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RESUMEN
En las últimas décadas se han producido cambios en la sociedad mundial,
ocasionando alteraciones en todo el sistema. Lo que conlleva a los gobiernos
locales asumir el papel protagónico propiciando espacios territoriales donde
actores sociales y gobiernos locales puedan formular estrategias orientadas a
la satisfacción de las necesidades esenciales de la población dando origen a
una nueva y compleja organización abarcando las distintas dimensiones que lo
conforman. El estado sede protagonismo a la sociedad originando un cambio
de paradigma donde el desarrollo local permita la interconexión entre las
políticas de estado, sociedad y mercado, generando un nuevo modelo de desarrollo sostenible que integre las políticas territoriales, económicas, sociales y
medioambientales en un entorno basado en la cooperación. Esta interconexión
que se da entre los tres elementos origina un nivel de transcomplejidad que
logra desarticular todo el modelo hasta ocasionar desorden y caos, sin embargo
partiendo del mismo se generará nuevamente el equilibrio.
Palabras Clave: estado, sociedad, mercado, desarrollo, dimensión, local,
complejidad, transcomplejidad.
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LOCAL DEVELOPMENT:
A TRANS-COMPLEX PERSPECTIVE
ABSTRACT
In the last decades changes have taken place in the world society, causing
alterations in the whole system. What carries the local governments to assume the leading paper propitiating territorial spaces where social actors and
local governments could formulate strategies orientated to the satisfaction
of the essential needs of the population giving origin to a new and complex
organization including the different dimensions that shape it. The condition
sedates protagonism to the society originating a change of paradigm where the
local development allows the interconnection between the policies of condition, society and market, generating a new model of sustainable development
that integrates territorial, economical, social and environmental policies. in
an environment based on the cooperation. This interconnection that is given
between three elements originates a level of transcomplejidad that manages
the whole model dismantles up to causing disorder and chaos, nevertheless
departing from the same one the balance will be generated again.
Key Words: state, society, market, development, dimension, place, complexity,
trans-complexity.

Introducción
El desarrollo local debe corresponderse con las necesidades de las
diferentes comunidades que lo integran; para ello, se requiere armonizar
las dimensiones que se reflejan a través de los promotores comunitarios,
por cuanto a ellos les corresponde asumir el liderazgo, haciendo posible
aquello que luce poco probable, todo aquello que nos lleva a proyectar,
a que todo esté en el lugar que debe estar, aún en contextos altamente
inciertos. Las estructuras en que se concibe el poder local están llamadas
a dar respuestas consustanciadas y pertinentes a los diferentes grupos
humanos en búsqueda del bienestar colectivo con la eficiencia y oportunidad que demandan las soluciones.
Para atender los requerimientos municipales, los entes que lo conforman
han sido dotados de una serie de herramientas políticas, económicas, y tecnológicas, que acompañadas del capital social con el que cuentan, disponen
de los recursos para atender diferentes y múltiples problemáticas en las
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comunidades que corresponde atender. Es por tanto una necesidad que los
recursos sean aprovechados al máximo de forma óptima, con la finalidad de
generar progreso humano con desarrollo sustentable.
Para analizar el desarrollo local desde la perspectiva transcompleja
es preciso definir la metodología que guiará el estudio de las dimensiones, las lógicas y sus contextos, de manera que, se tome en consideración lo multidimensional que caracteriza la problemática socio cultural
de la comunidad.
La investigación que fundamenta este artículo está enmarcada dentro
del análisis del desarrollo local desde la perspectiva transcompleja. La
investigación se desarrolla en tres puntos importantes: el desarrollo local
desde la perspectiva de la transcomplejidad considerando la inserción de
lo local con el ámbito global con la participación del mercado, la sociedad y el estado; un análisis crítico del desarrollo local desde la trasncomplejidad con la intervención de tres elementos como son la complejidad,
el caos y la incertidumbre y un punto importante como es la gerencia
transcompleja. De manera que el propósito de la investigación consiste
en abordar el desarrollo local identificando las variables que lo afectan
como un problema complejo. La estructura de esta investigación sirve de
base para la publicación del artículo considerando lo antes señalado.

Sustento Teórico y Conceptual

El estudio aborda el análisis del concepto de desarrollo local y sus principales vertientes para lo cual es importante sustentarlo en base teórica
en cuanto a las definiciones del desarrollo local, la complejidad, perspectivas transcomplejas, las organizaciones transcomplejas, enfoque
sistémico, planificación estratégica, complejidad incertidumbre y caos,
gerente transcomplejo.
Según Pérez y Carrillo (2000), el Desarrollo Local es «un proceso de
crecimiento económico y cambio estructural que conduce a una mejora
del nivel de vida de la población local, creando empleo, renta y riqueza por y para la comunidad local» (Manual de Desarrollo Local). Este
planteamiento del crecimiento y del desarrollo económico se basa en
la microeconomía y contempla tres tipos de políticas económicas interrelacionadas: políticas económicas sectoriales, políticas territoriales y
políticas medioambientales. Según la CEPAL, «el Desarrollo Local es un
proceso de crecimiento y cambio estructural que mediante la utilización del potencial de desarrollo existente en el territorio conduce a la
mejora del bienestar de la población de una localidad o una región»
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Para el investigador, cuando la comunidad local es capaz de liderar el
proceso de cambio estructural, la forma de desarrollo se denomina desarrollo local endógeno. Los cambios producidos en la forma de actuar y enfrentar los problemas de la sociedad, cada vez, se presentan con mayores
desafíos que se le deben responder con audacia y visión de constructor.
Lo que hace posible la presencia de la complejidad en la vida moderna
en todas sus expresiones. La sociedad como expresión del ciudadano en
comunidad refleja los diferentes modos de percibir y actuar las personas
en la búsqueda de soluciones a sus necesidades. En este sentido, como
cuerpo social, la comunidad se ha dado estructuras entre las cuales resalta la forma de gobernarse. El gobierno local tiene la responsabilidad de
constituir la expresión más acabada de la representación del ciudadano
en la búsqueda del desarrollo.
Por lo que, Morin (2001), define siete principios básicos que guían el
pensamiento complejo, considerándolos complementarios e interdependientes. Sitúa:
y el principio sistémico u organizacional bajo el que se relaciona el
conocimiento de las partes con el conocimiento del todo;
y el principio hologramático que incide en que las partes están dentro
del todo y el todo está en cada parte;
y el principio retroactivo que refleja como una causa actúa sobre un
efecto y, a su vez, éste sobre la causa;
y el principio recursivo que supera la noción de regulación al incluir el
de auto producción y auto-organización;
y el principio de autonomía y dependencia en el que expresa la autonomía de los seres humanos pero, a la vez, su dependencia del
medio;
y el principio dialógico que integra lo antagónico como complementario;
y el principio de la reintroducción del sujeto que introduce la incertidumbre en la elaboración del conocimiento al poner de relieve que
todo conocimiento es una construcción de la mente.
A través de estos principios es preciso, tomar en cuenta la relación con
el contexto, complejizar la noción de contexto para darle movimiento, es
decir, ver la trama en devenir como un tejido que teje y se desteje.
Todo cambio nos lleva a la incertidumbre, hacia la comprensión del desorden, hacia el propio conocimiento de la identidad de la organización y al
reconocimiento de aquello que la hace diferente. El autor hace la invitación
a pensar, la incertidumbre como un proceso complejo, que explora, asume,
nos lleva al caos hasta conjugar los efectos sistémicos en todas las partes
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de la organización con el fin, no sólo de hacer el proceso de cambio más
efectivo, sino de preparar a la organización para enfrentar nuevos cambios,
parte vital de la supervivencia en el mundo globalizado.
El problema de la complejidad es especialmente patente en las ciencias sociales, que deben tratar con un gran número de factores humanos,
económicos, tecnológicos y naturales fuertemente interconectados. En
este caso la dificultad se multiplica por la imposibilidad de llevar a cabo
experimentos y por la propia intervención del hombre como sujeto y
como objeto (racional y libre) de la investigación.
La mayor parte de los problemas con los que tratan las ciencias sociales
son de gestión: organización, planificación, control, resolución de problemas, toma de decisiones, etc. En nuestros días estos problemas aparecen
por todas partes: en la administración, la industria, la economía, la defensa,
la sanidad, la comunidad etc. Por lo que, L. von Bertalanffy (1968): define
“Un sistema es un conjunto de unidades en interrelación”.
El enfoque de sistemas aparece para abordar el problema de la complejidad a través de una forma de pensamiento basada en la totalidad y sus propiedades que complementa el reduccionismo científico. El autor, Ferdinand
de Saussure (1931) lo define como: “Sistema es una totalidad organizada,
hecha de elementos solidarios que no pueden ser definidos más que los unos
con relación a los otros en función de su lugar en esa totalidad”.
En los últimos tiempos se está extendiendo el uso del término Ciencias
de la Complejidad para referirse a todas las disciplinas que hacen uso
del enfoque de sistemas.

DESARROLLO LOCAL DESDE LA PERSPECTIVA
DE LA TRANSCOMPLEJIDAD
Las transformaciones económicas de las últimas décadas han provocado
la aparición progresiva de nuevos modelos de desarrollo a toda escala,
la aparición de estos modelos contradice la idea de que existían leyes
determinantes del desarrollo económico. Estos modelos de desarrollo
han propiciado la aparición de nuevos actores que pueden influir en el
proceso de transformaciones económicas y sociales, actores como: instituciones locales, administración local, actores privados y colectivos,
ofreciendo oportunidades nuevas para el desarrollo, por lo que, se
puede definir, como un proceso de crecimiento económico y de cambio
estructural que propicia una mejora del nivel de vida de la colectividad
(Vázquez Barquero, 1996).
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En este contexto, las comunidades locales tienen ciertas posibilidades (y también responsabilidades) para promover su propio desarrollo.
Desarrollo que se logra con la participación del Capital Humano, Social,
Económico, el Sector Financiero Especializado Territorialmente y el
Sistema de innovación Territorial. Con la participación de todos estos
factores se logra el Crecimiento Económico.
Ahora bien, el Desarrollo Local (DL), surge como un Nuevo Enfoque
Regional cuya consecuencia requiere la aplicación de instrumentos
innovadores de organización y participación, como son: el generar actividades económicas tales como la creación de microempresas, la organización de redes de interdependencia entre empresas y actividades
ligadas al mercado, valoración de los recursos endógenos existentes
y lograr el desarrollo sostenible y sustentable en el tiempo. Este DL
viene con actos o acciones específicas llevadas a cabo por el gobierno, por uniones empresariales y grupos comunitarios, generalmente en
combinación, para generar logros económicos y de empleo en un área
específica, conocidas esta como iniciativas de desarrollo local. Considerando a los actores locales, como la unidad primaria con la que se
conforma el proceso de desarrollo local; en donde su intención para
desarrollarse debe incluir las acciones necesarias que definan el camino
a seguir, así como su participación directa en el accionar, es decir, en la
ejecución de las iniciativas en conjunto con las acciones y actividades
proactivas del gobierno local y esto es necesario con la aparición de
líderes capaces de animar procesos de movilización y participación de
actores hacia el desarrollo local. Cualquier estrategia, necesita de la
interacción de los diferentes actores locales. Francisco Alburquerque
en “Reflexiones sobre iniciativas de desarrollo local en Brasil, Argentina y Chile”, señala: “En dichas iniciativas de desarrollo local resalta
igualmente la importancia del liderazgo asumido por los máximos responsables municipales en la promoción del desarrollo económico local,
asumiendo de ese modo las nuevas funciones de la gestión municipal
como animadores y constructores de espacios de concertación de actores locales, públicos y privados, para la elaboración de una estrategia
territorial de desarrollo”.
Dentro de este contexto, podemos definir ¿qué es el desarrollo local?,
es un encuentro de actores locales para articular fortalezas y recursos en
pro del desarrollo de un territorio definido, dentro de una actuación ética
y respetuosa de la cultura y el ambiente. Por tanto, el desarrollo local se
fundamenta en una promoción de esos espacio para hacerlos sustentable.
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De acuerdo a las implicaciones en que se manifiesta el desarrollo local. ¿Por qué se dice que es un proceso transcomplejo? La respuesta parte
de considerar que:
1.- La concurrencia de organizaciones transcompleja con altos niveles
de diversidad, institucionales y actores locales, surgiendo inmensas
cantidades de información para el diseño y desarrollo de las políticas
y programas que se demandan.
2.- Diversidad de lógicas e intereses locales, inserción dinámica de lo
local con el ámbito global.
3.- Intensidad de intercambio de información entre los agentes del
desarrollo local y global.
Por las anteriores características de organizaciones complejas, se dice
que el desarrollo local es transcomplejo por sus altos niveles de cambio e
incertidumbre. Considerando al desarrollo local como un modelo de gestión
donde se articule la Sociedad, el Estado, y el Mercado, cuya condición sea
buscar la equidad, sustentabilidad y gobernabilidad (Garda, 2004).
En el planteamiento de este nuevo modelo de desarrollo, el Estado debe
jugar un papel fundamental de rector y orientador, donde garantice la participación de sujetos actores con sentido de riesgo innovador donde participen sectores vinculados a la economía popular, pequeños y medianos
productores. El desarrollo local considera la transformación económica del
país, mediante el trabajo, hasta alcanzar una calidad de vida digna para
todos. El objetivo del desarrollo local, es cambiar el modelo económico
rentista-mono productor para transformar radicalmente el conjunto de relaciones de producción de la sociedad y desterrar la pobreza en Venezuela.
Lo que se busca es ampliar y profundizar la democracia económica, (véase
Rodríguez, 2001), enfatizar la cultura de trabajo y la producción, eliminar
progresivamente la dependencia del ingreso petrolero, diversificando la
no petrolera y estimular la producción local, con la participación autogestionaria de todos los venezolanos, propiciando diversas formas de propiedad y de relaciones de producción y consumo. Y para esto se debe contar
con un desarrollo humano, proceso que permite ampliar las oportunidades
de las personas, para hacer que el crecimiento del país sea democrático y
participativo. Se evidencie el acceso al ingreso, al empleo, a la educación
y a la salud en un entorno limpio y seguro. Para que esto sea posible, todos
deben tener la oportunidad de participar en las decisiones comunitarias y
disfrutar de la libertad humana, económica y política (Rodríguez, 2001).
Por lo que el Desarrollo Local se puede considerar como un proceso, en el
que lo social se integra a lo económico y a lo ecológico.
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El Desarrollo Local comprende los derechos humanos fundamentales
como principal objetivo, de manera que se tome al ser humano en su totalidad. Pero además busca que los hombres se capaciten para: alcanzar
el desarrollo personal y comunitario, transformar sus propios recursos
para producir nuevas fuentes de empleo, interactuar con la naturaleza y
la tecnología, preservar el medio ambiente y aprovecharlo correctamente, desarrollar sus regiones y elevar la calidad de vida.
Con todos estos cambios es importante señalar que en el viejo modelo
Neoliberal no se planificaba sino en función de la empresa, siendo esta la
que manejaba y dominaba el mercado. En tanto, en el nuevo modelo social
la participación de los gobiernos locales y los ciudadanos en el proceso de
adaptación de las decisiones debe estar orientada a alcanzar un estado de
bienestar colectivo, cuyo eje principal de acción debe estar bajo la dirección del estado. Por lo que se pude concluir que el desarrollo es un proceso
de mejoramiento de sus tres dimensiones mercado-estado-sociedad, jugando un papel muy importante cada uno de ellos en el Desarrollo Local,
conocidas como la Lógica del Desarrollo Local.
A.- Para el investigador, la Lógica del Estado: se logra mediante la
iniciativa de la comunidad y permite crear un entorno local que estimule la producción y favorezca el desarrollo sostenible a través de: promoción del desarrollo local, dotación de infraestructura, información y
asesoramiento, incorporación de modelos gerenciales, incentivos para la
creación de empresas, capacitación de los recursos humanos de la municipalidad y la implementación de políticas que garanticen confianza,
seguridad y condiciones para la inversión.
B.- En cuanto a la Lógica del Mercado: donde un sistema de producción
específico permite a los agentes locales (la comunidad) usar eficientemente los factores productivos y alcanzar los niveles de productividad que les
permita ser competitivos. Por lo que: impone la competitividad en cuanto
a calidad y precio, mejoramiento tecnológico, innovación tecnológica, organización y conocimiento de la región., organizaciones de redes de interdependencia entre empresas y actividades ligadas a los mercados y la identificación de las potencialidades locales para el desarrollo del mercado.
C.- La Lógica de la Sociedad: de los actores económicos sociales (comunidad que produce) con las instituciones locales, formando un sistema de
relaciones que incorporan los valores de la sociedad al proceso de desarrollo, esto se logra con: la cooperación en la organización de la comunidad,
organización de la sociedad que cuente con liderazgo y confianza, participación que genere altos niveles de capital social, creación de espacios de
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intercambio e interrelaciones sociales que fortalezcan la construcción de
sujetos sociales autónomos , generación de sentimientos de identidad y pertenencia hacia la comunidad., concientización de la responsabilidad social e
identificación de las potencialidades locales para el desarrollo endógeno.
Para concluir se puede decir que es fundamental una política social
que apunte a la generación de actores locales; para el desarrollo, al fortalecimiento de las organizaciones locales, a la creación de ámbitos de
participación en la elaboración, ejecución, y evaluación de las políticas
sociales, y el diseño de nuevas formas de articulación entre el Estado, el
Mercado, y la Sociedad.
Una vez analizadas y entendidas las lógicas se pueden desarrollar las
dimensiones en las cuales se apoya el desarrollo local. Siendo estas innumerables. En este contexto se desarrollaran cinco (05) de ellas, estas
son: la Tecnológica, la Ambiental, la Territorial, la Social y la Económica.
Por lo que el contexto, dentro de los cuales se encierra estas dimensiones
se pueden enfocar, según el investigador:
A.- En lo tecnológico, las nuevas tecnologías de información, los sistemas de transporte y las telecomunicaciones facilitan y refuerzan el funcionamiento y la interacción de las organizaciones. Se está implantando un
nuevo paradigma tecnológico, a partir del desarrollo de las técnicas de la
información, que viene dispuesto a realizar modificaciones en los procesos urbano-regionales de organización. Las nuevas tecnologías de comunicación han creado un universo particular; una relación espacio-tiempo
diferente, que afecta de manera decisiva a los vínculos establecidos entre
el hombre y su entorno físico y cultural (Castells, 1996). Las innovaciones
tecnológicas que se han ido aplicando en el ámbito de las telecomunicaciones han contribuido al desarrollo de una sociedad cada vez más interrelacionada, propiciando en paralelo la globalización cultural.
B.- En lo Ambiental, no se concibe como un mero soporte de actividades
sino como un ámbito donde se entretejen relaciones para el bienestar de la
sociedad. Dentro de estas tendencias el Desarrollo Local surge como nuevo
enfoque regional, cuya consecución requiere de la aplicación de instrumentos o mecanismos innovadores de organización y participación. Recientemente, la Geografía ha absorbido las nuevas aportaciones del Desarrollo Local pero estas se han añadido a los planteamientos precedentes sin producir
una revisión crítica. En las aportaciones geográficas y sociológicas la dimensión territorial es vista, sobre todo en función del comportamiento humano,
respecto al modo en el que este estructura a la sociedad en lo territorial.
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C.- En lo Territorial: en la búsqueda de un proyecto integral de desarrollo para el territorio, la comunidad tiene una importante responsabilidad, conjuntamente con los actores locales y para eso se debe
optar por la especialización funcional del territorio, analizando sus potencialidades. En función de esta especialización se debe establecer el
planteamiento territorial. Dicho planteamiento debe estar basado en un
programa de desarrollo local donde se considere la valoración del patrimonio natural y cultural y el afianzamiento de la identidad local. El Desarrollo Local, en el contexto de la globalización, implica un desafío mayor,
consistente en generar dinámicas tendientes a fortalecer a las ciudades
como centros de prácticas productivas, políticas, culturales y sociales.
Bajo ésta concepción, los gobiernos locales se convierten en gestores y
promotores del desarrollo local.
En la actualidad, para asumir el reto señalado, ante las nuevas tendencias de organización territorial, es necesario diseñar nuevas estrategias
de Desarrollo Regional y Local. Para todos los actores que participan en el
Desarrollo Local es prioritario, no solo una transformación interna de los
entes de gestión, sino la instrumentación de mecanismos de gestión más
acorde a las nuevas exigencias y a las realidades locales.
D.- En lo social: la dimensión social abarca desde la promoción social
a escala barrial, hasta directrices para las políticas sociales nacionales. Se
acentúan los fuertes vínculos del desarrollo económico local con “lo social”.
Esta dimensión parte de las siguientes premisas: conocer las necesidades
de la sociedad, el reconocimiento de los actores locales, suficientes conocimientos de las tradiciones y costumbres de la comunidad, así como de las
formas de organizarse y de los conocimientos de los problemas y necesidades existentes en las comunidades. De igual manera, se exige la activa participación política de todos los actores sociales en la toma de decisiones.
E.- En lo Económico, los sistemas productivos y los mercados adquieren paulatinamente dimensión global. La globalización afecta el sistema
de producción de las naciones desarrolladas y atrasadas, así como de las
ciudades grandes, pequeñas y medianas: el fortalecimiento de los sistemas
locales de empresas, la creación de redes de subcontratación, la externalización de sistemas de producción y la introducción de formas más flexibles
de organización de las grandes empresas han permitido mejorar la productividad de las ciudades y regiones urbanas innovadoras , (Scott, 1998).
Los cambios globales señalados inciden en los aspectos productivos,
geográficos, políticos y socioculturales en una dimensión que transforma
el escenario de actuación de los diferentes espacios territoriales.
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ANÁLISIS CRÍTICO DEL DESARROLLO LOCAL
DESDE LA TRANSCOMPLEJIDAD (COMPLEJIDAD,
INCERTIDUMBRE Y CAOS).
El desarrollo local es un sistema que está inmerso en un medio ambiente
dinámico e inestable, así como en un entorno social, tecnológico, territorial, y económico, en constante relación, ya que estos entregan productos,
servicios, o información, y a su vez pueden estar recibiendo de la misma
forma productos, servicios o información. Razón esta por la que este sistema puede ser considerado como redes sociales complejas.
A medida que se incrementan las vías de comunicación internas y externas entre sociedad, estado y mercado va aumentando la COMPLEJIDAD
del desarrollo local sustentable, requiriendo capacidad y disposición para
aislarla. La complejidad de la vida local y las demandas para atender las
necesidades colectivas están dadas por la multidimensionalidad que se
expresa en los diferentes problemas y formas de ser abordados por un
medio globalizado. Por lo antes expuesto, la complejidad es el resultado
del crecimiento en el número de variables, los elementos con los que
cuenta y las relaciones que se dan entre éstos.
Un sistema se considera estable, hasta el momento en que aparezca un
elemento perturbador, desde allí comienza a aumentar su complejidad
incrementando el grado de desorden en los sistemas estables, tendiendo
a ser aun más complejas y posteriormente caóticos. Otros aspectos a
considerar en el incremento de la complejidad dentro del sistema es
resistencia al cambio, pertinencia social, innovación tecnológica, entre
otros, y las relaciones e interrelaciones entre ellos, a medida que aumenta el desorden aumenta la complejidad.
La evolución de los cambios de estado de los Sistemas Complejos, se
producen obedeciendo a pequeños cambios en los elementos que constituyen el sistema y que se traducen en cambios en todo el sistema, lo
que genera una ruptura del orden, sin embargo partiendo del mismo se
generará nuevamente el equilibrio.
Un sistema tiende a estar en estado de equilibrio si no existe un elemento perturbador, pero si este elemento existe, el sistema pierde el
equilibrio y comienza un proceso de caos progresivo, hasta alcanzar el
punto de “bifurcación”. En este punto, que es un evento o un acontecimiento que ocurre al azar, el sistema tiene dos opciones.
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1. Regresa al estado de equilibrio original que se le conoce como retroalimentación negativa.
2. A través de un proceso de retroalimentación positiva, comienza a
auto organizarse para evolucionar en una nueva estructura: la estructura disipativa o dispersiva se denomina así debido a que consume
mucho más energía que las estructuras originales. Esta apreciación es
la que permite afirmar que del caos puede nacer el orden.

LA GERENCIA TRANSCOMPLEJA Y EL DESARROLLO
LOCAL ¿CÓMO LO SOLUCIONARIA UN GERENTE
TRANSCOMPLEJO?
La compleja situación actual de los sistemas permite abordar los problemas presentados realizando un análisis contextual, considerando los
conceptos de desarrollo organizacional, entorno y estrategia en cuya red
se integra. Se hace referencia a los nuevos enfoques en estos espacios y
se particulariza en la necesaria relación dialógica entre la planificación
estratégica y el aprendizaje organizacional en el contexto de la sociedad
presente. El entorno presente se caracteriza por turbulentas transformaciones en las dimensiones específicamente la económica, política y social; dicho entorno, se distingue además, por la presencia predominante
y generalizada del enfoque gerencial en todos los sectores de la sociedad. Consecuentemente, las organizaciones conciben su desarrollo como
un proceso continuo y participativo, sustentado en el conocimiento, el
aprendizaje, la responsabilidad social y el crecimiento, que le permita
responder y reaccionar con oportunidad a las necesidades y a los cambios
situacionales cada vez más complejos.
Por lo que, se deben adoptar estrategias organizacionales congruentes,
que contemplen la conformación de un sistema reticular y articulado, que
le impriman flexibilidad y desarrollen su capacidad de adaptación, constituyen entonces, un dominio para la consecución del éxito organizacional. Con el análisis del entorno, está condicionado precisamente, por la
influencia de factores exógenos -culturales, tecnológicos, educacionales,
políticos, legales, sociales y económicos- concretos en determinadas circunstancias históricas. Para facilitar el análisis del entorno, algunos autores proponen clasificarlo en genérico,“ que agrupa a todos los elementos
que afectan por igual al conjunto de las organizaciones en un tiempo y
espacio determinados”, y en específico,“ que se refiere a aquellos factores
que influyen sobre los resultados de un grupo de empresas con características comunes”. En palabras de Kast y Ronsenzweig, el primero alude
a “un medio social general, que afecta a todas las organizaciones en una
sociedad determinada” y el segundo a “un medio específico, que afecta a
organizaciones individuales directas”.
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Afrontar la incertidumbre del entorno, sea del genérico o el específico,
implica la elaboración de una estrategia que contemple “las complejidades inherentes a sus propias finalidades”. Por tanto, el éxito de un sistema
organizacional dependerá de la flexibilidad y adaptabilidad del sistema, y
de su capacidad de activación y movilización de recursos para responder
congruente, equilibrada y factiblemente a las nuevas necesidades sociales
surgidas por las cambiantes condiciones ambientales.

CONCLUSIONES
Para abordar con éxito el desarrollo local desde la perspectiva transcompleja se deben identificar las variables que lo afectan como un problema complejo, donde la gente debe ocupar el centro de toda acción,
tomando en cuenta:
y La transcomplejidad de las lógicas y
y La transcomplejidad desde las dimensiones:
El desarrollo local es parte de las organizaciones complejas, la integración de gerencias complejas conllevan a una gerencia transcompleja.
El desarrollo local integra a más de una organización compleja, ya
que cada organización compleja derivada de las dimensiones tiene a
su vez una gerencia compleja.
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