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A

ctitudes que favorecen la participación del público en general en el proceso de desarrollo.

B

alance de intereses locales para concertar una estrategia endógena de desarrollo.

C

apacidad de gestión del desarrollo de los agentes locales.

D

esarrollo de una cultura de emprendedores.

E

strategias que privilegian la inclusión social y la creación y consolidación del capital social local.

F

lexibilidad del proceso de desarrollo para enfrentar los retos de un contexto internacional en constante cambio.

G

eneración de lazos de intercambio y cooperación entre los sectores público, privado y social.

H

erramientas que promueven la innovación en los procesos de producción, distribución y venta de bienes y servicios
tradicionales así como la incorporación de nuevas actividades económicas.

I

nstituciones formales o cuasi-formales que incorporan la planeación participativa del desarrollo local y aseguran la
continuidad de la estrategia de desarrollo acordada.

J

uicio del éxito del enfoque a través del seguimiento, evaluación y revisión continuas de los objetivos y resultados de
la estrategia.

K

ant en la segunda formulación de su filosofía moral decía que hay que considerar a los seres humanos como fines y
no únicamente como medios para lograr algún fin. De esta manera, en el enfoque desde abajo el desarrollo económico
de una localidad va de la mano con mejoras continuas en la calidad de vida de sus habitantes.

L

o local trata de capturar y potenciar los beneficios de la proximidad de los agentes de un territorio en particular a los
procesos de toma de decisiones sobre asuntos que impactan su bienestar considerando el principio de subsidiariedad.

M

ayor eficiencia en la atracción de recursos externos y en la utilización de éstos junto con los locales para alcanzar las
metas de corto, mediano y largo plazos de la estrategia de desarrollo endógeno.

N

ación es una palabra cuya concepción adquiere un matiz muy particular en términos de estabilidad macroeconómica,
combate a la pobreza extrema, reducción de disparidades regionales y coordinación entre niveles de gobierno para que
los procesos de desarrollo local se consoliden.

O

bjeta el pensamiento de que el único camino hacia el desarrollo local es la industrialización así como el que ve a la
urbanización como resultado ineludible de los procesos de desarrollo económico.

P

romueve la interacción entre agentes locales y externos que favorece la difusión de conocimiento sobre avances
científicos y tecnológicos, tendencias y características de mercados, recursos o soporte financiero o técnico, entre otras
piezas de información relevantes al proceso de desarrollo.

Q

uerer o tener la firme voluntad de mejorar la calidad de vida de los habitantes de una localidad va acompañada del
compromiso real y constante así como el trabajo duro de los actores locales.

R

eflexiona sobre y reconoce las debilidades y retos así como las fortalezas y oportunidades de la localidad en la
elaboración del plan estratégico de desarrollo.

S

upone una mayor transparencia al permitir el involucramiento de miembros de los distintos sectores así como el
público en general desde el diseño hasta la evaluación de la estrategia.

T

eoría, práctica y realidad van de la mano para combinar exitosamente las herramientas del enfoque desde abajo con
acciones de política tradicionales.

U

n proceso continuo de adaptación no solo al fenómeno de la globalización sino también a los cambios o ajustes
nacionales en distintas esferas de actuación.

V

alora a las actividades de economía social o solidaria e incorpora la calidad del medio ambiente y sustentabilidad de
los recursos naturales.

W

illiamson Oliver (premio Nobel en Economía 2009) y otros economistas del Nuevo Institucionalismo posiblemente
estarían de acuerdo en que las instituciones y herramientas del enfoque desde abajo contribuyen a disminuir los costos
de transacción del proceso de desarrollo al favorecer un mayor flujo de información y mejorar la capacidad de los
agentes locales para la toma de decisiones.

X

número de experiencias documentadas alrededor del mundo muestra la efectividad del enfoque tanto en localidades
rezagadas como en las que presentan buenos indicadores económicos y sociales.

Y

a que comenzar una frase con Z parece misión imposible, finalmente conviene aclarar que el desarrollo desde abajo
corre el riesgo de ser confundido, manipulado y/o descalificado por lo que es necesario entenderlo a fondo antes de
intentar analizarlo y sobretodo fomentarlo en un determinado lugar.
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