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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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