas, hace 

referencia a lo administrativo, lo político y lo social, además de lo cultural.  Esto, para 

visualizar el sistema económico local, pero también comprende el sistema ambiental, 

social, económico y político de la localidad.  

El enfoque sistémico del Desarrollo Local define el espacio local como un 

sistema integrado por un conjunto de subsistemas interrelacionados entre sí y con su 

medio ambiente, cuya finalidad es la satisfacción de necesidades de los diferentes 

subsistemas que le conforman. En el subsistema social interviene una sociedad local, 

configurando un espacio humano, en un ámbito de relación más inmediato, con 

creencias y valores que van a retroalimentar lo colectivo desde sus propios 

aprendizajes, con altos niveles de participación democrática para impulsar procesos de 

cambio que conduzcan al mejoramiento de su bienestar colectivo.   

Con esa base sistémica, lo local se asocia al concepto de desarrollo endógeno, 

al desarrollo integrado y al desarrollo desde la base.  Asigna especial importancia a la 
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historia y a la cultura, incentivando el desarrollo que potencian los recursos y 

capacidades propias, unidas por la voluntad  solidaria y participativa. con (Días, A. & 

Ascoli, A. 2006, p. 10)  

 

1.4.2. Componentes del Desarrollo Local 

 

  Dentro de los componentes del Desarrollo Local, generalmente se ubica al 

territorio, la sociedad y la cultura asignando un papel estratégico al territorio en la 

construcción de una identidad  social, trascendiendo su enfoque espacial; a un 

escenario multidimensional que alberga procesos complejos diversos, históricos, 

políticos, económicos y sociales que conllevan al cambio social.  Por ende, también es 

importante hacer referencia a los actores, a la importancia del capital social y a los 

valores, elementos que al interrelacionarse e interactuar dan lugar a las sinergias 

necesarias y fortalecen las estrategias que impulsan el Desarrollo Local (Días, A. & 

Ascoli, A. 2006, p. 17). 

1.4.3. La Estrategia de Desarrollo Local  

 

La estrategia de Desarrollo Local demuestra en diferentes países que puede ser 

una respuesta eficaz para el logro de un desarrollo territorial integral, sostenido y 

duradero.  Es una estrategia territorial competitiva basada en el aprovechamiento pleno 

del potencial endógeno y los impulsos y recursos estratégicos exógenos. Su carácter 

pluridimensional supone un proceso sostenible mediante la participación de los 

principales actores socioeconómicos y políticos locales. (Días, A. & Ascoli, A. 

2006, p. 20). 
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La estrategia de Desarrollo Local puede plantearse en forma multisectorial, 

sistemática y sistémica, facilitando la competitividad de cada territorio, al menos con 

la contribución de cinco planos de actuación coordinada que facilitan el diseño de 

políticas necesarias para un territorio concreto: El entorno físico o “hardware” del 

desarrollo conformado por la infraestructura local. El“know how” empresarial o 

software del desarrollo, constituido por los sistemas de información y conocimiento 

que valoriza los recursos humanos y mejora los procesos de gestión de las actividades 

locales.  La organización del proceso de dinamización u “orgware” del desarrollo, 

que incluye la organización gubernamental, las agencias territoriales y las demás 

unidades autónomas especiales y organizaciones sectoriales que configuran el sistema 

organizativo del Desarrollo Local basado en ciudades competitivas.  La financiación 

de las actuaciones prioritarias o “finware” del desarrollo, que incluye los mecanismos 

de financiación del desarrollo, como parte de la eficacia del desarrollo competitivo.  

La preservación del entorno ambiental o “ecoware” del desarrollo, que facilita el 

crecimiento sostenible. (Días, A. & Ascoli, A. 2006, p. 20). 

1.4.4. La Planificación y Gestión Estratégica del Desarrollo Local 

 

La planificación estratégica constituye una herramienta fundamental para 

impulsar la gestión estratégica del Desarrollo Local.  Se define como el proceso que 

facilita el aunar esfuerzos de los principales actores políticos, económicos y sociales 

de la comunidad, para elaborar un diagnóstico compartido, construir una visión viable 

de su futuro común a largo plazo y seleccionar los objetivos y cursos que definan las 

prioridades de la gestión pública y privada. En ese marco, la gestión estratégica de 

dicho proceso se define como el conjunto de acciones destinadas al impulso y la 

coordinación sinérgica de los esfuerzos públicos y privados necesarios para desarrollar 
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las estrategias seleccionadas y alcanzar los objetivos propuestos en la planificación.  

 La planificación y gestión estratégica adquieren mayor valoración conforme se 

incrementan las demandas por la competitividad territorial junto a las demandas por 

mayor participación, bienestar y calidad de vida (Días, A. & Ascoli, A. 2006, p. 20). 

 

1.4.5. La Descentralización y su aporte al Desarrollo Local   

 

La concentración de actividades en los centros urbanos y en la ciudad capital 

ha demostrado que no ha sido lo más conveniente para impulsar el desarrollo 

regional y local.  Cuando eso sucede, las acciones e incidencia de los gobiernos 

locales es mínima y se restringe a situaciones de menor importancia. Dentro de las 

estrategias de fortalecimiento del poder local y la participación ciudadana está la 

desconcentración y la descentralización con el fin de favorecer las acciones del 

desarrollo.  La descentralización es la estrategia que permite dotar a los municipios 

de la capacidad para asumir nuevas y complejas responsabilidades trasladadas desde 

el gobierno central, principalmente a través de la toma de decisiones. (Días, A. & 

Ascoli, A. 2006, p. 20). 

1.4.6. El Desarrollo Local y el combate a la pobreza 

El Desarrollo Local contribuye a la superación de la pobreza, al organizar al 

territorio alrededor de una construcción colectiva del plan de desarrollo territorial 

estratégico.  Sin embargo, la simple definición de estrategias de combate a la pobreza 

no implica necesariamente Desarrollo Local, si no se acompañan de procesos de 

resolución de problemas, se fortalecen las potencialidades, se incentiva la 

participación, se genera su autonomía en la toma de decisiones y se valora la cultura 
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en las acciones a emprender en sentido integral, con la constitución de sujetos 

colectivos que se apropien de las ventajas comparativas del territorio y optimicen los 

recursos existentes.(Días, A. & Ascoli, A. 2006, p. 20). 

 

Según (Rozas citado por Días, A. & Ascoli, A. 2006, p. 20). En el proceso de 

Desarrollo Local, es importante considerar los niveles de autonomía, de toma de 

decisiones, la autoestima, la capacidad de enseñar a otros, el autocontrol, la auto 

responsabilidad, la identidad social con una realidad propia; la capacidad de 

autogestión, la capacidad de rechazar la dominación y la dependencia; la capacidad de 

estimular la creatividad, la imaginación y la comunicación, el asertividad, etc. Esas 

acciones fortalecen el capital social y facilitan el combate a la pobreza con las 

estrategias formuladas desde el Desarrollo Local, que indudablemente fortalecen las 

acciones nacionales y crean condiciones favorables para la vinculación con lo global. 

1.4.7. Tendencias del desarrollo local 

Según (Gallicchio, E. & Camejo, A. 2005.p.49) El desarrollo local presenta 

cuatro tendencias tales como: la tendencia social, la tendencia económica, la tendencia 

política y la tendencia ambiental. Esta diferenciación no implica la exclusión de 

alguna de dichas dimensiones, sino que éstas se retroalimentan y la preeminencia de 

una de ellas refleja una acción estratégica donde el objetivo es el desarrollo local en el 

sentido que reiteradamente se expresa. 

 

Tendencia social: La tendencia social del desarrollo local es la más visible y 

en donde se centra gran parte de los logros. Esta tendencia tiene temas que son 
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centrales, como la participación, la incorporación de la dimensión de género, la 

construcción de redes y la construcción de capital social. 

Tendencia económica: De acuerdo con (Alburquerque, F. Llorens J. y del 

Castillo, J. Citados por Gallicchio, E. & Camejo, A. 2005.p.52).El desarrollo local 

sigue una tendencia económica  que concentro su acción en la atención de dos sectores 

claramente diferenciados: el actor económico de tipo empresarial, con posibilidades de 

reinsertarse en mercados dinámicos en el corto o mediano plazo; y, por otro lado, los 

actores económicos de menor escala como micro y pequeñas empresas y sectores de 

población imposibilitados de acceder al empleo.  

(Gallicchio, E. & Camejo, A. 2005.p.53) Sostienen que dadas las 

características y el contexto económico de los países latinoamericanos. Las iniciativas 

de desarrollo local deben incluir componentes con impacto en la reducción de la 

pobreza urbana y rural, y de mejora en las oportunidades de empleo a nivel local tales 

como: intermediación y orientación laboral, microcrédito, capacitación específica, 

apoyo técnico a proyectos productivos que posibiliten la diversificación y el ingreso a 

mercados de valor agregado (comercio justo, producción orgánica), entre otros. 

Además, recomiendan que se deba buscar cómo articular las iniciativas de desarrollo 

económico local no sólo con las políticas económicas nacionales sino también con las 

políticas sociales. 

Tendencia política: De acuerdo con (Gallicchio, E. & Camejo, A. 2005.p.53) 

Posiblemente la tendencia política de las prácticas de desarrollo local sea la que con 

mayor frecuencia queda en un aparente segundo plano, dado que se visualizan las 

acciones en el plano económico o social, sin otorgar real magnitud a la dimensión que 

el desarrollo local tiene en tanto proyecto político de construcción democrática y 



 

20 

 

construcción de país. El abordaje político del desarrollo local cobra mayor notoriedad 

en relación con los procesos de descentralización y construcción de gobernanza. 

 

 

1.5 CARACTERISTICAS ACTUALES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

El modelo de desarrollo implementado en nuestro país desde la década del 90 

del siglo XX, ha permitido lograr avances significativos en materia de desarrollo 

económico sobre todo a nivel macro económico, así tenemos que durante la primera 

década de este milenio el acelerado crecimiento del PBI permitió destinar mayores 

recursos a la inversión en proyectos  de infraestructura básica, así como  el incremento 

del  gasto público mediante la implementación de diversos programas sociales 

orientados a la lucha contra la pobreza. Sin embargo, los esfuerzos realizados a través 

de los distintos niveles de gobierno; en el área rural de nuestro país aún persisten 

elevados niveles de pobreza así lo señala el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática –INEI-(2015, p.73)  cuyo informe denominado Mapa de pobreza 

provincial y distrital 2013, muestra que en el distrito de Shipasbamba la población 

proyectada al mes de junio del año 2015 ascendería a un total de  1,786 habitantes y   

con un nivel de confianza del 95% la pobreza afectaría a 806 personas, es decir 

alcanzaría en promedio al 45.12% del total de  la población. 

 

  Considerando que la pobreza afecta en mayor proporción a la población 

 durante las etapas de la infancia, la niñez, la adolescencia y a la  juventud, causando 

 altos niveles de desnutrición, problemas de  aprendizaje, bajos niveles escolaridad, la 

 falta de oportunidades para  continuar estudios superiores o para conseguir un empleo 

 digno. 
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Partiendo de lo referido anteriormente es necesario explorar nuevas alternativas 

que mediante el fortalecimiento   de los recursos intangibles con los que cuenta la 

población local tales como la confianza generalizada, la asociatividad local y 

participación de los actores locales, nos permitan contribuir a la reducción de la 

pobreza y la desigualdad social en el distrito de Shipasbamba y de esta manera puedan 

insertase en el proceso de desarrollo. 

Por lo que establezco la siguiente interrogante: 

¿Qué características tendrá la propuesta de un programa de fortalecimiento   

del capital social sustentado en las teorías de Putnam, Coleman y  Bourdieu para 

lograr desarrollo local sostenible en el gobierno local del distrito de Shipasbamba, 

provincia de Bongará, región Amazonas, año 2016? 

1.6 METODOLOGÍA 

1.6.1 Diseño de la investigación 

La presente investigación es descriptiva propositiva, en un primer momento se 

diagnostica el nivel de desarrollo local y del distrito de Shipasbamba, provincia de 

Bongará, región Amazonas, Luego se construye un modelo Teórico y finalmente se 

concreta el modelo en la propuesta de un programa de fortalecimiento del capital 

social. 

El diseño de la Investigación se representa gráficamente de la siguiente 

manera: 

 

 

 P 

Rx 

T 
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Leyenda: 

Rx : Diagnóstico de la realidad. 

T : Modelo teórico. 

P : Propuesta 

 

1.6.2 Población y muestra 

Para nuestro caso de investigación se consideraron a los ciudadanos mayores 

de 18 años   del distrito de Shipasbamba cuya cifra proyectada a junio del 2015 según 

el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) asciende a 1,118 habitantes. 

En el cálculo de la muestra se empleará la siguiente fórmula: 

 

              n = Z^2*N*p*q_______ 

                                         e^2*(N-1) +(Z^2*p*) 

 

Donde: 

Z = nivel de confianza al 95% (1.96) 

p = Porcentaje de la población que tiene el atributo deseado      95%          

q = Porcentaje de la población que no tiene el atributo deseado   (1-95%) 

N = Tamaño de la población. 

n = Tamaño de la muestra. 

e = Error de estimación máximo aceptado 5% 



 

23 

 

 

n = 1.96^2*1118*0.95*0.05___________ 

               0.05^2*(1118-1) + (1.96^2*0.95*0.05) 

n = 69  

 

 El total de los ciudadanos a encuestar estaría dado por 69 personas. 

1.6.3  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica que se va a emplear es la encuesta, porque responde a las 

características de la investigación. El instrumento que se utilizará es el cuestionario, 

porque es un medio auxiliar para recoger y registrar la información obtenida por el 

investigador. 
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2 MARCO TEORICO EVOLUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL 

2.1 CAPITAL SOCIAL ORIGEN DEL CONCEPTO:  

El siguiente cuadro presenta una breve síntesis acerca del origen y evolución de 

este concepto hasta finales de la década del 1970. 

Tabla 1:  Origen y evolución del concepto capital social. 

 

Año Autor Suceso 

 

 

 

 

 

 

1835 

 

 

 

 

Alexis 

Tocqueville 

Publicación del libro La Democracia en América en el que expresa, 

que la mayor diferencia entre los estadounidenses y franceses era la 

predisposición de los primeros a ejercer el arte Asociativo. Los 

contactos sociales basados en las normas de reciprocidad y confianza, 

hacían posible un  mejor funcionamiento de la democracia en américa. 

 

 

 

 

 

 

1916 

 

 

 

 

Lyda 

Judson 

Hanifan 

Concibió este concepto para explicar la importancia que posee el 

compromiso comunitario en la satisfacción de las necesidades sociales 

de los individuos, destacaba que las redes sociales y las normas de 

reciprocidad podían facilitar la cooperación en beneficio mutuo. 

Observo que los graves problemas sociales, económicos y políticos de 

las comunidades podían resolverse reforzando estas redes de 

solidaridad entre ciudadanos. 

 

 

1944 

 

 

 

Max Weber 

Construye el término  de acción social, concepto asociado al de capital 

social, el cual comprende las acciones que en lo individual o 

pluralidad de individuos dirigen las acciones de otros con la 

expectativa de obtener objetos materiales. 
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Año Autor Suceso 

 

 

 

1977 

Glen 

Cartman 

Loury 

Argumenta que " el contexto social en el que se produce la maduración 

individual condiciona fuertemente lo que una persona puede lograr” 

Influenciando más tarde el pensamiento de Pierre Bourdieu. 

Fuente: Elaborado a partir de (López, M. Alcázar. & Romero. 2007); (Rodríguez, T, &   Hernández, M 2012) 

 

2.2 DEFINICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL Y SUS PRINCIPALES TEÓRICOS 

  El capital social es un concepto nuevo incorporado en las distintas formas de 

capital existente, así como existe el capital financiero, capital físico, capital natural, 

capital humano existe también el capital social, que en las últimas décadas ha cobrado 

mucha importancia en algunos investigadores para explicar las redes sociales, la 

participación cívica de los ciudadanos o los niveles de asociatividad y confianza 

relacionados al desarrollo. 

  El capital social es un concepto de reciente y creciente aplicación en los 

estudios sobre el desarrollo. Se refiere a una realidad menos tangible que el capital 

humano (conocimientos) o el capital físico (bienes materiales), pero resulta también 

decisivo para la actividad productiva, la satisfacción de las necesidades personales y el 

desarrollo comunitario. 

  Los principales teóricos lo han definido de la siguiente manera: 

Bourdieu por ejemplo admite que existen diferentes tipos de capitales, válidos 

para diferentes campos. Asimismo, admite la capacidad de conversión de los capitales, 

es decir, la posibilidad de invertir un tipo de capital para obtener otro a cambio. 
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Veamos la definición de Bourdieu: “Conjunto de los recursos actuales o 

potenciales vinculados a la posesión de una red duradera de relaciones más o menos 

institucionalizadas de conocimiento y de reconocimiento mutuo (…) destinadas a la 

institucionalización o la reproducción de relaciones sociales utilizables directamente, a 

corto o a largo plazo (…) (Bourdieu, 1980, p. 83-87) 

Es decir, el capital social está asociado a la pertenencia del agente a un grupo 

social determinado, y se basa en el reconocimiento de una estructura de relaciones. 

(Ramírez, citado por Cacciutto, 2010, p.56) Sostiene que: Bourdieu vio en la 

pertenencia a un grupo o una red de relaciones por parte de los individuos un requisito 

indispensable para la existencia del capital social. A diferencia del capital económico 

y cultural en posesión de las personas, que podían ser perfectamente inteligibles desde 

el individuo, el capital social demandaba la existencia de un grupo o una red duradera 

de relaciones sociales. 

 

 En esta definición de capital social se reconocen cuatro elementos: 

 

a) La pertenencia a un grupo que, según Bourdieu, podrían ser un club 

selecto, una familia o la aristocracia, los cuales se caracterizan por su 

institucionalización y por la posesión de límites precisos que los 

definen y les  otorgan distinción. 

 

b) La existencia de relaciones de intercambio material y simbólico en su 

interior, mediante los “consumos apropiados” que sus miembros 
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realizan para simbolizar una “vida burguesa”. Estos intercambios 

presuponen conocimiento y reconocimiento mutuo. 

 

c) Los recursos de dicho grupo, que Bourdieu ejemplifica como “palabras, 

regalos, mujeres, etc.”. Los recursos o beneficios materiales pueden ser 

los favores que surgen de relaciones provechosas, mientras que los 

recursos o beneficios simbólicos surgen, por ejemplo, de la pertenencia 

a un grupo selecto. 

d) Su grado de institucionalización, que se asume por la “adopción de un 

nombre común” o por un “acto de institucionalización”. Para Bourdieu 

la institucionalización es una característica central del capital social, de 

forma que las relaciones sociales difusas o la simple sociabilidad entre 

conocidos no puede considerarse como generadora de capital social. 

 

 

  Por su parte James Coleman definió el capital social por su función como: 

 “Una variedad de diferentes entidades, con dos elementos en común: todas ellas 

 consisten de algún aspecto de las estructuras sociales y facilitan la realización de 

 ciertas acciones para los actores (sean personas o actores corporativos) dentro de la 

 estructura” (Coleman, 2000) citado por (Cacciutto, 2010. p.58). 

 

 Según (Cacciutto, 2010, p.58) Esta definición plantea las siguientes cuestiones:  

  La acción social está conformada por interacciones. 

  Las relaciones generan interdependencia de actores.   

  Las interacciones generan una estructura para aquellos que participan en ella. 
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  (Coleman, citado por Millan & Gordon, 2004, p. 714-720): Establecen las 

 siguientes formas de capital social: 

 

  Obligaciones y expectativas. Esta relación se explica porque la reciprocidad 

 permite estabilizar expectativas entre los participantes en la interacción, pues mediante 

 ésta se adquiere un cierto nivel de obligatoriedad. Si hay confianza y reciprocidad y el 

 actor A hace intencionalmente algo por B, éste a su vez estará obligado a hacer algo 

 por A en el futuro, y este último esperará que así sea. Este carácter de obligatoriedad 

 significa de hecho un crédito, es decir, un recurso, un capital para los actores que están 

 inmersos en esa estructura de reciprocidad 

 

  Potencial de información, la información es importante porque permite 

 orientar las acciones, pero es costosa. Quien a través de sus relaciones puede reducir 

 ese costo, puede conducir acciones de manera más económica y, por tanto, suplir 

 recursos mediante su capital social. 

 

  Normas y sanciones efectivas. Las normas efectivas constituyen formas de 

 capital  social porque generan confiabilidad en el ambiente: favorecen o restringen 

 determinadas conductas. Por un lado, las normas más valoradas son aquellas que 

 favorecen los intereses colectivos por encima de los individuales, ya que ello ayuda a 

 construir beneficios comunes o resolver problemas identificados a partir de propósitos 

 en común. 
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  Relaciones de autoridad. La autoridad puede constituir una forma de capital 

 social por dos razones: la primera se refiere a la forma en que la autoridad se 

 constituye en una estructura de relación; y la segunda, al servicio que la autoridad 

 presta. La autoridad se constituye cuando un actor cede sus derechos de control sobre 

 determinadas acciones a otro. 

  Clausura de las relaciones (o “closure”). Este punto reviste particular interés 

 porque remite a la relación entre estructura y normas y, de ahí, al vínculo entre 

 capital social y control. En ese sentido, la idea de clausura en las relaciones refiere en 

 términos generales tanto al surgimiento y permanencia de normas efectivas como a la 

 posibilidad de mantener vigentes elementos externo de cohesión. Las normas efectivas 

 dependen de que éstas se generen o permanezcan en relaciones caracterizadas por la 

 clausura. 

 

  Carácter apropiable de la organización, es decir, la capacidad que poseen 

 determinadas organizaciones para lograr propósitos distintos a aquel por el cual fueron 

 constituidas. Para que la apropiación pueda generarse, se requiere de la eficiencia de la 

 organización y que la misma tenga identificados los siguientes elementos: diseño de 

 las obligaciones y expectativas, responsabilidad de los miembros y de la autoridad y 

 normas y sanciones para regirlos. 

  Una de las características de éstas es que se constituyen para lograr 

 determinados  propósitos o metas que son importantes para sus miembros. Dado que 

 estas asociaciones se constituyen con los elementos ya mencionados de capital social 

 —confianza, reciprocidad—, lo relevante de su presencia es que pueden ser 

 utilizadas como formas de capital social disponible para lograr otros propósitos. Para 
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 que esta apropiación pueda darse, se requiere que la organización de partida sea 

 eficiente y que se tengan claramente identificados tres elementos: el diseño de las 

 obligaciones y expectativas, la responsabilidad de los miembros y de la autoridad y, 

 por último, las normas y las sanciones que rigen a lo miembros. 

 

  A diferencia de Bourdieu, Coleman afirma que el capital social es de carácter 

 público, es decir, se encuentra en las redes sociales, sin ser propiedad de ninguno de 

 sus miembros en particular y además todos ellos pueden beneficiarse de él, a pesar de 

 que el esfuerzo para crear el capital social haya sido de otros (Forni et al. Citado por 

 Cacciutto, 2010, p.59). Esta característica de inalienabilidad hace que se diferencie del 

 capital físico o humano. 

 

  Otro de los teóricos del capital social es Robert Putnam quien define a este 

 tipo de capital como: “las características de la organización social, tales como las 

 redes, las normas y la confianza, que facilitan la coordinación y la cooperación para un 

 beneficio mutuo” (Putnam, citado por Urteaga, 2013.p 45).  

  La confianza, para ser tal, requiere reciprocidad y la reciprocidad según 

 Putnam es la norma más importante en términos de capital social y puede ser de dos 

 tipos: la reciprocidad equilibrada o específica y la generalizada o difusa. La primera se 

 da cuando ocurre un intercambio de objetos o bienes cuyo valor se considera 

 equivalente. Además, ese intercambio, aunque pueda repetirse, se acota como un 

 evento específico en el tiempo. La segunda establece una relación permanente y 

 continua de intercambio y, aunque en un momento dado puede no ser equivalente, 

 mantiene la expectativa de que los beneficios serán mutuos y, a largo plazo, 
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 equiparables. En consecuencia, la reciprocidad generalizada es un componente de la 

 generación de capital social ya que estimula la posibilidad de que los individuos 

 cooperen entre sí para beneficio común. (Putnam et al.  Citado por   Millan & Gordon, 

 2004, p.725-727) 

 

  Las redes de compromiso cívico son redes sociales horizontales, es decir, que 

 sus miembros tienen status y poder equivalentes. Estas implican compromisos y 

 obligaciones mutuas entre los ciudadanos, favoreciendo la generación de normas que 

 fomentan la cooperación. 

 

  Además, el autor caracteriza a la comunidad cívica como aquella que posee 

 compromiso cívico, solidaridad, confianza y tolerancia elevados, y además impulsa el 

 asociacionismo en la vida pública (Putnam, 1993 citado por Ramírez, 2005, p.29) 

 

  Para medir dichas comunidades, Putnam formuló un índice de civismo, el cual 

 permite medir su desarrollo institucional y económico, de modo que las comunidades 

 cívicas serían aquellas que poseen mayor capital social, ya que cuentan con redes 

 asociativas y sus habitantes se encuentran comprometidos en los asuntos públicos 

 (Ramírez, 2005). 

 

  En conclusión, podemos decir que hay ciertas discrepancias entre los teóricos 

 más importantes en términos de la definición del capital social pero también existen 

 muchas coincidencias en torno al concepto. 
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  Saiz & Jiménez (2008, p.256) sostienen que: El capital social es definido por 

 su función, no es una entidad simple o aislada, sino una trama de diferentes entidades 

 con dos características en común: son parte de algún aspecto de la estructura social y 

 facilitan ciertas acciones de los individuos integrados a dicha estructura. Se crea 

 mediante las relaciones interpersonales, las cuales cambian para facilitar la acción. Es 

 menos tangible que el capital físico y humano y no es una entidad física. Es fruto de la 

 acumulación por la repetición del intercambio y se basa en la confianza. El capital 

 social y las instituciones no son lo mismo, pero están interrelacionadas, y a mayor 

 confianza en las instituciones mayor será el capital social. Ambas se parecen en el 

 problema de la confianza, aunque para el capital social el problema de la confianza es 

 crítico. 

 

   A partir de la definición de capital social, que implica e incorpora las 

 relaciones entre las personas, las cuales inciden en el cambio de los individuos hacia la 

 acción, se puede afirmar que no habrá cambio hacia la acción si no existe solidaridad, 

 la cual significa sentido de pertenencia a una estructura social y si no hay sentido de 

 pertenencia poco aportarán los individuos al desarrollo. El capital social es un factor 

 productivo; el equilibrio entre lo económico y lo social lleva al desarrollo equilibrado 

 o al desarrollo social. (Saiz & Jiménez, 2008, p.256) 

2.3  DIMENSIONES DEL CAPITAL SOCIAL 

  Considerando la complejidad y multidimensional dad del concepto, no existe 

 en la actualidad una definición consensuada del mismo. Pero la mayoría de autores 

 reconoce que la confianza, las normas de reciprocidad, y las redes son componentes 

 principales de este. 
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Clima de confianza al interior de una sociedad. Se trata de aspectos a los     

que no se les prestaba mayor atención, pero que en la vida diaria colectiva e 

 individual tienen muchísima importancia. Tienen que ver con lo que está 

sucediendo  en una comunidad en términos de confianza interpersonal, de 

expectativas de comportamiento mutuas, de cómo la gente percibe a los demás, en 

cuanto a este aspecto básico, si confía o no confía en ellos. (Kliksberg & Rivera, 2007, 

p. 57-58) proponen las siguientes dimensiones del  capital social: 

   

 Los autores sostienen también que si los indicadores de desconfianza son altos 

sube un tipo de costo en la economía que es el costo del pleitismo; basado en la 

desconfianza generalizada entre los ciudadanos; la cual exige mayores esfuerzos 

dedicados a la toma de precauciones ante la desconfianza existente de tal modo que se 

garantice el cumplimiento de los pactos y acuerdos. 

 El bajo nivel de confianza en las instituciones y los grupos de dirigentes mina 

la legitimidad y reduce la gobernabilidad democrática; de modo que, si no hay 

confiabilidad en las instituciones y dirigentes, la posibilidad de que puedan adoptarse 

políticas innovadoras se reduce por falta de apoyo. 

Capacidad de asociatividad. Ésta es la capacidad de una sociedad de generar 

todo tipo de formas de cooperación, de sumar esfuerzos, de generar sumas donde todo 

el mundo puede ganar, desde las formas de cooperación más básicas, como los vecinos 

que hacen cosas en conjunto por el vecindario, hasta los más sofisticados modelos de 

organizaciones cooperativas. Es lo que se podría llamar la capacidad sinérgica de una 

sociedad, la capacidad de producir sinergias permanentemente. El grado de 



 

34 

 

asociatividad tiene todo tipo de repercusiones en el plano macroeconómico. Las 

sociedades que tienen mayor capacidad de desarrollar formas de colaboración son más 

eficientes que las sociedades en donde predomina en el plano económico la ley de la 

selva. 

 La conciencia cívica. Se expresa en las actitudes que las personas de una 

sociedad tienen frente a aspectos que son de interés colectivo, de interés público. Qué 

hacen en cuanto a las cosas más elementales, desde la preservación de los espacios 

verdes hasta lo más comprometido, si pagan los impuestos o no los pagan, que actitud 

tienen frente a que haya impuestos.  La conciencia cívica es fundamental en todo eso. 

Son comportamientos importantes desde el punto de vista colectivo y tienen 

repercusiones en la economía y la sociedad. 

 Los valores éticos. Son un componente decisivo de la dinámica diaria de la 

actividad macroeconómica y política de una sociedad. Los autores para explicar esta 

dimensión del capital social recurren a los aportes del premio nobel de economía 

Amartya Sen (1997) quien señala que “los valores éticos de los empresarios y 

profesionales de una sociedad son parte fundamental de los activos productivos de esa 

sociedad.  

Según Saiz y Jiménez (2008) afirman que: “En la extensa literatura que existe 

sobre el tema, estos componentes son conocidos con diversos nombres, tales como 

variables del capital social, dimensiones, formas de capital social, elementos, factores, 

etc.” p 258.  

A continuación, se muestran las principales dimensiones del capital social de 

acuerdo a diversos autores: 
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Por su parte (Atria, citado por Saiz & Jiménez, 2008, p. 259) propone las 

siguientes dimensiones: 

Participación en redes: generalmente, en el análisis del capital social, la 

inclusión del concepto de redes de relaciones entre individuos y grupos, es 

fundamental. El capital social no puede ser generado por individuos que actúan por si 

mismos, este depende de la tendencia a la sociabilidad, de la capacidad para formar 

nuevas asociaciones y redes. 

 Reciprocidad: los individuos prestan un servicio o actúan para beneficio de 

otro a un costo personal, pero con la expectativa de que este servicio le será devuelto 

cuando así lo requiera. En una comunidad donde la reciprocidad es fuerte, las personas 

se preocupan por los intereses de los demás. 

 Confianza: implica la voluntad de aceptar riesgos, lo que supone que otras 

personas responderán como se espera o al menos que no intentarán causar daño. 

 Normas sociales: estas son importantes en la medida que proveen control 

social informal que obvia la necesidad de usar acciones legales e institucionalizadas. 

Como ejemplo, algunos autores afirman que donde existen altos niveles de capital 

social, los niveles de criminalidad son bajos, y existe escasa necesidad de utilizar el 

control policial formal; en el caso contrario, las personas se verán comprometida a 

ejercer control por medio de reglas y regulaciones formales. 

Proactividad: sentido de eficacia personal y colectiva. El desarrollo del capital 

social requiere que las personas sean agentes activos y creadores, no receptores 

pasivos de servicios o derechos. 



 

36 

 

 

Por su parte (Cacciutto. M (2010, p.61-62) establece las siguientes dimensiones 

del capital social: 

Confianza: Es una actitud que se basa en el comportamiento que se espera de 

la otra persona que participa en la relación que se establece entre ambas, teniendo un   

soporte cultural en el principio de reciprocidad. Tal actitud se expresa en conductas 

reiteradas y reforzadas con expresiones que comunican esa confianza en discursos y en 

acciones de entrega del control sobre determinados bienes.  

Confiar implica la disposición a entregar el control de bienes propios al otro. 

Sin embargo, cuanto mayor sea el valor de los bienes cuyo control se cede o comparte, 

mayor será el costo de oportunidad de seguir siendo confiable. Al vivir en un mundo 

de riesgos y amenazas, los individuos necesitan confiar en alguien, es decir, establecer 

relaciones de capital social. 

 Reciprocidad:  Es una lógica de intercambio de objetos, de ayuda y de 

favores diferente de la mercantil, aunque opera también en el ámbito del mercado y es 

signo de estar dispuesto a iniciar o mantener una relación social, al mismo tiempo que 

supone de parte del receptor la obligación, culturalmente sancionada, de retribuir de 

alguna forma el obsequio. 

En toda sociedad, las relaciones entre las personas se afianzan por medio de 

 numerosas interacciones, que potencialmente se extenderán en el futuro. En las 

 comunidades pequeñas, las relaciones tienden a darse entre las mismas personas y 

 familias en todos los ámbitos y en todas las instituciones de la vida humana: 

 religiosa, jurídica, política y económica. 
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Cooperación: Se trata de una acción complementaria orientada al logro de los 

objetivos compartidos de un emprendimiento común. No debe confundirse con la 

colaboración, que es el intercambio de aportes entre aliados que tienen 

emprendimientos y objetivos diferentes, aunque compatibles. La cooperación, junto 

con la confianza y los vínculos de reciprocidad, resulta de la interacción frecuente 

entre diversas estrategias individuales. Así, podrán verse círculos viciosos en los 

cuales la desconfianza es confirmada por la agresión o el engaño, y que llevarán a 

rechazar la cooperación. Sin embargo, también puede darse una dinámica virtuosa, que 

se activa cada vez que un gesto de amistad o de confianza es retribuido con un acto 

igualmente positivo o aún más positivo, con lo que se refuerzan los vínculos. Esto 

formará la dinámica por la cual se retroalimentan la reciprocidad, la confianza y la 

cooperación para la acumulación de capital social.  

 

Por su parte (Forni, Siles & Barreiro 2004, p.9) además de las dimensiones 

mencionadas añaden la percepción de los individuos respecto de su entorno físico 

como una dimensión del capital social: 

Visión del área Local: Al respecto sostienen que necesariamente las 

características contextuales repercuten en el tipo de vínculos que establecen los 

individuos entre sí y con su comunidad. En este sentido las percepciones de los 

individuos respecto de su entorno físico se vuelven relevantes para el análisis del 

capital social en una comunidad dada. Los autores consideran como indicadores de 

esta dimensión a las percepciones individuales, respecto de los servicios públicos, en 
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general y particularmente sobre los servicios de salud, el sistema educativo, la policía, 

el transporte, etc. La seguridad del barrio y las diversas problemáticas locales como el 

vandalismo, el uso de drogas y el alcohol. 
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Tabla 2: Dimensiones del capital social 
 

Fuente: Elaborado por el autor.

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

Confianza generalizada confianza de ciudadana en los miembros de su familia, sus conciudadanos y autoridades de su comunidad. 

Percepción ciudadana  a cerca del rol desempeñado por  líderes de la comunidad y de su distrito. 

 

Asociatividad  local 

Pertenencia de los ciudadanos a algún tipo de organización.   

Número de organizaciones existentes en la comunidad.  

Participación ciudadana 

 

 Participación ciudadana voluntaria en la ejecución de obras en beneficio de su comunidad. 

Ciudadanos del distrito que asisten a las reuniones convocadas por las autoridades locales. 

 

Valores éticos 

Grado de información de los ciudadanos a cerca de los asuntos públicos. 

Autoridades toman decisiones de manera concertada. 

Ciudadanos y autoridades del distrito que demuestran comportamientos éticos positivos. 

 

Percepción del entorno 

Percepciones individuales, respecto de los servicios públicos, en general y particularmente sobre los servicios 

de salud, el sistema educativo, la policía, el transporte, etc.  

Percepciones individuales respecto a La seguridad del barrio y las diversas problemáticas locales como el 

vandalismo, el uso de drogas y el alcohol. 
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2.4  DESARROLLO SOSTENIBLE HISTORIA Y ORIGEN DEL TÉRMINO 

El desarrollo sostenible fue popularizado por el Informe de la Comisión 

Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, más conocida como Comisión 

Brundtlad (1987), que lo definió así: "Es el desarrollo que satisface las necesidades del 

presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus 

propias necesidades. 

Según esta definición, el desarrollo sostenible está íntimamente vinculado con 

el objetivo de la equidad intergeneracional. "El desarrollo sostenible reconoce la 

responsabilidad de cada generación de ser justa con la siguiente generación, mediante 

la entrega de una herencia de riqueza que no puede ser menor que la que ellos mismos 

han recibido.  

Alcanzar este objetivo, como mínimo, requerirá hacer énfasis en el uso 

sostenible de los recursos naturales para las generaciones siguientes y en evitar 

cualquier daño ambiental de carácter irreversible" 

El concepto de responsabilidad intergeneracional fue consagrado en el primer 

principio de la Declaración de Estocolmo, acordada en la Primera Conferencia 

Mundial sobre el Medio Ambiente Humano, realizada en 1972 en esa ciudad. Dice: 

"El ser humano...tiene la enorme responsabilidad de proteger y mejorar el medio 

ambiente para las presentes y futuras generaciones". 

 

Con la connotación de reconciliar dos objetivos hasta entonces considerados 

como incompatibles —desarrollo económico y protección del medio ambiente—, el 

término desarrollo sostenible fue adquiriendo una amplia aceptación a lo largo y ancho 

del planeta.  
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Más adelante, no obstante, la Comisión Sur habría de reformularlo. "El 

desarrollo sostenible — dijo — es el desarrollo al cual pueden aspirar los países del 

Norte sin sacrificar las justas aspiraciones de los países del Sur de satisfacer sus 

propias necesidades", aclaración que complementa la definición de la Comisión 

Brundtland, pero que carece, como ésta, de elementos para hacerla operativa. 

(Rodríguez, 1994, p.2) 

 

Dimensiones del desarrollo sostenible: (De acuerdo con Sierra, citado por 

Bustos & Chacón 20009, p.171-172). La sustentabilidad se debe identificar a partir de 

la fusión de tres dimensiones y términos de sistemas con sus correspondientes 

procesos: sistema ecológico, como fundamento elemental de la vida (incluyendo la 

humana); sistema económico, que engloba la producción de bienes y servicios 

materiales; sistema social, a modo de organización de la sociedad y las instituciones.  

Una cuarta dimensión en el nuevo paradigma del Desarrollo Sostenible es la cultura, 

de la cual se deriva la conducta humana. (Bustos & Chacón 2009, p.172) 

 

Desde la década de los años noventa se han venido perfeccionando dos tipos 

de estrategias para alcanzar el desarrollo sustentable: las basadas en la firma de 

acuerdos y tratados internacionales, en función de los cuales se supeditan los 

programas nacionales de sustentabilidad, y las que partiendo de las realidades locales 

tratan de concertar actividades, que intentan incidir en el ámbito nacional y regional 

(De Lissio, citado por Bustos &Chacón 2009, p. 172) Según Bustos & Chacón 

(2009,p.172) Aunque los acuerdos y tratados internacionales pueden ayudar en 

algunos puntos específicos, la solución de los problemas y realidades locales son los 
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que pueden influenciar a las políticas regionales y nacionales para mejorar la calidad 

de vida de los ciudadanos. 

 

El Programa 21 y el Desarrollo sostenible: La Agenda o Programa 21, es el 

plan de acción propuesto por la ONU para conseguir entre todos uno desarrollo más 

sostenibles en el siglo XXI. El documento fue aprobado y firmado por 173 gobiernos 

en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 

celebrada en Río de Janeiro en 1992, donde se hizo un llamamiento para que sean los 

gobiernos locales los que pongan en marcha sus propios procesos de Agenda 21 Local. 

La Agenda 21 es un plan estratégico para este nuevo siglo. Es un documento 

que establece las pautas para aproximarnos hacia un mundo más respetuoso con el 

medio ambiente. 

Dada su proximidad, el Ayuntamiento, al ser la administración más cercana a 

los ciudadanos, es el que mayores competencias debe ejercer en la planificación, el  

establecimiento de regulaciones y en la ejecución de políticas medioambientales que 

es un Plan de Acción Global cuyo objetivo final es promover el desarrollo sostenible y 

la preservación del medio ambiente. Esta Agenda o Programa no tiene un carácter 

vinculante (Marbán, R.  2006, p. 33) 

 

 (De acuerdo con Lissio, citado por Bustos & Chacón 2009, p.174) La agenda 

21 descansan sobre los siguientes principios: 

La aceptación de la problemática ambiental no sólo a escala mundial, sino 

también la interacción compleja y dinámica entre los diferentes elementos ambientales 

en el que se incluye tanto a los ecosistemas naturales como a las personas. 
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Las causas del cambio climático, la reducción de la diversidad biológica, la 

degradación de la capa de ozono y la acumulación de sustancias peligrosas recae 

esencialmente en las actividades humanas. 

La autodeterminación de cada Estado nacional para la explotación de sus 

propios recursos naturales y en la aplicación de su propia política ambiental, sin 

embargo, se recalca que esta autodeterminación queda sujeta a la condición de no 

producir efectos perjudiciales a otras zonas geográficas situadas fuera de la 

jurisdicción nacional. 

El mejoramiento del conocimiento de los ecosistemas, del clima y de la 

importancia de los diversos procesos naturales, económicos y sociales que tiene efecto 

sobre la atmósfera o que se ven influidos por la misma. 

Los diferentes grados de responsabilidad para los países desarrollados y los 

de menor desarrollo en lo que respecta al ambiente y el establecimiento de la equidad 

en el uso de los recursos de acuerdo a las necesidades de desarrollo. 

La restricción en el uso de los recursos naturales, tanto para su sustitución y 

diversificación como para el incremento de la eficiencia en el rendimiento insumo/ 

producto. Se hace especial énfasis en la importancia de la valoración de los recursos 

naturales en el sistema de cuentas nacionales de los países. 

La aplicación de nuevas tecnologías ambientalmente adecuadas, vale decir, 

caracterizadas por el uso de recursos naturales renovables de manera sustentable; el 

reciclaje de sus desechos y productos y la disposición final de los residuos en forma 

ambientalmente adecuada. 
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La Agenda 21: En su primera sección (capítulos 1 al 8) hace especial énfasis 

sobre la lucha contra la pobreza, las modalidades de consumo y la salud de los seres 

humanos, siguiendo inmediatamente en los capítulos 9 al 22 (sección II) con el tema 

de los recursos naturales de la tierra y la biosfera, su explotación y conservación, los 

ecosistemas, la biodiversidad, los residuos sólidos y los desechos peligrosos. La 

sección III (capítulos 23 al 32) versa sobre el fortalecimiento de los grupos y 

organizaciones (indígenas, no gubernamentales, sindicatos, autoridades locales, el 

comercio y la industria, los agricultores y la comunidad científica y tecnológica) que 

pueden hacer posible un desarrollo sostenible, así como, consideraciones especiales 

para la mujer, la infancia y la juventud. Los capítulos 33 al 40 (sección IV) se refieren 

a la transferencia de tecnología, financiamiento, instrumentos jurídicos, fomento de la 

educación, capacitación y conciencia ciudadana. Por otra parte, en el capítulo 28 

recomienda que cada autoridad local deba iniciar un diálogo con sus ciudadanos, 

organizaciones locales y empresas privadas a fin de adoptar una Agenda 21 local. Los 

gobiernos locales pueden aprender de la comunidad a través de procesos de consultas 

y concertación, así como obtener información para formular mejores estrategias. En 

esta etapa de consultas se aumentaría el conocimiento de las personas acerca del 

desarrollo sustentable. (Bustos & Chacón 2009, p.174-175) 

 

(Bustos & Chacón 2009, p.175-176) En el año 1994 Según señala el Instituto 

Mediterráneo para el Desarrollo Sostenible (IMEDES) 80 ciudades europeas 

acordaron firmar la Carta de las Ciudades y los Pueblos Europeos hacia la 

Sostenibilidad, también conocida como Carta de Aalborg. Aunque en nuestra región 

no contamos con un documento de esta naturaleza, si debemos estar claros en el papel 
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que debe jugar el gobierno local en el desarrollo de un plan de acción para el 

desarrollo sostenible apoyado en un proceso de participación ciudadana. 

En el año 2003 el IMEDES, estableció las fases para la implementación de la 

Agenda Local 21 en una comunidad y serían las siguientes: 

Firma de un compromiso por parte del gobierno municipal para llevar a cabo 

la Agenda Local 21. 

Convocatoria a los ciudadanos mediante el uso de los medios escritos y 

audiovisuales con el objetivo de informarles acerca de los alcances de este proyecto. 

Elaboración de un diagnóstico del municipio donde se identifiquen los 

problemas socio ambientales y sus causas. 

Encontrar líderes o facilitadores dentro de la comunidad. 

Motivar a la gente de tal manera que exprese los problemas que le aqueja y 

sus posibles soluciones. En la mayoría de los casos la gente aporta las soluciones 

definitivas a sus problemas. 

Aprobación, con participación de la ciudadanía, del plan de acción local 

donde se esbocen los programas, proyectos y acciones a realizar. 

Evaluación de los resultados y seguimiento de todo el proceso mediante 

comisiones, debates e indicadores 

(De acuerdo con Montero, citado por Bustos & Chacón 2009, p. 176) En 

1996 más de 1800 gobiernos locales en 64 países estaban involucrados en actividades 

de la Agenda 21 Local. De este número, el ICLEI confirmó que 933 municipalidades 

de 43 países se encontraban trabajando en la Agenda 21 Local y que ya habían 

comenzado otras 879 municipalidades. 
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Más recientemente, según el ICLEI, en el año 2002, ya habían comenzado 

6.500 gobiernos locales de todo el mundo con la Agenda 21, entre los cuales podemos 

citar: 5.292 en 36 países de Europa, 151 en 28 países de África, 101 en 2 países de 

América del Norte, 674 en 17 países de Asia y Pacífico, 79 en 13 países de Oriente 

Medio y 119 en 17 países de América Latina. (Bustos & Chacón 2009, p.175-176) 

2.5 LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO: 

El compromiso mundial alrededor de erradicar y/o disminuir la extrema 

pobreza demanda una actitud de cooperación internacional y, en el ámbito local, entre 

sector público y privado. La operatividad de las acciones interdisciplinares plantea   

reflexiones y debe generar acciones solidarias desde las profesiones y las disciplinas, en 

especial las del sector agropecuario, las ciencias sociales y las del sector salud. (Villamil 

& Romero, 2011, p.127) 

 

(De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidad para la alimentación 

“FAO”, citado por Villamil & Romero) Esta iniciativa mundial comprende ocho metas, 

de las cuales, siete se fortalecen mutuamente y están orientadas a reducir la pobreza en 

todas sus formas mientras que la última se concentra en el establecimiento de acuerdos 

y compromisos entre diversos actores, de forma que ello pueda dar lugar al logro de las 

siete primeras: erradicar la pobreza y el hambre, la educación primaria universal, la 

igualdad entre los géneros, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, 

combatir el VIH SIDA, la malaria y otras enfermedades, el aseguramiento de la 

sostenibilidad ambiental y el fomento del trabajo cooperativo hacia el desarrollo. 
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En ese sentido, los ocho objetivos representan necesidades básicas del ser 

humano y derechos fundamentales que, dentro de un concepto de bienestar y 

humanidad, ningún poblador del planeta debería tenerlos insatisfechos o sin garantía. 

Cada individuo del mundo debe poder estar libre de la extrema pobreza y el hambre, 

contar con educación de calidad que le permita acceder libremente a oportunidades, 

contar con empleo productivo y de calidad, gozar de salud y abrigo, que todas las 

mujeres puedan dar a luz sin que sus vidas corran riesgo, y que vivamos todos en un 

mundo en el cual los hombres y las mujeres tengamos oportunidades equitativas y que 

nuestras actividades prioritariamente estén orientadas a la sostenibilidad ambiental para 

garantizar calidad de vida para las generaciones presentes y futuras. La operatividad 

para que ello suceda depende del liderazgo y el trabajo colaborativo en búsqueda del 

desarrollo (Naciones Unidas, citado por Villamil & Romero, 2011, p.127) 

Diez años después de la iniciativa cientos de miles de personas han mejorado 

su calidad de vida. La experiencia ha mostrado que los indicadores pueden mejorar en 

particular cuando en el nivel nacional y local se adoptan políticas y acciones, y estas, 

son acompañadas y apoyadas por la comunidad internacional.  

 

La evaluación realizada en grupo que incluyó delegados de las diferentes 

agencias del sistema de Naciones Unidas, expertos y otros vinculados a las acciones 

alrededor de los ODM indicaba que los objetivos eran alcanzables, sin embargo, los 

avances son demasiado lentos y algunos de dichos avances que se lograron con mucho 

esfuerzo fueron erosionados por las crisis climática, alimentaria y económica.  (Villamil 

& Romero, 2011, p.127) 

 



 

48 

 

2.6 LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE: 

 La Asamblea general  de las   Naciones Unidas el 25 de septiembre 

2015 aprobó el documento final de la Cumbre de las Naciones Unidas denominado: 

Transformar nuestro mundo: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

(De acuerdo con la ONU, citado por la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe -CEPAL, 2016; p.3) La Agenda 2030 es un plan de acción en favor 

de las personas, el planeta y la prosperidad. También tiene por objeto fortalecer la paz 

universal dentro de un concepto más amplio de la libertad. Reconocemos que la 

erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza 

extrema, es el mayor desafío a que se enfrenta el mundo y constituye un requisito 

indispensable para el desarrollo sostenible. Este plan será implementado por todos los 

países y partes interesadas mediante una alianza de colaboración. Estamos resueltos a 

liberar a la humanidad de la tiranía de la pobreza y las privaciones y a sanar y proteger 

nuestro planeta. Estamos decididos a tomar las medidas audaces y transformativas que 

se necesitan urgentemente para reconducir al mundo por el camino de la sostenibilidad 

y la resiliencia. Al emprender juntos este viaje, prometemos que nadie se quedará atrás. 

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 metas que anunciamos hoy 

demuestran la magnitud de esta ambiciosa nueva Agenda universal. Con ellos se 

pretende retomar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y conseguir lo que estos no 

lograron. También se pretende hacer realidad los derechos humanos de todas las 

personas y alcanzar la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las 

mujeres y niñas. Los Objetivos y las metas son de carácter integrado e indivisible y 

conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental. 
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Los Objetivos y las metas estimularán durante los próximos 15 años la acción en las 

siguientes esferas de importancia crítica para la humanidad y el planeta.  

Las personas: Estamos decididos a poner fin a la pobreza y el hambre en 

todas sus formas y dimensiones, y a velar por que todos los seres humanos puedan 

realizar su potencial con dignidad e igualdad y en un medio ambiente saludable.  

El planeta: Estamos decididos a proteger el planeta contra la degradación, 

incluso mediante el consumo y la producción sostenibles, la gestión sostenible de sus 

recursos naturales y medidas urgentes para hacer frente al cambio climático, de manera 

que pueda satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

 La prosperidad: Estamos decididos a velar por que todos los seres humanos 

puedan disfrutar de una vida próspera y plena, y por qué el progreso económico, social 

y tecnológico se produzca en armonía con la naturaleza. 

 La paz: Estamos decididos a propiciar sociedades pacíficas, justas e 

inclusivas que estén libres del temor y la violencia. No puede haber desarrollo 

sostenible sin paz, ni paz sin desarrollo sostenible. 

 Las alianzas: Estamos decididos a movilizar los medios necesarios para 

implementar esta Agenda mediante una Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 

revitalizada, que se base en un espíritu de mayor solidaridad mundial y se centre 

particularmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables, con la colaboración 

de todos los países, todas las partes interesadas y todas las personas. Los vínculos entre 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su carácter integrado son de crucial 

importancia para cumplir el propósito de la nueva Agenda. Si conseguimos lo que 

ambicionamos en todos y cada uno de los aspectos de la Agenda, mejorarán 
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notablemente las condiciones de vida de todas las personas y nuestro mundo se 

transformará en un lugar mejor.  

Por su parte la Comisión Económica para América Latina y el Caribe al 

referirse a la agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible afirman lo siguiente: 

El lento crecimiento económico mundial, las desigualdades sociales y la 

degradación ambiental que son característicos de nuestra realidad actual presentan 

desafíos sin precedentes para la comunidad internacional. En efecto, estamos frente a un 

cambio de época: la opción de continuar con  el mismo patrón ya no es viable, lo que 

hace necesario transformar el paradigma de desarrollo actual en uno que nos lleve por la 

vía del desarrollo sostenible, inclusivo y con visión de largo plazo. Este cambio  de 

paradigma es necesario en el caso de América Latina y el Caribe, que no es la región 

más pobre del mundo, pero sí la más desigual. Si bien la desigualdad existe en todo el 

mundo, constituye una especial limitación para alcanzar el potencial de la región. Las 

brechas que se enfrentan son  estructurales: escasa productividad y una infraestructura 

deficiente, segregación y rezagos en la calidad de los servicios de educación y salud, 

 persistentes brechas de género y desigualdades territoriales y con respecto a las 

minorías y un impacto desproporcionado del cambio climático en los eslabones más 

pobres de la sociedad. (…) La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye 

17 Objetivos y 169 metas, presenta una visión ambiciosa del desarrollo sostenible e 

integra  sus Dimensiones económica, social y ambiental. Esta nueva Agenda es la 

expresión de los deseos, aspiraciones y prioridades de la comunidad internacional para 

los próximos 15 años. La Agenda 2030 es una agenda transformadora, que pone la 

igualdad y dignidad de las personas en el centro y llama a cambiar nuestro estilo de 

desarrollo, respetando el medio ambiente. Es un compromiso universal adquirido tanto 
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por países desarrollados como en desarrollo, en el marco de una alianza mundial 

reforzada, que toma en cuenta los medios de implementación para  realizar el cambio y 

la prevención de desastres por eventos naturales extremos, así como la mitigación y 

adaptación al cambio climático. (CEPAL, 2016, p. 7) 

 

2.7 REFLEXIONES TEORICAS SOBRE EL DESARROLLO LOCAL 

Uno de los problemas fundamentales que el Perú y América Latina en 

General no ha logrado superar es el problema de cómo salir del atraso o subdesarrollo 

en la que nos encontramos en relación a los países de América del norte, Europa y los 

tigres asiáticos. En el país se vienen ensayando una serie de modelos de desarrollo 

desde el gobierno central, pero ninguno de ellos con resultados eficientes y eficaces. 

Como señala Gallicchio (2004, p.1-2) que: América Latina está fuertemente 

impactada por la globalización, con importante crisis social, económica y política, 

golpeada por experimentos de reformas estructurales de corte neoliberal inspiradas en el 

consenso de Washington, que no han reducido la pobreza ni la desigualdad, ni tampoco 

se ha mejorado la calidad de vida de la mayoría de la población. América Latina tiene 

hoy el mayor número de pobres de su historia. El acceso a la educación y al empleo se 

restringe. Si bien no somos los más pobres, somos el continente con la mayor brecha 

entre ricos y pobres, el Continente líder en desigualdades sociales y desequilibrios 

territoriales, y con increíbles inequidades de género, edad y etnia. Esta situación da 

sentido a la rediscusión de los modelos de desarrollo, al desarrollo local y la 

descentralización como alternativas.  
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En nuestro país se vienen implementando una serie de proyectos y programas 

orientados a superar el problema de la pobreza y sus efectos, pero enfrentan una gran 

dificultad por que los actores locales, como los gobiernos locales y sociedad civil en 

general no cuentan con las capacidades suficientes para tener una participación más 

activa en la generación de su propio desarrollo en ese sentido Gallicchio (2004, p.3) 

afirma que: 

América Latina ha “entrado” al desarrollo económico local desde sus propias 

necesidades, pero también inducida por la cooperación al desarrollo. La visión ha sido 

frecuentemente de tipo economicista (clústers, agencias, competitividad, etc.) y ha 

chocado con la debilidad de nuestros actores y gobiernos locales. Como contrapartida a 

esta línea de trabajo ha surgido otra, que hace hincapié en la integralidad de los 

procesos de desarrollo. Este discurso frecuentemente se ancla en lo social y no 

desarrolla líneas tendientes a mejorar la economía local. Ninguna de las dos líneas de 

trabajo ha sido eficaz en resolver los problemas. La principal hipótesis de este trabajo es 

que se debe trabajar simultáneamente en los procesos de desarrollo económico local y 

los de construcción de capital social, en el entendido de que los primeros son una 

variable dependiente de los segundos. No habrá desarrollo económico si no se generan 

previamente las condiciones mínimas de desarrollo social a nivel local.  

Gallicchio (requiere actores de desarrollo, que se orienta a la cooperación y 

negociación entre esos actores.2004, p. 3-4) plantea que, el desarrollo local no dispone 

de un cuerpo teórico propio o autónomo de las “teorías del desarrollo”. Por el contrario, 

existen diversas teorías del desarrollo que tienen diferentes implicancias en su forma de 

ver lo local. 
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El desarrollo local debe considerar y ser considerado en relación a los 

contextos en los que se maneja, fundamentalmente los ámbitos regionales y nacionales, 

pero sobre todo la globalización. 

Gallicchio (2004, p. 5) considera que el desarrollo local tiene que enfocarse a 

partir: 

De un enfoque multidimensional e integrador; un enfoque que se define por 

las capacidades de articular lo local con lo global y de un proceso que  

Esto significa que el desarrollo local es un proceso orientado. La cooperación 

entre actores públicos de diferentes niveles institucionales (locales, regionales, 

nacionales, internacionales), así como la cooperación entre el sector público y el 

privado son aspectos centrales del proceso. Para que éste sea viable, los actores locales 

deben desarrollar estrategias de cooperación y nuevas alianzas con actores extra locales. 

El desarrollo local, para cumplir con sus objetivos de desarrollo, debe 

resolver, desde el territorio, algunos ejes que hacen al devenir del mismo. En particular, 

el desafío pasa por tres tipos de temas: 

• La potenciación de lo existente (personas, recursos, empresas, gobiernos); 

• La obtención de recursos externos al territorio (personas, recursos, 

empresas); 

• La gestión del excedente económico que se produce en el territorio (cómo 

usamos los recursos generados en él). 
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En ese sentido, el desarrollo local es un proceso mucho más socio-político 

que económico en sentido estricto. Los desafíos son mucho más de articulación de 

actores y capital social, que de gestión local. 

Los procesos de desarrollo local, y también las experiencias de 

gobernabilidad, se dan sobre territorios determinados. Lo local no está nunca definido a 

priori, sino que es, básicamente, una construcción social. La búsqueda de espacios y 

escalas pertinentes es clave para el trabajo que realizan varias de nuestras instituciones. 

Así, cuando se habla de desarrollo de un territorio, se lo concibe en relación a cuatro 

dimensiones básicas (Gallicchio: 2004, p. 6) 

 

• Económica: vinculada a la creación, acumulación y distribución de riqueza. 

• Social y cultural: referida a la calidad de vida, a la equidad y a la integración 

social. 

• Ambiental: referida a los recursos naturales y a la sustentabilidad de los 

modelos adoptados en el mediano y largo plazo. 

• Política: vinculada a la gobernabilidad del territorio y a la definición de un 

proyecto colectivo específico, autónomo y sustentado en los propios actores locales. 

Así como el desarrollo en general y el desarrollo local en particular reconocen 

diferentes dimensiones, la gobernanza también lo hace. Los cuatro factores 

anteriormente descriptos: economía, sociedad, ambiente, política, refieren a 

dimensiones insoslayables de cualquier proyecto de gobernabilidad local. 
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El desarrollo local consiste en crecer desde un punto de vista endógeno, y 

también obtener recursos externos, exógenos (inversiones, recursos humanos, recursos 

económicos), así como mejorar la capacidad de control del excedente que se genera en 

el nivel local. El desafío pasa entonces por qué tanto son los actores capaces de utilizar 

los recursos que pasan, y quedan, en su ámbito territorial, para mejorar las condiciones 

de vida de los habitantes. 

2.8 LA COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL 

Después de varios ensayos y error la cooperación internacional está a la 

búsqueda de un nuevo paradigma. Esto porque los programas y proyectos que han 

financiado ya sea directamente o a través de terceros no han dado los resultados 

esperados. No hay evidencia conclusiva de que hayan promovido sostenidamente 

desarrollo económico y social en los países de América Latina. La pobreza no ha bajado 

y la exclusión es creciente. El proceso de los programas de apoyo es que han sido, 

frecuentemente, más asistenciales y menos de desarrollo. 

Gallicchio (2004, p. 19-20) plantea que el desarrollo sostenido de una 

comunidad se logra transfiriendo capacidades y no sólo recursos. Se plantean diez 

puntos que debería tener presente la cooperación para enfocar en este marco: 

Todo proyecto de desarrollo debe tener un producto residual que sea mejorar 

la capacidad de concertación de la sociedad. Es un resultado que siempre debe estar 

presente. 

Que las intervenciones no generen ruptura de los niveles de concertación 

previos. Frecuentemente hay impactos negativos por romper procesos previos. Que los 
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proyectos no generen disminución de la cultura democrática, de reducción de la 

participación. 

Se apoyan comunidades, no proyectos. El tema es la sociedad y sus 

articulaciones, donde debemos considerar especialmente el peso del actor político. 

Los fondos son lo menos importante que los donantes pueden ofrecer. El 

tema es la lógica de fondos. 

Permanecer con el proceso es uno de los principales aspectos a considerar. El 

desarrollo de lo cívico, entendido como interés público, como lo político entendido en 

sentido amplio. 

Apoyar la flexibilidad y la capacidad del staff más que los fondos. 

Ser menos estratégico y más vinculado a las necesidades inmediatas. Que la 

cooperación responda a la demanda de las comunidades. Que lo estratégico sea 

promovido desde adentro y no por la cooperación. 

Apoyar a las comunidades a darse su tiempo en diseñar su proyecto. Respetar 

los tiempos de la comunidad, no de la cooperación. 

Apoyar a las comunidades en retroceder y repensarse en torno a lo que han 

hecho más que urgirlos en concluir los reportes. 

Los donantes no pueden desarrollar países, son los ciudadanos los que 

desarrollan los países. 

Gallicchio continúa con su planteamiento sobre algunos puntos a considerar y 

que merecen discusión: 
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• Los actores, especialmente el rol del actor político, en los procesos de 

desarrollo local. Las Municipalidades, como nunca, tienen la oportunidad de ser actores 

claves de desarrollo, pero también más que nunca deben ganarse el lugar, a través del 

relacionamiento, la influencia y su capacidad de concertar. La legitimidad electoral, 

importante, es sólo una de las legitimidades presentes en el medio local. ¿Cuál es la 

institucionalidad del desarrollo local? Se debe tener cuidado con las agencias de 

desarrollo local vista como una “tecnología” impuesta al territorio, por el contrario, 

deben ser parte de un proceso, el cual, en un determinado momento, necesita de 

institucionalidad. Esto es después y no antes de construir las condiciones mínimas a 

nivel de los actores y la sociedad. 

• Los procesos de desarrollo local deberán tender a la integralidad o no serán 

tales. En ese sentido, no es conducente caminar hacia procesos de desarrollo económico 

local en sentido estricto. El tema estratégico es la construcción de capital social como 

objetivo para un mayor y mejor manejo del excedente económico local. En la situación 

actual, y en el mejor de los casos, podremos obtener un cierto crecimiento a nivel local, 

de los frutos del cual no serán capaces de apropiarse los actores locales. 

 

• Es necesario un cambio de lógica en todas las cabezas. De la lógica vertical 

y sectorial, centralista, a la lógica horizontal, de redes, con el territorio como espacio 

idóneo para articular. En este plano está dada la potencialidad del desarrollo local. Se 

trata del momento en que se rompen las lógicas centralistas, que se comienzan a 

combinar con lógicas locales, participativas y pensadas para el territorio. Es el paso, 
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como señala Barreiro, de pasaje de la “participación ideológica” a la “participación 

pragmática”, con objetivos y resultados claros y palpables. 

2.9  CAPITAL SOCIAL Y DESARROLLO LOCAL 

A pesar de que el concepto de capital social todavía está en proceso de 

construcción y aun no hay un consenso entre los teóricos e investigadores sobre las 

principales variables para medirlo, las investigaciones empíricas confirman la relación 

entre el capital social y el desarrollo local. 

(Kliksberg, 2006, p.13-14) en referencia al Capital Social sostiene lo 

siguiente: 

Una amplia línea de investigaciones enfocadas a «registrarlo en acción» 

 está arrojando continuamente nuevas evidencias sobre su peso en el  desarrollo. 

Entre ellas, Knack y Keefer (1996) midieron econométricamente las correlaciones entre 

confianza y normas de cooperación cívica y crecimiento económico, en un amplio 

grupo de países y encontraron que los primeros presentan un fuerte impacto sobre el 

segundo. Asimismo, su estudio indica que el capital social integrado por esos dos 

componentes es mayor en sociedades menos polarizadas en cuanto a desigualdad, y 

diferencias étnicas. 

Narayan y Pritchet (1997) realizaron un estudio muy sugerente sobre grado 

de asociatividad y rendimiento económico en hogares rurales de Tanzania.  

Detectaron que aun en esos contextos de alta pobreza, las familias con 

mayores niveles de ingresos (medidos por los gastos), eran las que tenían un más alto 

grado de participación en organizaciones colectivas. El capital social que acumulaban a 
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través de esa participación los beneficiaba individualmente y creaba beneficios 

colectivos por diversas vías. 

Entre ellas:  

Sus prácticas agrícolas eran mejores que las de los hogares que no tenían 

participación; derivaban de su participación información que llevaba a que utilizaran 

más agroquímicos, fertilizantes, y semillas mejoradas;  

Tenían mejor información sobre el mercado;  

Estaban dispuestos a tomar más riesgos porque se sentían más protegidos por 

formar parte de una red social;  

Influían en el mejoramiento de los servicios públicos; así participaban más en 

la escuela; 

Cooperaban más a nivel del municipio.  

Señalan los investigadores en sus conclusiones que: «los canales identificados 

por los que el capital social incrementaba los ingresos, y la solidez econométrica de la 

magnitud de los efectos del capital social sugieren que el capital social es capital y no 

meramente un bien de consumo.  

La Porta, López de Silenes, Shleifer, y Vishny (1997), trataron de convalidar 

las tesis de Putnam en una muestra amplia de países.  Sus análisis estadísticos arrojan 

significativas correlaciones entre el grado de confianza existente en una sociedad y 

factores como la eficiencia judicial, la ausencia de corrupción la calidad de la 

burocracia, y el cumplimiento con los impuestos. Consideran que «los resultados de 

Putnam para Italia aparecen confirmados a nivel internacional». 
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(Según el BID, citado por Mota & Sandoval 2006 p. 799 - 800) sostiene que 

el fortalecimiento de los procesos de gobernabilidad y desarrollo participativo son 

necesarios para una reducción sostenida de la pobreza. A partir de ello, afirma que el 

aumento de la ‘voz’ de los pobres, por medio de la construcción de su  capital social 

y el fortalecimiento de su capacidad organizativa, promueve los cambios de política y el 

apoyo político necesario para reducir la pobreza. Según este organismo, el capital social 

contribuye a la construcción de economías competitivas, sistemas políticos 

democráticos y sociedades más solidarias, sin pobreza ni exclusión. 

 

En su Informe sobre el Desarrollo Mundial 2000/ 2001, el Banco Mundial 

privilegia una estrategia contra la pobreza centrada en el desarrollo humano sostenido, 

la movilización social y la potenciación de la gente, especialmente de aquella con 

menores recursos; respecto a lo último, afirma que las normas y redes sociales son una 

forma de patrimonio que puede ayudar considerablemente a los necesitados a salir de la 

pobreza.  

De igual manera, el PNUD plantea en su Informe sobre desarrollo humano 

2001 que las transformaciones tecnológicas actuales tienen  enormes posibilidades de 

ayudar a erradicar la pobreza, pero reconoce que para eso es necesario construir capital 

social e incrementar las capacidades institucionales. (Mota & Sandoval, 2006, p.800) 

En la tarea de determinar los aportes del capital social a la superación de la 

pobreza se mantienen al menos dos supuestos: a) Que el capital social permite explorar 

y complejizar las dimensiones de la pobreza, enfatizando los mecanismos culturales que 

la reproducen y que la mitigan. Se destaca por ello el rol del capital social en tanto redes 

y normas sociales que permiten a los grupos movilizar y acumular activos que les 
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permitan mantener posiciones de poder dentro de la estructura social (reproduciendo los 

niveles de pobreza ya existentes). Asimismo, permite a los desposeídos desarrollar 

estrategias que puedan mitigar los efectos de la pobreza mediante acciones colectivas 

que les posibiliten mayores niveles de participación y protagonismo en la solución de 

los problemas que enfrentan. b) Que el capital social permite explorar y complejizar 

indicadores de pobreza que posibilitan el desarrollo de nuevas metodologías 

participativas, las cuales problematicen el rol del capital social en la reproducción y 

mitigación de la pobreza, al tiempo que su misma aplicación implique reforzar los 

niveles de capital social ya existentes. (Durston y Miranda citado por Mota y Sandoval 

2006, p. 800-801) 

  

Por su parte (Saiz y Jiménez, 2008, p. 256) sostienen que: A partir de la 

definición de capital social, que implica e incorpora las relaciones entre las personas, las 

cuales inciden en el cambio de los individuos hacia la acción, se puede afirmar que no 

habrá cambio hacia la acción si no existe solidaridad, la cual significa sentido de 

pertenencia a una estructura social y si no hay sentido de pertenencia poco aportarán los 

individuos al desarrollo. El capital social es un factor productivo; el equilibrio entre lo 

económico y lo social lleva al desarrollo equilibrado o al desarrollo social. 

De acuerdo a la definición propuesta por Barreiro: El capital social, es un 

“concepto que se refiere a las normas, redes y organizaciones con las que la gente 

accede al poder y a los recursos, y a través de los cuales se toman decisiones colectivas 

y se formulan las políticas. Podemos referirnos al capital social como ‘asociaciones 

horizontales’ entre la gente y a redes sociales de compromiso cívico y normas colectivas 

que tienen efectos en la productividad de la comunidad. El aspecto fundamental del 
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capital social es que facilita la coordinación y la cooperación en beneficio mutuo de los 

miembros de la asociación”. Barreiro citado por Gallicchio (2004, p. 17-18) 

Como señala Barreiro citado por Gallicchio (2004, p. 18): “si la cooperación 

y la asociación son un factor clave para el éxito del desarrollo local, debemos averiguar 

cómo funciona, como se genera y por qué determinados territorios son proclives a que 

sus agentes colaboren y otros, en cambio, son débiles en las acciones cooperativas, que 

son las que, finalmente, activan y combinan los recursos existentes de una manera 

adecuada. Esto es, que producen desarrollo para el territorio.” 

Agrega Barreiro: “el capital social se diferencia de otros factores de 

desarrollo en que es el único que es relacional, se encuentra en la estructura de las 

relaciones. Para poseer capital social una persona o una organización debe relacionarse 

con otra. No es propiedad de ninguno de los actores que se benefician de él. Sólo existe 

cuando se comparte”. 

Señala que uno de los problemas a los que nos enfrentamos a menudo en el 

desarrollo local es el carácter ocasional de las formas de cooperación. La permanencia 

en la interacción social es constituyente del capital social. Siendo éste el objetivo, hay 

que considerar el costo de producirlo. Requiere recursos, pero el principal es el tiempo. 

Éste es uno de los grandes desafíos para la cooperación y los actores nacionales y 

regionales actuando en desarrollo local, construyendo territorios, dimensión económica, 

ambiental, social, política. 
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3 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

Información General 

 

Tabla 3: Género 

Fuente: Elaborada en base a las respuestas proporcionadas por los encuestados. 

Del total de personas encuestadas el 52.2% lo constituyen personas del género masculino y el 

47% lo constituyen personas del sexo femenino. 

 

Tabla 4: Edad 

 

Rango de edad 

 

Frecuencia % 

Entre (18-28) años  

Entre (29-39) años 

Entre (40-50) años 

Entre (51-61) años 

Entre 62 años a más 

Total 

26 

18 

12 

8 

5 

69 

37.7 

26.1 

17.4 

11.6 

7.2 

100 

Fuente: Elaborada en base a las respuestas proporcionadas por los encuestados. 

 Del 100% de personas encuestadas el 37.7% está constituida por personas entre los 18 y 

28 años de edad, el 26.1% se encuentra entre los 29 y 39 años de edad, el 17.4 se encuentra 

entre los 40 y 50 años edad, el 11.6 % se encuentra entre los 51 y 61 años de edad y el 7.2% 

Distribución Frecuencia % 

Masculino 

Femenino 

Total 

36 

33 

69 

52.2 

47.8 

100% 
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de los encuestados tiene más de 62% años de edad. Según lo cual podemos observar que el 

distrito de Shipasbamba cuenta principalmente con una población joven, donde el más del 

60% tiene menos de 40 años. 

Tabla 5: Grado de Instrucción 

 

Distribución Frecuencia % 

 

Primaria incompleta 

Primaria completa 

Secundaria incompleta 

Secundaria completa 

Superior técnico 

Superior universitaria 

Total 

10 

25 

10 

20 

3 

1 

69 

14.5 

36.2 

14.5 

29.0 

4.3 

1.4 

100 

Fuente: Elaborada en base a las respuestas proporcionadas por los encuestados. 

 De acuerdo a la encuesta en el distrito de Shipasbamba existe cada vez mayor cantidad 

de personas que culminan la educación primaria y la educación secundaria, sin embargo, 

existe un 14.5% de los encuestados que no terminó la secundaria y solo un pequeño 

porcentaje de los encuestados menciona haber tenido acceso a la educación superior ya sea 

técnica o universitaria.  
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Tabla 6: Estado civil. 

 
Distribución Frecuencia % 

 

Soltero(a) 

Casado(a) 

Divorciado(a) 

Viudo (a) 

Conviviente 

Total 

24 

12 

1 

2 

30 

69 

34.8 

17.4 

1.4 

2.9 

43.5 

100 

Fuente: Elaborada en base a las respuestas proporcionadas por los encuestados. 

 

  De acuerdo a los encuestados, el estado civil de los ciudadanos dentro del distrito de 

Shipasbamba se encuentra concentrado principalmente en tres grandes grupos los solteros que 

representan el 34.8%, los casados que ascienden al 17.4% y el bloque mayoritario 

conformado por los convivientes con un 43.5%. Siendo los divorciados y los viudos que 

representan un porcentaje minoritario con el 1.4% y el 2.9% respectivamente. 

Tabla 7: Número de personas que viven en su hogar. 

 

Distribución Frecuencia % 

 

Hasta tres personas 

Entre tres y cinco personas 

Entre cinco y siete personas 

Más de siete personas 

16 

20 

28 

5 

23.2 

29.0 

40.6 

7.2 

Total 69 100 

Fuente: Elaborada en base a las respuestas proporcionadas por los encuestados. 
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 Según los encuestados, los hogares en el distrito de Shipasbamba están conformados 

hasta por tres personas en un 23.2, el grupo de hogares conformados por entre tres y cinco 

personas representan el 29.0% el grupo de hogares conformados por entre cinco y siete 

personas conforman el 40.6% y representan el mayor porcentaje. En cuanto al grupo de 

hogares formados por más de siete personas representan sólo el 7.2% 

Tabla 8: Ocupación principal 

 

Distribución Frecuencia % 

 

Agricultor 

Ganadero 

Albañil 

Ama de casa 

Comerciante 

Empleado 

Otros 

Total 

40 

10 

2 

10 

3 

2 

2 

69 

57.9 

15.5 

2.9 

14.4 

4.5 

2.9 

2.9 

100 

Fuente: Elaborada en base a las respuestas proporcionadas por los encuestados. 

 De acuerdo a la encuesta, la ocupación principal de los ciudadanos en el distrito de 

Shipasbamba lo constituye la agricultura con un 57.9% y constituye el bloque mayoritario, 

frente la ganadería   que representa el 15.5%, las amas de casa que representan el 14.4%, 

seguido por las ocupaciones de albañil, empleado y otros con un porcentaje minoritario. 
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Tabla 9:  Ingresos en su hogar en promedio mensual. 

 

Ingresos mensuales  Frecuencia % 

 

Hasta doscientos cincuenta soles 

Hasta trecientos cincuenta soles 

Hasta cuatrocientos cincuenta soles 

Hasta quinientos cincuenta soles 

Hasta seiscientos cincuenta soles 

Más de setecientos cincuenta soles 

Total 

15 

20 

15 

8 

10 

1 

69 

21.8 

28.9 

21.7 

11.6 

14.5 

1.5 

100 

Fuente: Elaborada en base a las respuestas proporcionadas por los encuestados. 

De acuerdo a la información proporcionada por los encuestados sobre los niveles de 

ingresos mensuales en el distrito de Shipasbamba podemos clasificarlos en dos grupos, el 

primero conformado por los hogares con ingresos de hasta quiñentos soles que representan la 

mayor proporción de encuestados y el bloque de los encuestados con ingresos superiores a 

quiñentos soles, quienes representan una proporción minoritaria. 

Tabla 10: Lugar de residencia 

Fuente: Elaborada en base a las respuestas proporcionadas por los encuestados. 

El 52.2% de los encuestados afirma que reside en la capital del distrito y el 47.8% sostiene 

que reside en un anexo municipal del distrito de Shipasbamba. 

 

Distribución Frecuencia % 

 

Capital del distrito 36 52.2 

Anexo municipal 33 47.8 

Total 69 100 
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Tabla 11: Vías de acceso con las que cuenta el anexo donde reside. 

 

Distribución Frecuencia % 

Trocha carrozable 0 0 

Camino de herradura 33 100 

Carretera afirmada 0 0 

Carretera asfaltada 0 0 

Total 33 100 

 
Fuente: Elaborada en base a las respuestas proporcionadas por los encuestados. 

De acuerdo con las respuestas otorgadas por los encuestados observamos que las vías 

de acceso a los anexos del distrito de Shipasbamba están constituidas en su totalidad por 

caminos de herradura. 

Tabla 12: Fuente de acceso al agua 

Tipo de fuente de acceso Frecuencia % 

Red de agua entubada 58 84 

Quebrada o manantial 8 11.7 

Pozo o agua de lluvia 3 4.3 

Otro 0 0 

Total 69 100 

Fuente: Tabla elaborada en base a las respuestas proporcionadas por los encuestados. 

De acuerdo a las respuestas otorgadas por los encuestados el 84% de la población 

accede al agua en sus hogares mediante red de agua entubada, el 11.7% accede al agua a 

través de quebrada o manantial y el 4.3% accede al agua mediante pozo o agua de lluvia. 
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Tabla 13:  Confianza interpersonal. 

 

Confianza Frecuencia % 

 

Se puede confiar en las personas 

Hay que tener cuidado con las personas 

Total 

18 

51 

69 

26.1 

73.9 

100% 

Fuente: Tabla elaborada en base a las respuestas proporcionadas por los encuestados. 

Frente al cuestionamiento básico que mide la confianza interpersonal. Solo un 26% de 

los ciudadanos del distrito de Shipasbamba respondieron que se puede confiar en las personas 

y el 74% señala que hay que tener cuidado con las personas.  

 

Tabla 14: Confianza en las personas cercanas. 

 

 

Alternativas 

Grupos de Personas 

 

De su familia 

 

Del vecindario Conocidos 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

 

Completamente 

En cierta medida 

Muy poco 

Nada 

Total 

 

18 

14 

15 

22 

69 

 

26.1 

20.3 

21.7 

31.9 

100 

 

12 

10 

18 

29 

69 

 

18.0 

15.0 

26.0 

41.0 

100 

 

6 

10 

14 

39 

69 

 

8.4 

15.0 

20.0 

56.0 

100 

Fuente: Elaborada en base a las respuestas proporcionadas por los encuestados. 

Con respecto a la confianza en las personas de su entorno cercano solo el 25.6% confía 

plenamente en los miembros de su familia, el 18% en las personas de su vecindario y el 

8.35% en sus conocidos. En cierta medida confían solamente el 20% en los miembros de su 

familia, el 15% confían en las personas de su vecindario y el 15% en sus conocidos.  
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Obteniendo los porcentajes más altos las alternativas que expresan muy poca confianza con el 

20% para los miembros de su familia, 26% en cuanto a las personas de su vecindario y un 

20% en las personas conocidas y ningún nivel de confianza con un 34.40% en los miembros 

de su familia, 41% en cuanto a las personas de su vecindario y el 65.65 en cuanto a sus 

conocidos. 

Tabla 15: Confianza en las autoridades. 

 
 

Alternativas 

 

Grupo de autoridades 
Distritales 

 

Provinciales Regionales 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Completamente 

En cierta medida 

Poco 

Muy poco 

No confió 

Total 

13 

14 

9 

8 

25 

69 

18.8 

20.3 

13.0 

11.6 

36.2 

100 

9 

10 

7 

7 

36 

69 

13.0 

14.5 

10.1 

10.1 

52.2 

100 

8 

7 

7 

6 

40 

69 

11.6 

10.1 

10.1 

8.7 

58.0 

100 

Fuente: Elaborada en base a las respuestas proporcionadas por los encuestados. 

Los ciudadanos del Distrito de Shipasbamba muestran bajos niveles de confianza en 

las autoridades, ya sean estas distritales provinciales o regionales y expresan su confianza 

total en un 15.5 % en las autoridades distritales, el 13% en las autoridades provinciales y el 

10%   en las autoridades provinciales. Un elevado porcentaje de ciudadanos eligió la cuarta 

alternativa como respuesta señalando que no confían en el orden del 44.5 en las autoridades 

distritales, 56% en las autoridades provinciales y el 64% en las autoridades provinciales.  
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Tabla 16: Reciprocidad.  

 

Alternativas Frecuencia % 

 

Totalmente de acuerdo 

Parcialmente de acuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

Total 

19 

13 

10 

27 

69 

27.5 

18.8 

15.0 

39.0 

100 

Fuente: Tabla elaborada en base a las respuestas proporcionadas por los encuestados. 

Ante la consulta: ¿En caso de que usted necesitaría ayuda cree que la mayoría de 

personas de su caserío o distrito estarían dispuestos a colaborar?  Los encuestados 

respondieron que estaban totalmente de acuerdo en un 27.5%, el 18% estaban parcialmente de 

acuerdo, el 15% contestaron que estaban parcialmente en desacuerdo, y el 39% estaban 

totalmente en desacuerdo. 

Tabla 17: Pertenencia a organizaciones locales. 

 

Alternativas Frecuencia % 

 

Si 

No 

Total 

38 

31 

69 

55.1 

44.9 

100 

Fuente: Tabla elaborada en base a las respuestas proporcionadas por los encuestados. 

Ante la interrogante que busca medir la pertenencia de los ciudadanos a las 

organizaciones sociales de base, el 55.1% de los encuestados respondió que pertenencia a 

algún tipo de organización social de base frente al 44.1 % de los encuestados, respondió que 

no pertenecía a este tipo de organizaciones. 
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Existiendo un ligero margen de 10 % entre los ciudadanos que forman parte de una 

organización y quienes no pertenecen a una organización.  

Tabla 18: Organización de la localidad a la que pertenece. 

 

Alternativas Frecuencia % 

 

Comunidad campesina 

Comité de vaso de leche 

Comedor popular 

Club de madres 

Asociación de productores 

Iglesia 

otros 

Total 

23 

3 

2 

1 

2 

6 

1 

38 

60.0 

8.0 

6.0 

4.0 

5.0 

13.0 

4.0 

100 

Fuente: Tabla elaborada en base a las respuestas proporcionadas por los encuestados. 

A partir de las respuestas concedidas por los ciudadanos en el acápite anterior. 

Podemos observar que los ciudadanos en su gran mayoría pertenecen a la comunidad 

campesina con un 60 %, a la iglesia el 13% y el 8% al vaso de leche. 

 La mayor pertenencia de los ciudadanos   a la comunidad campesina es comprensible 

porque, al tratarse de un distrito conformado por agricultores, los ciudadanos que no cuenten 

con dinero para adquirir una parcela, están condicionados a empadronarse como comuneros 

para poder acceder a terrenos de cultivo. 
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Tabla 19: Razones por las que los ciudadanos del distrito de Shipasbamba no forman parte de 

una    organización local. 

 

Alternativas Frecuencia % 

 

No hay oportunidad de participar 

No me gusta 

Considero que es una pérdida de tiempo 

Considero que los dirigentes son corruptos 

otros 

Total 

7 

3 

10 

3 

5 

38 

18.4 

7.9 

26.3 

34.2 

13.2 

100 

Fuente: Tabla elaborada en base a las respuestas proporcionadas por los encuestados. 

 Los ciudadanos del distrito de Shipasbamba sostienen que no pertenecen a 

organización local alguna porque consideran que no tienen oportunidad de participar en un 

18.4 %, porque no les gusta ser parte de alguna organización en un 7.9%, consideran una 

pérdida de tiempo participar en algún tipo de organización el 26.3%   y un 34.2% de los 

encuestados respondió que no pertenece a alguna organización porque considera que los 

dirigentes son corruptos y el 5% de los encuestados afirma que no pertenece a ningún tipo de 

organización por otros motivos. 
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Tabla 20: Percepción del desempeño de los directivos de las organizaciones en el distrito de 

Shipasbamba. 

 

Alternativas Frecuencia % 

 

Muy buena 

Buena 

Regular 

Mala 

Muy mala 

Total 

7 

10 

19 

21 

12 

69 

10.0 

14.5 

27.5 

30.4 

17.6 

100 

Fuente: Elaborada en base a las respuestas proporcionadas por los encuestados. 

 Los ciudadanos encuestados califican la gestión de los directivos de las organizaciones 

locales como muy buena solo en el orden del 10%, lo califica como buena 14.5%, lo 

considera regular un 27.5%, llegando a considerar mala la gestión de los directivos en un 

30.4% y muy mala en un 17.6%. 
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Tabla 21: Organización del distrito de Shipasbamba considerada como la más seria y 

organizada. 

 

Alternativas Frecuencia % 

 

Comunidad campesina 

Comité de vaso de leche 

Comedor popular 

Club de madres 

Asociación de padres de familia 

Asociación de productores 

Iglesia 

Total 

17 

10 

7 

6 

14 

3 

12 

69 

24.6 

15.0 

10.0 

8.0 

20.0 

4.0 

18.0 

100 

Fuente: Elaborada en base a las respuestas proporcionadas por los encuestados. 

Los ciudadanos del distrito de Shipasbamba perciben como la organización más seria 

y organizada a la comunidad campesina en primer lugar con un 24.6%, la asociación de 

padres de familia en un 20%, la iglesia en con un 18% y el comité del vaso de leche con un 

15%. Siendo el comedor popular, el club de madres y las asociaciones de productores las que 

obtuvieron el menor puntaje como una organización seria y organizada con puntajes del orden 

de 10%, 8% y 4% respectivamente. 
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Tabla 22: Participación ciudadana en la ejecución de obras públicas en el distrito de 

Shipasbamba. 

 

Alternativas Frecuencia % 

 

Siempre 

Ocasionalmente 

Nunca 

Total 

26 

16 

27 

69 

37.7 

23.2 

39.1 

100 

Fuente: Elaborada en base a las respuestas proporcionadas por los encuestados. 

Los ciudadanos de distrito de Shipasbamba consultados a cerca de la participación 

ciudadana en la ejecución de obras públicas el 38% respondieron que participa siempre, el 

23% participa ocasionalmente y un 39% sostiene que no participa nunca. De la observación 

de las respuestas podemos determinar que entre quienes participan siempre y quienes 

participan ocasionalmente en la ejecución de obras públicas encontramos un 61% de 

ciudadanos con predisposición a participar en la ejecución de obras públicas constituyéndose 

en un factor crucial del desarrollo local. 
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Tabla 23: Razones por las cuales los ciudadanos del distrito de Shipasbamba no colaboran en 

la ejecución de obras públicas. 

 

Alternativas Frecuencia % 

 

Consideran que no o les beneficia 

No los convocan 

No están interesados en participar 

Porque no les alcanza el tiempo 

Porque son pobres 

Total 

7 

4 

3 

5 

8 

27 

24.6 

15.9 

10.1 

18.8 

30.4 

100.0 

Fuente: Elaborada en base a las respuestas proporcionadas por los encuestados. 

 A cerca de  las razones por las que los ciudadanos del distrito de Shipasbamba no 

participan en la ejecución de obras públicas encontramos que un  24.6% consideran que no les 

beneficia, 15.9% , respondió que no participa porque no les convocan, el 10.1% señala que no 

está interesado en participar, el 18.8% porque no les alcanza el tiempo  y el 30.4% sostiene 

que es debido a su condición de pobreza, lo cual exige que este grupo de ciudadanos tenga 

que priorizar otro tipo de actividades antes que participar en la ejecución de obras públicas. 

Tabla 24: Ciudadanos que acuden a la convocatoria del alcalde para abordar asuntos 

relacionados al desarrollo del distrito. 

 

Alternativas Frecuencia % 

 

Siempre 

Algunas veces 

Nunca 

Total 

24 

13 

32 

69 

34.8 

18.8 

46.4 

100 

Fuente: Elaborada en base a las respuestas proporcionadas por los encuestados. 
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 Los ciudadanos del distrito de Shipasbamba consultados si acudían ante la 

convocatoria del alcalde para abordar asuntos relacionados al desarrollo de su distrito, solo el 

34.8% contestó que acude siempre, el 18.8% solo acude algunas veces y el 46.4% contesto 

que no acude nunca. Las respuestas obtenidas permiten determinar los bajos niveles de 

participación ciudadana a nivel local. 

 

Tabla 25: Razones según los ciudadanos por las que no acuden a la convocatoria hecha por 

el alcalde del distrito de Shipasbamba. 

 

Alternativas Frecuencia % 

 

Usted considera que participar es una pérdida de tiempo 

Usted no está interesado en participar 

Usted percibe que el alcalde no respeta los acuerdos 

Total 

9 

4 

19 

32 

27.5 

13.0 

59.4 

100 

Fuente: Elaborada en base a las respuestas proporcionadas por los encuestados. 

 

 Dentro de los motivos por los que los ciudadanos no acuden ante las convocatorias 

realizadas por el alcalde podemos observar que el 27.5% considera que participar es una 

pérdida de tiempo, el 13.0% no está interesado en participar y el 59.4% considera que el 

alcalde no respeta los acuerdos.  

 A partir de las respuestas obtenidas podemos establecer que la falta de respeto a los 

acuerdos por parte del alcalde, disminuye la confianza de los ciudadanos y consecuentemente 

sus niveles de participación. 
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Tabla 26: Predisposición de los ciudadanos del distrito de Shipasbamba a contribuir en 

proyectos comunales que beneficien a terceras personas 

 

Alternativas Frecuencia % 

 

Si 

No 

Total 

41 

28 

69 

60.0 

40.0 

100 

Fuente: Elaborada en base a las respuestas proporcionadas por los encuestados. 

 Al consultar a los encuestados sobre su predisposición a participar en proyectos 

comunales que beneficien a terceras personas podemos observar que un 60% se encuentra 

predispuesto y un 40% que no se encuentra predispuesto. Lo cual demuestra un alto grado de 

reciprocidad en los ciudadanos. 

Tabla 27: Principales fuentes a través de las cuales se informan los ciudadanos. 

 

Alternativas Frecuencia % 

Parientes 13.8 20.0% 

Amigos 17.3 25.0% 

Vecinos 27.6 40.0% 

Líderes de la comunidad 10.4 15.0% 

Total 69.0 100.0% 

Fuente: Elaborada en base a las respuestas proporcionadas por los encuestados. 

 Según los encuestados los ciudadanos del distrito de Shipasbamba se informan 

principalmente a través de sus vecinos en un 27.6%, seguido de sus amigos 17.3% y de sus 

parientes en un 13.8% y en un menor porcentaje son informados por los líderes de la 

comunidad en el orden del 10.4% 
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Tabla 28: Percepción ciudadana sobre la evolución del desarrollo local en el distrito de 

Shipasbamba en comparación con algunos años a tras. 

 

Alternativas Frecuencia % 

 

Ha mejorado 

Permanece igual 

Está peor 

Total 

24 

38 

7 

69 

35.0 

55.0 

10.0 

100 

Fuente: Elaborada en base a las respuestas proporcionadas por los encuestados. 

 

 Los ciudadanos consultados a cerca de la evolución del desarrollo en el distrito de 

Shipasbamba en comparación a algunos años a tras perciben que ha mejorado en un 35%, 

perciben que permanece igual en un orden del 55% y consideran que esta peor en un 10% 

En el distrito de Shipasbamba a pesar de todos los avances en materia de infraestructura… 

 

Tabla 29: Factores considerados por los ciudadanos en los que creen que ha mejorado el 

distrito de Shipasbamba en comparación con algunos años a tras. 

 

Alternativas Frecuencia % 

 

Actualmente hay mejores carreteras, calles y veredas 

Hay mejoras en las instituciones Educativas 

Hay más apoyo a las actividades productivas 

Actualmente hay mejor atención en el municipio 

Ha mejorado la atención en el centro de salud 

Total 

21 

24 

4 

10 

10 

69 

30.0 

35.0 

5.0 

15.0 

15.0 

100 

Fuente: Elaborada en base a las respuestas proporcionadas por los encuestados. 
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 Dentro de los factores considerados por los ciudadanos del distrito de Shipasbamba en 

los que creen que ha mejorado el distrito de en comparación con algunos años a tras podemos 

encontrar que el 30% de estos considera que hay mejores carreteras, calles y veredas, el 35% 

de los ciudadanos considera que existen mejores instituciones educativas, el 15% considera 

que hay mejora atención en municipio, otro 15% de los ciudadanos considera que ha 

mejorado la atención en el centro de salud   y solo el 5% de los ciudadanos considera que hay 

más apoyo a las actividades productivas. 

La percepción ciudadana en torno a estos factores en los que perciben los ciudadanos del 

distrito muestra en línea con los proyectos de inversión pública priorizados por los tres niveles 

de gobierno, descuidándose así la infraestructura productiva y el fortalecimiento de las 

capacidades de los ciudadanos. 

 

 

Tabla 30: Percepción de los ciudadanos respecto a los cambios que están sucediendo en el 

distrito de Shipasbamba. 

Alternativas Frecuencia % 

 

Tienen una dirección clara y se sabe a dónde van 

Son cambios sin dirección y no tienen un destino claro 

A pesar de estos cambios, las cosas siguen igual 

No sabe no opina 

Total 

7 

24 

14 

24 

69 

10.0 

35.0 

20.0 

35.0 

100 

Fuente: Elaborada en base a las respuestas proporcionadas por los encuestados. 

 Con respecto a la percepción los ciudadanos en referencia a  la direccionalidad de los 

cambios experimentados en el distrito de Shipasbamba  solo el 10% considera que estos 

cambios tienen una direccionalidad clara y sabe a dónde va, frente a un 35% que considera 



 

82 

 

que estos cambios, no tienen  dirección  y carecen de un destino claro, en cambio un  20% de 

los encuestado considera que a pesar de los cambios las cosas siguen igual y un 35% de los 

encuestados prefiere no opinar sobre la direccionalidad de los cambios, tal vez debido a  la 

falta de información, o su indiferencia frente a los cambios  que están ocurriendo dentro del 

distrito quizá debido a que no creen ser parte del distrito.  

 

Tabla 31: Percepciones de los ciudadanos respecto a las condiciones de vida en el distrito de 

Shipasbamba en comparación con algunos años a tras. 

 

Alternativas Frecuencia % 

 

Están igual que antes 

Han mejorado 

Están peor que antes 

No sabe, no opina 

Total 

10 

24 

14 

21 

69 

15.0 

35.0 

20.0 

30.0 

100 

Fuente: Elaborada en base a las respuestas proporcionadas por los encuestados. 

 Con respecto a las condiciones de vida los ciudadanos del distrito de Shipasbamba 

consultados respondieron que están igual que antes en un 15% que las condiciones de vida 

han mejorado en un 35%, el 20% cree que están peor que antes, y el 30% se mantiene 

indiferente. 
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Tabla 32: Percepción de los ciudadanos respecto al rumbo que ha tomado su vida. 

 

Alternativas Frecuencia % 

 

Sus decisiones personales 

Las circunstancias que le ha tocado vivir 

No sabe, no opina 

Total 

17 

24 

28 

69 

24.6 

34.8 

40.6 

100 

Fuente: Elaborada en base a las respuestas proporcionadas por los encuestados. 

 Sobre el rumbo que ha tomado su vida, El 24.6%   de los encuestados cree que se 

debe a sus decisiones personales en un 24.6%, cree que se debe a las circunstancias que le 

ha tocado vivir y el 40.6% no sabe no opina. 



 

 

3.2 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL PARA 

LOGRAR EL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE EN EL GOBIERNO 

LOCAL DEL DISTRITO DE SHIPASBAMBA, PROVINCIA DE BONGARA, 

REGION AMAZONAS, AÑO 2016 

3.3 DATOS   INFORMATIVOS 

 

Ubicación       : Distrito Shipasbamba, Provincia de  

                                    Bongará Región Amazonas. 

Beneficiarios          : Población del distrito de Shipasbamba. 

Responsable          : Virgilio Chasquibol Calongos. 

Temporalización    : 12 meses 

 

3.4 PRESENTACION 

El programa de fortalecimiento del capital social está dirigido a la población 

del distrito de Shipasbamba, Provincia de Bongará, región Amazonas y ha sido 

formulado a partir del diagnóstico de la situación actual del desarrollo local sostenible 

y del capital social en este distrito. Seguidamente se establecieron el objetivo general y 

los objetivos específicos, así como las estrategias y actividades respectivas para su 

implementación. 

3.5 FUNDAMENTACION 

3.6 TEORÍA DEL CAPITAL SOCIAL 

 El capital social es definido por su función, no es una entidad simple o aislada, 

sino una trama de diferentes entidades con dos características en común: son parte de 
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algún aspecto de la estructura social y facilitan ciertas acciones de los individuos 

integrados a dicha estructura. Se crea mediante las relaciones interpersonales, las 

cuales cambian para facilitar la acción. Es menos tangible que el capital físico y 

humano y no es una entidad física. Es fruto de la acumulación por la repetición del 

intercambio y se basa en la confianza. El capital social y las instituciones no son lo 

mismo, pero están interrelacionadas, y a mayor confianza en las instituciones mayor 

será el capital social. Ambas se parecen en el problema de la confianza, aunque para el 

capital social el problema de la confianza es crítico. (Saiz y Jiménez, 2008. p. 256) 

3.7 TEORÍA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

El término desarrollo sostenible aparece por primera vez de forma oficial en 

1987 en el Informe Brundtland (Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo, 

1987) sobre el futuro del planeta y la relación entre medio ambiente y desarrollo, y se 

entiende como tal aquel que satisface las necesidades presentes sin poner en peligro la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. 

Actualmente existen múltiples interpretaciones del concepto de desarrollo sostenible y 

coinciden en que, para lograrlo, las medidas a considerar deberán ser económicamente 

viables, respetar el medio ambiente y ser socialmente equitativas. A pesar de este 

reconocimiento de la necesidad de una interpretación integrada de estas tres 

dimensiones, en la práctica es necesario un cambio sustancial del enfoque de las 

políticas y programas en vigor. (Artaraz, M.2002, p.1) 

3.8 OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 Objetivo general: 
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Fortalecer el capital social para lograr el desarrollo local sostenible en el 

distrito de Shipasbamba. 

Objetivos específicos 

Incrementar los niveles de confianza generalizada en la ciudadanía del distrito 

de Shipasbamba. 

Incrementar los niveles de asociatividad local en la ciudadanía del Distrito de 

Shipasbamba. 

Incrementar los niveles de participación en la ciudadanía del Distrito de 

Shipasbamba. 
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3.9 FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA  

3.9.1  Objetivo general: 

Fortalecer el capital social para lograr el desarrollo local  sostenible en 

el distrito de Shipasbamba. 

 META: SE INCREMENTARÁ EN  80% EL CAPITAL SOCIAL DURANTE 

     EL   PRIMER AÑO. 

 

 

 INDICADOR: ENCUESTA DE MEDICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL A NIVEL 

                 DISTRITAL. 

3.9.2 Objetivo Específico 01: Incrementar los índices de confianza generalizada en la 

ciudadanía del distrito de Shipasbamba. 

 

     ESTRATEGIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO ESPECÍFICO 01 

3.9.2.1 Fortalecer los espacios de encuentro y diálogo comunitario. 

a)  Actividades para el cumplimiento del objetivo específico 

- Encuentro infantil y familiar. 

- Encuentro con la juventud. 

- Campeonatos de fulbito y vóley distrital. 

b)  Órgano que lidera la acción: Alcalde del distrito de Shipasbamba 

c)  Órganos que participan en el desarrollo de la acción:  

- Municipalidad   distrital de Shipasbamba. 

- Organizaciones sociales de base. 

- Ciudadanos del distrito de Shipasbamba. 

d)   Indicadores y Metas 

   Indicadores: 
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- Número de encuentros infantiles y familiares. 

- Numero de encuentros con la juventud. 

- Número de campeonatos deportivos. 

   Meta : Un encuentro como mínimo por cada categoría. 

- Grado de alcance del objetivo = Actividades ejecutadas/Actividades programadas 

- Eficiencia económica             = Costo de actividades/Total del presupuesto  

e)   Medios de verificación: 

- Registro de participantes en los encuentros comunitarios 

- Número de equipos participantes en los campeonatos 

f)  Impacto esperado que tendrá la implementación de la acción 

El fortalecimiento de estos espacios permitirá congregar a los pobladores del 

distrito de Shipasbamba a través diversas actividades a fin de que puedan reconocerse 

como ciudadanos residentes del mismo distrito, compartiendo tiempo, intercambiando 

ideas, dando a conocer sus necesidades y reconociendo las necesidades de los demás 

ciudadanos, identificando la problemática y las potencialidades que ofrece el entorno. 

 

g)  Presupuesto estimado para la implementación de la acción. S/. 5,000.00 
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3.9.2.2     Incrementar el índice de transparencia del gobierno local 

a) Actividades para el cumplimiento del objetivo específico: 

- Informe de rendición de cuentas semestral de la gestión del alcalde distrital 

- Informe de rendición de cuentas semestral de la gestión de los comités 

municipales 

b) Órgano que lidera la acción: 

- Alcalde del distrito de Shipasbamba. 

c) Órganos que participan en el desarrollo de la acción: 

- Municipalidad distrital de Shipasbamba. 

d) Indicadores y metas: 

- Indicadores:  

Informe de rendición de cuentas de alcalde distrital. 

Informe de rendición de comités de gestión local. 

- Meta : 01 Informe semestral 

e) Medios de verificación: 

- Informe escrito de rendición de cuentas. 

- Reconocimiento de accionar del gobierno local. 

f) Impacto esperado que tendrá la implementación de la acción 

Generación de confianza por parte de la población en el accionar del gobierno 

local, y en los comités de gestión local acerca del uso de los recursos públicos; 

creando un espacio de diálogo entre autoridades y ciudadanía. 

Los ciudadanos conocen y evalúan el trabajo de las autoridades en materia de 

prestación de servicios básicos tales como: salud, agua, electrificación, así como el 

avance de los proyectos para promover el bienestar de la población. 
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La Población brinda la retroalimentación necesaria para la mejora del 

accionar del gobierno local y los comités de gestión. 

Promover una cultura de rendición de cuentas. 

g) Presupuesto estimado para la implementación de la acción. S/. 3000.00 
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3.9.2.3   Fortalecer las capacidades del alcalde y funcionarios del gobierno local. 

a) Actividades para el cumplimiento del objetivo específico: 

- Curso taller de capacitación herramientas gestión municipal. 

b) Órgano que lidera la acción: 

- Alcalde del distrito de Shipasbamba. 

c) Órganos que participan en el desarrollo de la acción: 

- Municipalidad distrital de Shipasbamba, Comités de Coordinación Local, 

d) Indicadores y metas: 

- Indicadores: Porcentaje de participantes que aprueban el curso taller  

- Meta    : 80% de participantes aprueban el curso taller. 

e) Medios de verificación: 

- Registro de inscritos en el curso taller 

- Registros de asistencia y evaluación 

f) Impacto esperado que tendrá la implementación de la acción 

Los participantes obtienen una visión integral a cerca del funcionamiento de 

los gobiernos municipales, identificando   y diseñando   herramientas de gestión 

municipal de acuerdo a la normativa vigente y a las exigencias del entorno local. 

g) Presupuesto estimado para la implementación de la acción. S/. 10,000.00 
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3.9.3 Objetivo específico 02: Incrementar los índices de asociatividad en el distrito 

        de Shipasbamba. 

   ESTRATEGIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO ESPECÍFICO 02. 

3.9.3.1  Curso taller de promoción de la asociatividad a nivel local. 

a) Actividades para el cumplimiento del objetivo específico 

- Talleres de sensibilización ciudadana sobre el valor de la asociatividad en el 

proceso de desarrollo local 

b) Órgano que lidera la acción: 

- Alcalde del distrito de Shipasbamba. 

c)  Órganos que participan en el desarrollo de la acción: 

- Municipalidad distrital de Shipasbamba. 

- Organizaciones sociales de base. 

- Comunidad campesina. 

- Asociaciones de productores 

- Sociedad civil. 

d) Indicadores y Metas 

- Indicador: Número de personas que asisten a los talleres 

- Meta: Dos talleres semestrales. 

Grado de alance del objetivo = Actividades ejecutadas/Actividades programadas 

Eficiencia económica            = Costo de actividades/Total del presupuesto  

e) Medios de verificación 

- Registro de inscritos en el módulo 

- Registro de asistencia 

f) Impacto esperado que tendrá la implementación de la acción 
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Los ciudadanos valoran la importancia de la asociatividad en el proceso de 

desarrollo local, como un instrumento de cooperación entre los productores 

agrupados los cuales se encuentran en desventaja por el tamaño de las unidades 

productivas. 

rescatar los modelos de asociatividad ancestrales como: El Ayni, La Minka y la 

Mita, los cuales han ido desapareciendo gradualmente debido a los procesos de 

aculturación impuestos por la globalización y la economía de libre mercado. 

g) Presupuesto estimado para la implementación de la acción/. 3,000.00 
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3.9.3.2  Articulación de los productores del distrito de Shipasbamba a la cadena de valor 

a) Actividades para el cumplimiento del objetivo específico 

- Identificación de los sectores económicos a promoverse en función de las 

actividades económicas desarrolladas en el distrito de Shipasbamba 

- Diseño de la cadena de valor e identificación de los actores intervinientes. 

- Diseño del modelo de negocio e identificación del rol que desempeñarán los 

actores intervinientes. 

- Implementación de la intervención ya sea por parte del sector público o privado 

- Monitoreo y evaluación de resultados 

b) Órgano que lidera la acción: 

- Alcalde del distrito de Shipasbamba. 

c) Órganos que participan en el desarrollo de la acción: 

- Municipalidad distrital de Shipasbamba. 

- Organizaciones sociales de base. 

- Comunidad campesina. 

- Productores agropecuarios 

-     Sociedad civil. 

d)  Indicadores y Metas 

- Indicadores: Numero de cadenas de valor articuladas durante el primer año 

- Meta           Dos cadenas de valor articuladas durante el primer año 

Grado de alance del objetivo = Actividades ejecutadas/Actividades programadas 

Eficiencia económica            = Costo de actividades/Total del presupuesto 
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e) Medios de verificación 

Registro de identificación de sectores económicos. 

Registros de diseño de la cadena de valor y el modelo de negocio. 

Registros de implementación monitoreo y evaluación. 

f) Impacto esperado que tendrá la implementación de la acción 

- La articulación a la cadena de valor permitirá a los productores agropecuarios del 

distrito de Shipasbamba, reducir sus costos de producción, incrementar su poder 

de negociación, así como lograr una mejor articulación al mercado. 

g) Presupuesto estimado para la implementación de la acción: S/. 10,000.00 
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3.9.3.3  Fortalecer las capacidades de las organizaciones sociales de base en la 

formulación de herramientas de gestión. 

a) Actividades para el cumplimiento del objetivo específico:  

- Curso taller en constitución y formalización de asociaciones. 

- Curso taller de trabajo en equipo. 

- Curso taller de toma de decisiones. 

- Curso taller en resolución de conflictos y negociación  

- Curso taller en constitución y formalización de asociaciones. 

b) Órgano que lidera la acción: 

- Alcalde del distrito de Shipasbamba. 

c) Órganos que participan en el desarrollo de la acción: 

- Municipalidad distrital de Shipasbamba. 

- Organizaciones sociales de base. 

- Comunidad campesina. 

- Asociaciones de productores 

- Sociedad civil. 

d) Indicadores y Metas 

- Indicador: Organizaciones sociales de base fortalecidas 

- Meta: 80% de las organizaciones sociales de las Organizaciones Sociales de Base 

diseñan sus herramientas de gestión. 

Grado de alance del objetivo = Actividades ejecutadas/Actividades programadas 

Eficiencia económica              = Costo de actividades/Total del presupuesto  
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e) Medios de verificación 

- Registro de inscritos en el módulo 

- Registro de asistencia- 

- Informes de ejecución delos cursos talleres. 

f) Impacto esperado que tendrá la implementación de la acción 

Las herramientas de gestión permitirán a las organizaciones sociales de base 

establecer objetivos de corto mediano y largo plazo, así como la obtención y la 

asignación racional de los recursos  

El fortalecimiento de las organizaciones sociales de base permitirá cohesionar 

los esfuerzos de los miembros de las organizaciones sociales de base hacia el logro 

de objetivos comunes, articulando su accionar con otras entidades tanto del sector 

público como del sector privado, contribuyendo al desarrollo sostenible del distrito 

de Shipasbamba. 

g) Presupuesto estimado para la implementación de la acción: S/. 5,000.00 
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3.9.4 Objetivo específico 03: Incrementar los índices de participación ciudadana  

   en el distrito de Shipasbamba 

 ESTRATEGIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO ESPECÍFICO 03 

3.9.4.1  Promover los mecanismos de participación ciudadana en el distrito 

a) Actividades para el cumplimiento del objetivo específico:  

- Curso taller funciones de los gobiernos locales según la Ley orgánica de 

municipalidades (Ley N° 27972) 

- Curso taller formulación del plan de desarrollo concertado. Ley N° 28522  

- Curso taller presupuesto participativo. Ley N° 28056. 

- Curso taller toma de decisiones en el marco de las políticas públicas y la gestión 

del desarrollo local. 

b) Órgano que lidera la acción: 

- Alcalde del distrito de Shipasbamba. 

c) Órganos que participan en el desarrollo de la acción: 

- Municipalidad distrital de Shipasbamba. 

- Organizaciones sociales de base. 

- Consejo de coordinación local. 

- Asociaciones de productores 

- Sociedad civil. 

d) Indicadores y Metas 

- Indicador: Ciudadanos del distrito de Shipasbamba identifican los mecanismos de 

participación ciudadana. 
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- Meta: 80% de los ciudadanos del distrito de Shipasbamba, participan 

activamente en la implementación de los mecanismos de participación ciudadana. 

Grado de alance del objetivo = Actividades ejecutadas/Actividades programadas 

Eficiencia económica           = Costo de actividades/Total del presupuesto  

 

e) Medios de verificación 

- Registro de inscritos en los talleres 

- Registro de asistencia a los talleres 

f) Impacto esperado que tendrá la implementación de la acción 

Crear conciencia de la corresponsabilidad entre las autoridades y vecinos de 

trabajar de manera concertada en la solución de los diversos problemas de la 

localidad en el ámbito político, social, económico y ambiental. 

Ciudadanos logran consensuar y priorizar la asignación presupuestal a en la 

solución de las necesidades más urgentes de la población. 

Ciudadanos inciden en la toma de decisiones en las políticas económicas, 

sociales y ambientales en beneficio del distrito. 

g) Presupuesto estimado para la implementación de la acción. S/. 10,000.00 
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3.9.4.2   Promover la práctica de valores cívicos. 

a) Actividades para el cumplimiento del objetivo específico 

- Taller de sensibilización sobre la práctica de valores ciudadanos. 

- Establecimiento de compromisos Pro- valores ciudadanos, mediante la redacción 

del manual de convivencia ciudadana. 

- Campaña de comunicación (Promoción de la práctica de valores en las actividades 

cotidianas) 

- Monitoreo de práctica de valores ciudadanos. 

b) Órgano que lidera la acción: 

- Alcalde del distrito de Shipasbamba. 

c) Órganos que participan en el desarrollo de la acción: 

- Instituciones públicas y privadas. 

- Organizaciones sociales de base. 

- Ciudadanía. 

d)  Indicadores y Metas 

- Indicadores: Representantes de las instituciones públicas y privadas, 

organizaciones sociales de base y la ciudadanía, muestran predisposición al 

diálogo, al respeto, a la práctica de la justicia en sus relaciones cotidianas. 

- Meta      : 80%  de los ciudadanos reconocen y difunden el manual de convivencia 

ciudadana 

Grado de alance del objetivo = Actividades ejecutadas/Actividades programadas 
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Eficiencia económica              = Costo de actividades/Total del presupuesto  

e) Medios de verificación 

- Registro de inscritos en los talleres. 

- Registro de participantes  

- Acta de suscripción de compromiso. 

f) Impacto esperado que tendrá la implementación de la acción 

- Se crea el ambiente adecuado para las relaciones de los ciudadanos en un marco 

de respeto a los derechos de los demás. 

- Ciudadanos se reconocen como miembros de la comunidad e identifican en sus 

semejantes a los aliados para trabajar por el bien común. 

- Fomenta la reciprocidad, la solidaridad, la colaboración y la cooperación entre los 

ciudadanos del distrito y las entidades públicas y privadas. 

- Se incrementa la productividad de las actividades económicas y se mejoran las 

relaciones personales. 

g) Presupuesto estimado para la implementación de la acción: S./ 8,000.00 
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3.9.4.3   Fortalecer las capacidades de los líderes comunitarios. 

a) Actividades para el cumplimiento del objetivo específico 

- Curso taller desarrollo de la identidad del líder comunitario. 

- Curso taller los valores del líder comunitario. 

- Curso taller habilidades del líder comunitario. 

- Curso taller liderazgo y ciudadanía. 

b) Órgano que lidera la acción: 

- Alcalde del distrito de Shipasbamba. 

- Órganos que participan en el desarrollo de la acción: 

- Municipalidad distrital de Shipasbamba. 

- Organizaciones sociales de base. 

- Ciudadanos del distrito de Shipasbamba 

c)  Indicadores y Metas 

- Indicador: Miembros del concejo municipal, representantes de las organizaciones 

sociales de base y la sociedad civil han fortalecido sus capacidades de liderazgo 

comunitario 

- Meta : 80% de Lideres y lideresas del distrito de Shipasbamba han fortalecido 

sus capacidades de liderazgo 

Grado de alance del objetivo = Actividades ejecutadas/Actividades programadas 

Eficiencia económica              = Costo de actividades/Total del presupuesto  

 

d) Medios de verificación 
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- Registro de inscritos en los talleres. 

- Registro de asistencia y participación en los talleres. 

e) Impacto esperado que tendrá la implementación de la acción 

El fortalecimiento de las capacidades de liderazgo permitirá a los líderes y 

lideresas del distrito, trabajar junto a los pobladores del distrito en la búsqueda del 

bien común, integrando a los ciudadanos oriundos del distrito y a los diversos 

grupos de pobladores que han arribado a estas tierras en la búsqueda de un mejor 

porvenir, reconociendo su diversidad cultural integrándola al desarrollo del 

distrito. 

El fortalecimiento de las capacidades del liderazgo es el detonante que 

permitirá implementar los diversos los diversos planes y programas para el 

desarrollo local. 

f) Presupuesto estimado para la implementación de la acción: S/. 10,000.00 

 



 

 

3.10 CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

3.11 CONCLUSIONES 

-           En el distrito de Shipasbamba provincia de Bongará, a través del 

diagnóstico situacional se observaron bajos niveles de desarrollo local, 

expresados en los bajos ingresos de la población, la deficiente infraestructura de 

acceso a los anexos, el ineficiente acceso al agua de calidad por parte de los 

pobladores del distrito; por mencionar algunos factores. Los cuales perpetúan la 

pobreza y la desigualdad social en la población. 

 

-   Mediante diagnóstico de las dimensiones del capital social en el distrito 

de Shipasbamba se observaron bajos nivel de confianza generalizada en la 

población, bajos niveles de asociatividad y una escasa participación de los 

actores en el proceso de la gestión del desarrollo local. 

 

-   La propuesta del programa de fortalecimiento del capital social basado 

en la teoría del capital social y la teoría del desarrollo sostenible persigue los 

siguientes objetivos específicos: Incrementar los índices de confianza 

generalizada en la población, fortalecer los índices de asociatividad local e 

incrementar la participación ciudadana en el proceso de la gestión del desarrollo 

local. 

 

-   La implementación del programa de fortalecimiento del capital social 

en el distrito de Shipasbamba permitirá a los actores locales y a las autoridades 

articular esfuerzos mediante el establecimiento una agenda común que permita 



 

105 

 

reducir la pobreza y la desigualdad social haciendo uso racional de sus recursos 

y preservando el medio ambiente. 
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3.12 SUGERENCIAS 

-   Se sugiere al gobierno local implementar el programa de 

fortalecimiento del capital social el cual fortalecerá el proceso de desarrollo local 

sostenible del distrito de Shipasbamba 

 

-   Ahondar en el estudio de la variable del capital social a fin de tener una 

mejor comprensión de sus dimensiones y monitorear su variación en el   tiempo, 

integrándola dentro de la estrategia de gestión del desarrollo local del distrito.  

 

-             Se sugiere la contratación de un equipo multidisciplinario conformado 

por profesionales de las ciencias sociales, ciencias económicas, e ingenierías 

para la implementación del programa de fortalecimiento del capital social. 

 

 

-   La implementación del programa de fortalecimiento del capital social 

debe estar articulada de la implementación de proyectos de infraestructura social 

y productiva que beneficien a los ciudadanos a fin de que se puedan alcanzar los 

objetivos propuestos. 
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5 ANEXOS 

 

5.1 ANEXO 01 ANALISIS FODA 

 

MATRIZ DE EVALUCIÓN DE FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1. Autoridades elegidas democráticamente. 

F2. Existencia de yacimientos mineros en exploración. 

F3. Presencia de organizaciones sociales como comunidades 

campesinas, rondas campesinas, clubes deportivos, etc. 

F4. Presencia de recursos turísticos como la catarata Velo de novia, 

la laguna Tabla rumi, etc. 

F5. Interconexión para las telecomunicaciones a través de telefonía   

celular e internet. 

D1. Población carece de servicios de agua potable. 

D2. Población de los anexos carece de obras de saneamiento. 

D3. Actividades económicas (agricultura y    ganadería de) con 

bajos niveles de eficiencia. 

D4.  Escasa participación ciudadana. 

D5. Carencia de infraestructura agrícola básica (riego tecnificado, 

carreteras, etc.) 

D6.  Ausencia de planes para insertar a los jóvenes en las 

actividades económicas. 

 

 

 

 



* 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1. Existencia de variados microclimas en el   territorio para el 

desarrollo de la agricultura. 

O2. Asignación de mayores recursos financieros   por parte del 

gobierno central para obras de infraestructura básica. 

O3. Existencia de programas del estado para el fortalecimiento de 

la competitividad de las actividades económicas 

O4. Existencia de servicios educativos en los niveles (inicial, 

primaria y secundaria) 

 

 

 

A1. Tala indiscriminada de bosques   para ampliar la frontera 

agrícola. 

A2. Desaparición de diversas variedades de   animales y plantas en 

vía de extinción. 

A3. Erosión permanente de suelos agrícolas. 

A4. Actividades agropecuarias afectadas por periodos prolongados 

de sequía y lluvias. 

A5. Inadecuado control de enfermedades y plagas en actividades 

agropecuarias. 

A6. Migración de la población joven para buscar trabajo o por 

motivos de estudios. 

 

 



* 

 

112 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE ESTRATEGIAS FODA 

(Estrategias FO: Aprovechar las fortalezas   para maximizar las 

oportunidades) 

(F3:O1) Fortalecer las capacidades de los ciudadanos organizados 

para mejorar la producción agropecuaria,  

(F3, F4:O1) Fortalecer las capacidades de los ciudadanos 

organizados para diversificar los ingresos mediante la puesta en 

valor de los recursos turísticos. 

(Estrategias DO: Minimizar las debilidades aprovechando las 

oportunidades) 

(D1, D2:O2). Formular proyectos para obtener financiamiento y 

dotar a la población de Shipasbamba de los servicios de agua potable 

y saneamiento. 

(D3:03). Establecer convenios con el gobierno regional y gobierno 

central para mejorar la competitividad de las actividades 

agropecuarias. 

(Estrategia: FA Aprovechar las fortalezas   para minimizando 

las Amenazas) 

 (F3, F4:A6) Fortalecer las capacidades de los ciudadanos 

organizados para fomentar el desarrollo del turismo como actividad 

(Estrategias DA: Minimizar las debilidades minimizando las 

amenazas) 

(D6:A6) Fortalecer las capacidades de los jóvenes para insertarlos al 

mercado laboral   y reducir la migración constante de este grupo 



* 
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económica complementaria a la agricultura y ganadería. etario. 



 

 

5.2 ANEXO 02 ENCUESTA 

 
Introducción: La presente encuesta tiene por finalidad recoger información que nos permita conocer la 

situación actual del desarrollo local y el capital social del distrito de Shipasbamba.  Se le suplica ser 

objetivo en sus respuestas y al mismo tiempo me comprometo a guardar la confidencialidad de la 

información proporcionada. 

I. Información General 

1. ¿Usted pertenece al género?  

a) Masculino 

b) Femenino 

2. ¿Su edad oscila dentro de un rango de? 

a) Entre (18-28) años  

b) Entre (29-39) años 

c) Entre (40-50) años 

d) Entre (51-61) años 

e) Entre 62 años a más 

3. ¿Cuál es el grado de instrucción alcanzado por usted? 

a) Primaria incompleta 

b) Primaria completa 

c) Secundaria incompleta 

d) Secundaria completa 

e) Superior técnico 

f) Superior universitaria 

4.  ¿Cuál es su estado Civil? 
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a) Soltero(a) 

b) Casado(a) 

c) Divorciado(a) 

d) Viudo (a) 

e) Conviviente 

5. ¿Cuántas personas que viven en su hogar? 

a) Hasta tres personas 

b) Entre tres y cinco personas 

c) Entre cinco y siete personas 

d) Más de siete personas 

6. ¿Cuál es su ocupación principal? 

a) Agricultor 

b) Ganadero 

c) Albañil 

d) Ama de casa 

e) Comerciante 

f) Empleado 

g) Otros 

7. ¿Hasta qué monto ascienden sus ingresos mensuales promedio? 

a) Hasta doscientos cincuenta soles 

b) Hasta trecientos cincuenta soles 

c) Hasta cuatrocientos cincuenta soles 

d) Hasta quinientos cincuenta soles 

e) Hasta seiscientos cincuenta soles 
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f) Más de setecientos cincuenta soles 

8. ¿Cuál es su lugar de residencia? Si su respuesta a esta pregunta es la alternativa (a) pase 

directo a la pregunta diez. Si su respuesta es la alternativa (b) conteste la pregunta nueve.  

a) Capital del distrito 

b) Anexo municipal 

9. ¿Cuáles son las vías de acceso con las que cuenta el anexo municipal donde reside? 

a) Trocha carrozable 

b) Camino de herradura 

c) Carretera afirmada 

d) Carretera asfaltada 

10. Fuente de acceso al agua  

a) Red de agua entubada 

b) Quebrada o manantial 

c) Pozo o agua de lluvia 

II. Confianza generalizada 

11. ¿Considera usted que se debe confiar en las personas o hay que tener cuidado con las 

personas? 

a) Se puede confiar en las personas 

b) Hay que tener cuidado con las personas 
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12. ¿Confía usted en los siguientes grupos de personas? 

 

 

Alternativas 

 
Grupos de Personas 

De su familia 

 

Del vecindario Conocidos 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

 

Completamente 

En cierta medida 

Muy poco 

Nada 

Total 

 

 

 

 

    

 

13. Confianza en las autoridades 

 

 

Alternativas 

 
Grupo de autoridades 

Distritales 

 

Provinciales Regionales 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Completamente 

En cierta medida 

Poco 

Muy poco 

No confió 

Total 

      

 

III. Reciprocidad  
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14. ¿En caso de que usted necesitaría ayuda cree que la mayoría de personas de su caserío o 

distrito estaría dispuesta a colaborar? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) Parcialmente de acuerdo 

c) Totalmente en desacuerdo 

d) Totalmente en desacuerdo 

IV. Asociatividad local 

15. ¿Pertenece a algún tipo de organización local? Si su respuesta es la alternativa (a) responda la 

pregunta dieciséis, si su respuesta es la alternativa (b) pase a contestar la pregunta diecisiete. 

a) Si  

b) No 

 

16.  ¿A qué organización local pertenece usted? 

a) Comunidad campesina 

b) Comité de vaso de leche 

c) Comedor popular 

d) Club de madres 

e) Asociación de productores 

f) Iglesia 

g) Otros 

 

17.  ¿Por qué razones usted no forma parte de una organización local? 

a) No hay oportunidad de participar 

b) No me gusta 
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c) Considero que es una pérdida de tiempo 

d) Considero que los dirigentes son corruptos 

e) Otros. 

 

18. ¿Cuál es su percepción respecto al desempeño de los directivos de las organizaciones en el 

distrito de Shipasbamba? 

a) Muy buena 

b) Buena 

c) Regular 

d) Mala 

e) Muy mala 

19. ¿A qué Organización dentro del distrito considera usted como   la más seria y organizada? 

a) Comunidad campesina 

b) Comité de vaso de leche 

c) Comedor popular 

d) Club de madres 

e) Asociación de padres de familia 

f) Asociación de productores 

g) Iglesia 

V. Participación Ciudadana 

20. Participación ciudadana en ejecución de obras públicas en el distrito de Shipasbamba. Si su 

respuesta a la pregunta es la alternativa (c) conteste la pregunta veintiuno, en caso contrario 

pase directamente a la pregunta veintidós. 

a) Siempre 
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b) Ocasionalmente 

c) Nunca 

21. ¿Cuáles son las razones por las que usted no colabora en la ejecución de obras públicas? 

a) Consideran que no o les beneficia 

b) No los convocan 

c) No están interesados en participar 

d) Porque no les alcanza el tiempo 

e) Porque son pobres 

22. Ante la convocatoria del alcalde para abordar asuntos relacionados al desarrollo del distrito de 

Shipasbamba. ¿Usted acude? 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) Nunca 

23. Razones según los ciudadanos por las que no acuden a la convocatoria hecha por el alcalde 

del distrito de Shipasbamba 

a) Usted considera que participar es una pérdida de tiempo 

b) Usted no está interesado en participar 

c) Usted percibe que el alcalde no respeta los acuerdos 

VI. Valores cívicos 

24. ¿Usted contribuye en la construcción de proyectos comunales que beneficien a terceras 

personas?  

a) Si 

b) No 

25. ¿Cuáles son las fuentes a través de las cuales usted se informa? 
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a) Parientes 

b) Amigos 

c) Vecinos 

d) Líderes de la comunidad 

26. ¿Usted considera que la situación en el distrito en comparación con algunos años a tras? 

a) Ha mejorado 

b) Permanece igual 

c) Está peor 

 

27.  ¿Cuáles son los factores considerados por usted en los que ha mejorado el distrito de 

Shipasbamba en comparación con algunos años atrás? 

a) Actualmente hay mejores carreteras, calles y veredas 

b) Hay mejoras en las instituciones Educativas 

c) Hay más apoyo a las actividades productivas 

d) Actualmente hay mejor atención en el municipio 

e) Ha mejorado la atención en el centro de salud 

VII. Percepción ciudadana a cerca del entorno 

28. ¿Cómo evaluaría usted los cambios que están sucediendo en el distrito de Shipasbamba? 

a) Tienen una dirección clara y se sabe a dónde van 

b) Son cambios sin dirección y no tienen un destino claro 

c) A pesar de estos cambios, las cosas siguen igual 

d) No sabe no opina 

29. ¿Cómo percibe usted las condiciones de vida en el distrito de Shipasbamba en comparación 

con algunos años a tras? 
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a) Están igual que antes 

b) Han mejorado 

c) Están peor que antes 

d) No sabe, no opina 

30. Observando el rumbo que ha tomado su vida. ¿Usted considera que ese cambio ha sido 

principalmente el resultado de? 

a) Sus decisiones personales 

b) Las circunstancias que le ha tocado vivir 

c) No sabe, no opina 

d) Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


