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NUEVAS FORMAS Y ORGANIZACIONES QUE IMPULSEN LA VISIÓN 

INTEGRADORA DE EMPRESA-ESTADO Y SOCIEDAD EN EL CONTEXTO 
DEL DESARROLLO ENDÓGENO SUSTENTABLE 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como propósito realizar un modelo  teórico bajo nuevas 
formas y organizaciones que impulsen la participación empresarial-Estado y sociedad en el 
contexto del Desarrollo Endógeno Sustentable. Epistemológicamente la investigación se 
fundamentó bajo una perspectiva interpretativa con el uso del método fenomenológico-
hermenéutico con el fin de lograr una mayor interpretación del fenómeno estudiado, con la 
indagación documental. De esta manera aproximarse a la realidad investigada; en 
consecuencia, según el objeto de estudio se optó por el modelo de investigación cualitativo. 
La técnica utilizada para la recolección de la información consistió en la entrevista en 
profundidad aplicado a los informantes claves: los Directivos y Agremiados de la Cámara 
de la Pequeña y Mediana Industria y al Centro de Estudios Estratégicos Comunales de 
Valencia.  Una vez  realizadas las entrevistas, se interpretó de la  información señalada por 
los informantes claves, y se procedió a crear un modelo teórico desde la visión de las 
PYMES como de los Consejos Comunales bajo la perspectiva de sus estrategias para el 
Desarrollo Endógeno Sustentable. El aporte más relevante que se espera pueda atribuírsele 
a ésta investigación, es generar un nuevo enfoque teórico como parte de la integración de 
estas entidades protagónicas en el nuevo contexto del “Desarrollo Endógeno Sustentable” 
como soporte de un proceso de formación y transformación hacia la sociedad del bienestar 
compartido y responsabilidad social. 

 

Palabras clave: Formas, organizaciones, participación, empresa-Estado, desarrollo 
endógeno sustentable. 
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NEW FORMS AND ORGANIZATIONS BOOST BUSINESS VISION 
INTEGRATED STATE AND SOCIETY IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT ENDOGENOUS 

 

ABSTRACT 

 

The present investigation was to carry out a theoretical model in new forms and 
organizations that promote business participation, state and society in the context of 
Sustainable Endogenous Development. Epistemologically research was based on an 
interpretative perspective using the hermeneutic phenomenological method in order to 
achieve greater understanding of the studied phenomenon, with documentary research. 
Thus approaching reality investigated and consequently, as the object of study was chosen 
qualitative research model. The technique used for data collection consisted of in-depth 
interviews with key informants applied: executives and Guild members of the Chamber of 
Small and Medium Enterprises and Strategic Studies Centre Communal Valencia. Once the 
interviews, information was interpreted noted by key informants, and proceeded to create a 
theoretical model from the perspective of SMEs and Community Councils in the 
perspective of their strategies and Supporting Endogenous Development. The most 
significant contribution is expected to be attributed to this research, is to generate a new 
theoretical approach as part of the integration of these entities protagonists in the new 
context of "Supporting Endogenous Development" to support a process of formation and 
transformation to society shared welfare and social responsibility. 

 

 

Key Words: Forms, organizations, participation, company-state endogenous sustainable 
development. 
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NUEVAS FORMAS Y ORGANIZACIONES QUE IMPULSEN LA VISIÓN 
INTEGRADORA DE EMPRESA-ESTADO Y SOCIEDAD EN EL CONTEXTO 

DEL DESARROLLO ENDÓGENO SUSTENTABLE 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El nuevo proceso sociopolítico nacional redimensiona la vinculación empresarial con el 

Estado y la sociedad bajo el criterio de la participación protagónica y participativa, es decir, 

un modelo de desarrollo sustentable, endógeno, orgánico, expresado en el Plan Nacional de 

Desarrollo y una gestión coherente y articulada con el sector económico y social. De esta 

manera, dichos cambios deben asegurar el crecimiento controlado con visión innovadora y 

responsabilidad social.  

 

De esta manera, ante la creciente necesidad de ser más cooperativos por la gestión en la 

humanización solidaria de la economía, asegurarse de formar parte de los nuevos modelos 

globales de un Estado Democrático, Social de Derecho y de Justicia, surge, constantemente 

el uso de nuevas estrategias por parte de las empresas que les permitan estar a la vanguardia 

de las exigencias del entorno mundial. Los diferentes actores sociales han sido testigos y 

protagonistas de los grandes cambios, ya sea en el ámbito mundial, nacional o regional. 

Siendo así como se denota en lo económico, social, político como cultural a un modelo de 

sustitución, hasta llegar a un modelo signado por la globalización y la informatización 

dentro de una sociedad con fuertes contradicciones estructurales, en un marco de grandes 

cambios y transformaciones. 

 

La investigación se orientó a la presentación de justificaciones teórica que impulse en el 

nuevo contexto de la participación e integración en estrategias que logren alinear la relación 

empresarial-Estado y sociedad en un Desarrollo Endógeno Sustentable.  
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Ahora bien, esta investigación ha sido realizada bajo una perspectiva interpretativa con el 

uso del método fenomenológico-hermenéutico con el fin de lograr una mayor interpretación 

del fenómeno estudiado, con la indagación documental. De lo antes expuesto, obviamente 

se utilizará el método fenomenológico tomando como referencia, a Tesch en su 

clasificación de investigaciones cualitativas (1984, citado por Sautu, 2005), quien señala 

que “su propósito es eminentemente interpretativo ya que propone la comprensión de los 

significados de textos y acciones”. (p. 71).   

 

Al respecto, la hermenéutica forma parte de los métodos cualitativos, que para Taylor y 

Bogdan (1987:152) “todos los estudios cualitativos contienen datos descriptivos ricos: las 

palabras pronunciadas o escritas de la gente y las actividades observables” por lo tanto, 

parte de las conclusiones son descriptivas, entendiéndose la hermenéutica según Dilthey 

(2000:69) como “El análisis de comprender es, pues, el fundamento para el establecimiento 

de las reglas de la interpretación”, así pues se comprendió la discursividad de varios autores 

destacados en las ciencias gerenciales. 

 

ANÁLISIS 

 

I. Nuevo paradigma (formas y organizaciones) en el ámbito empresarial-Estado y 
Sociedad en el Desarrollo Endógeno Sustentable 

 

Cabe destacar que a la entrada de un nuevo paradigma gerencial el sector industrial 

venezolano, se han visto en la necesidad de dirigir sus organizaciones de una forma distinta, 

ya que por muchos años se observan las siguientes características en dicho sector, 

especialmente las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), tales como: muchas empresas 

diversificadas, organizativamente muy verticales e ineficientes, poco competitivas, 

relativamente estables, escasa planificación a mediano y largo plazo. 
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Para ello, es importante destacar como el empresario-estratega debe conocer, aprender, 

comprender y adaptarse a la dimensión global, con estrategias creativas, útiles, tanto en lo 

humano y cultural, con deberes sociales, éticos, que logren alianzas estratégicas del ente 

empresarial, el Estado y la sociedad; a los fines de alcanzar un fin común, como es, el 

Desarrollo Endógeno Sustentable. La combinación cultural de la sociedad occidental en 

general y de las sociedades latinoamericanas en particular obliga a considerar la Acción 

Empresarial, a la vez la visión, misión, planes de acción, dentro de un nuevo marco 

conceptual y técnico; de allí, entonces reflexionar de la validez de los pasados enfoques 

conceptuales del conocimiento y acción empresarial,   que permitan crear o construir 

nuevos marcos teóricos, metodológicos con visión futurista global, de integración de los 

fenómenos sociales, económicos, políticos, culturales y tecnológicos.  

 

Con referencia a lo anterior, Colmenarez y Delgado (2003), sostienen que: 

 

         El modelo de desarrollo endógeno busca la sostenibilidad del mismo mediante 
la humanización solidaria de la economía y es vital que el Estado participe 
como el principal promotor generador de herramientas y canales de 
empoderamiento colectivo que permitan generar una sólida base integrada de 
ciudadanos organizadamente productivos, es necesario que los Estados 
Latinoamericanos (fundamentalmente) conciban de que la Ciudadania 
empoderada es el mayor promotor de soluciones colectivas; apoyando las 
innovaciones e incentivando la creación de modelos franquiciados, 
microempresas, cooperativas, entes de desarrollo y otros modelos de 
autogestión y cogestión intrínsecos en una cadena de Micropyme Asociativa. 
(pp. 51-52) 

 

 

Los  cambios paradigmáticos en el campo de la gerencia, provienen de la introducción de 

nuevas y viejas teorías, soportadas en la complejidad del hombre, para ir más allá de lo 

lineal, que combine lo empírico con la teoría, conllevando al holismo. En este sentido, dado 

las definiciones de perspectiva y paradigma, que se pueden observar en  Patton (citado en 

Valles, 2003:52) que la establece de la siguiente manera: 
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…Un paradigma suele englobar varias perspectivas teórico-metodológicas, y 
además se caracteriza por una serie de principios o supuestos generales 
(ontológicos, epistemológicos, metodológicos). Las perspectivas podrían 
denominarse también, si se prefiere, paradigmas de rango inferior o 
‘miniparadigmas’… 

 

Por lo tanto, se interpreta que los conceptos de paradigmas y perspectivas están 

entrelazados y estarán inmersas en la toma de decisiones en el plano gerencial de acuerdo a 

los principios mencionados anteriormente en la cita. Además de esto, las decisiones 

gerenciales llevan consigo la influencia del entorno, de la sociedad, de la cultura, la 

religión, entre otros, en un período determinado.  

 

No obstante, se está en desacuerdo con la comprensión del desarrollo sostenible como 

perspectiva, pues ésta debería ser comprendida en la visión de la organización, a partir de lo 

expuesto en el informe de las Naciones Unidas (1987: párr.2), específicamente de la 

Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo conocido como el informe nuestro 

futuro común y éste explica: 

 

…que el desarrollo sostenible, implica satisfacer las necesidades del presente 
sin tener que comprometer las oportunidades de las generaciones futuras para 
resolver sus propias necesidades, por lo que éste debe convertirse en  guía 
central de los principios de las Naciones Unidas, los gobiernos, las 
instituciones, las organizaciones y las empresas privadas. 
 
 

Lo que antecede señala un rumbo o una dirección a seguir, es decir, una visión. Para Serna 

(2006:25) “La visión corporativa sirve de guía en la formulación de las estrategias, a la vez 

que le proporciona un propósito a la organización…es la cadena o el lazo que une, en las 

empresas, el presente con el futuro”, por lo tanto, se reitera la comprensión del desarrollo 

sustentable en la visión organizacional.  

 

Por consiguiente, es importante destacar como el empresario-estratega debe conocer, 

aprender, comprender y adaptarse a la dimensión global, con estrategias creativas, útiles, 
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tanto en lo humano y cultural, con deberes sociales, éticos, que logren alianzas estratégicas 

del ente empresarial, el Estado y la sociedad; a los fines de alcanzar un fin común, como es, 

el Desarrollo Endógeno Sustentable. 

 

Al respecto, Mas (2007), afirma: 

 

         La estrategia de la empresa para el desarrollo endógeno, independientemente de 
la modalidad o tipología jurídica con la cual haya sido concebida: cooperativas, 
pequeña empresa, sociedades mercantiles, gran industria: es una organización. 
Ahora bien, ¿cuáles son los elementos constitutivos de una organización, con 
independencia de su naturaleza jurídica?  

          
         Los elementos constituyentes de una organización, tal como se presenta la 

imagen anexa son las siguientes:  
 
         La filosofía de gestión: conformada por la declaración de la visión y la misión 

organizacional, la estructura, los procesos y proyectos medulares, las 
capacidades gerenciales de conducción y mando y, por último la estrategia. 

  
         Estos siete (7) elementos constitutivos de las empresas, fundan la base de 

sustentabilidad en materia organizacional, ya que siempre están presentes a la 
hora de gerenciar. (p. 197)  
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Grafico 1. Dimensión Organizacional 

Fuente: Desarrollo Endógeno. Cooperación y Competencia 
María Josefina Mas Herrera (2007) 

 
 

Por consiguiente, el dinamismo del entorno exige adelantarse a los cambios que ocurrirán 

en el futuro, lo cual implica vigilar la evolución de los parámetros relevantes que rodean el 

ambiente de las PYMES, entre los cuales podemos mencionar la tecnología, el diseño y la 

calidad de los productos, los procedimientos de organización y gestión, las exigencias y 

demandas de los clientes, impulse el aprendizaje continuo, explotar nuevos mercados 

nacionales e internacionales, innovar sobre la base de productos y servicios, proveyendo 

bienestar social y ecológico, bajo una perspectiva de un desarrollo endógeno sustentable, 

que logre acoplar la estrategia empresarial con el Estado y la sociedad.  

 

 

II. Geometría del Poder y Ciudad Comunal 

La política territorial actual inicia el desarrollo sustentable desde lo regional, con 

actuaciones a corto, mediano y largo plazo en lo económico, social, político-institucional, 

territorial e internacional, para alcanzar los niveles de bienestar social que la población 

venezolana se merece. Esta política está dirigida a disminuir los desequilibrios territoriales 

modificando el patrón de poblamiento, consolidando y diversificando la actividad 

económica a lo largo del país en armonía con la vocación específica y las ventajas 

comparativas de cada región, racionalizando los criterios de inversión, distribución y 

recaudación de recursos públicos, e incentivando la inversión privada.  

 

Para ello se ha diseñado una estrategia de descentralización-desconcentrada, dirigida a 

promover un desarrollo endógeno, sustentable, entendiendo que para ello se hace necesario 

mejorar la distribución territorial del ingreso, sobre la base del aprovechamiento de las 

potencialidades de cada región, que se exprese especialmente en una ocupación armónica y 

eficiente del territorio en miras de lograr una distribución equilibrada de las actividades 
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productivas, las inversiones para las generaciones de hoy y de mañana, así como el 

fortalecimiento institucional para avanzar hacia una sociedad democrática participativa y 

una economía social. 

 

Todo ello requiere del diseño de una nueva institucionalidad que permita otra ordenación 

del territorio sustentada en las valoraciones ecológicas, socioculturales, económicas y 

geopolíticas del territorio y que permita orientar la construcción de la Nueva Geometría del 

Poder donde el poder popular se institucionalice en la figura de los consejos comunales y 

demás comunidades organizadas. En este sentido, podríamos afirmar que el territorio, en su 

valoración socio-económica da lugar a una doble relación: 

 

 Un Ordenamiento, correspondiente con las necesidades materiales de la 
sociedad; más específicamente, con las exigencias del proceso productivo 
dominante, para garantizar su propia reproducción. 

 Una Organización, correspondiente con la valoración histórica de los recursos 
disponibles, en su dimensión socio-económica y geopolítica, y sus formas de 
integración formal, funcional y estructural. 

 

Esta doble interrelación Sociedad-Territorio, es la que va a generar las diferentes 

Estructurales Espaciales que deberán impulsar la participación protagónica de los actores 

empresa-Estado y sociedad presentes en un momento histórico dado. 

 

Desde la promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se 

establecen las bases de un ordenamiento jurídico que fundamenta el nuevo modelo de 

desarrollo para alcanzar las transformaciones del Estado, donde el mismo, como institución 

que legítimamente representa a la sociedad, ejerce el control sobre los medios de 

producción, y regula la participación de la ciudadanía, en los procesos productivos, pero 

muy particularmente, regula la distribución de los beneficios que de ellos se generan, bajo 

principios de igualdad, equidad y solidaridad.      
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La transformación que se está llevando a cabo tiene un sustento jurídico en los aspectos de 

contenido sobre la participación ciudadana en la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela, Ley Orgánica de Consejos Locales de Planificación Pública y la Ley 

Orgánica de Consejos Comunales, Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno y demás 

leyes orientadas a fortalecer el poder popular, pero con la integración de los demás sectores 

de la sociedad, específicamente en el estudio realizado con el ente empresarial-Estado. 

 

Esta expresión de la nueva institucionalidad del Estado se encuentra consagrada en la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) vigente, en el que se 

establece la relación dialéctica denominado PODER CONSTITUYENTE VS PODER 

CONSTITUIDO de la referida Carta Magna: 

Artículo 70: Son medios de participación y protagonismo del pueblo en 
ejercicios de su soberanía, en lo político: la elección cargos públicos, el 
referendo, la consulta popular, la revocatoria de mandato, la iniciativa 
legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y LA 
ASAMBLEA DE CIUDADANOS Y CIUDADANAS CUYAS 
DECISIONES SERAN DE CARÁCTER VINCULANTE. 

 

 

El carácter vinculante, en la constitución, determina, que las decisiones de las asambleas de 

ciudadanos son de obligatorio cumplimiento. De esta manera, existe una descentralización 

política, donde se concibe al pueblo como un gobernador de la gestión pública, el nuevo 

proceso sociopolítico nacional redimensiona la Geometría del Poder bajo el criterio de la 

función pública, el poder organizado en Poder Comunal, un modelo de desarrollo 

sustentable, endógeno, participativo y soberano, orgánico, expresado en el Plan Nacional de 

Desarrollo y una gestión de gobierno coherente y articulada con el ente empresarial-Estado. 

 

Asimismo,  les otorga el Ministerio del Poder Popular con competencia en 
materia de participación ciudadana a las comunidades organizadas en la Ley 
Orgánica de los Consejos Comunales vigente en su artículo 57, las siguientes 
atribuciones: 
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1. Diseñar, realizar el seguimiento y evaluar las políticas, lineamientos, planes 
y estrategias que deberán atender los órganos y entes del Poder Público en 
todo lo relacionado con el apoyo a los consejos comunales. 

2. El registro de los consejos comunales y la emisión del certificado 
correspondiente. 

7. Promover los proyectos sociales que fomenten e impulsen el desarrollo 
endógeno de las comunidades articuladas al plan comunitario de desarrollo. 

9. Coordinar con la Contraloría General de la República, mecanismos para 
orientar a los consejos comunales sobre la correcta administración de los 
recursos. 

11. Financiar los proyectos comunitarios, sociales y productivos presentados 
por los consejos comunales en sus componentes financieros y no financieros, 
con recursos retornables y no retornables, en el marco de esta Ley. 

 

Esto se traduce la dimensión geopolítica de lo que es esta estrategia para la ordenación del 

territorio y para la organización del espacio geográfico; estrategia política que tiene como 

objetivo primordial la construcción de una nueva institucionalidad en los espacios que 

corresponden a la ciudadanía, a las instancias públicas, a los organismos competentes y una 

nueva institucionalidad que, por supuesto, va a tener como base el ejercicio pleno del poder 

comunal, ahora en estos espacios ciudadanos de participación directa del ciudadano en las 

decisiones que tienen que ver con el bienestar social y con el desarrollo del nacional. 

 

Evidentemente que el progreso de la humanidad hacia modalidades más avanzadas de 

producción, de intercambio y de distribución de los beneficios, nos lleva a considerar la 

naturaleza de las necesidades que queremos y debemos resolver, para todos, absolutamente 

todos tengamos las mismas opciones y las mismas respuestas, es decir, para que vivamos 

bajo el principio de inclusión y no de la exclusión. 

 

En la medida en que los recursos naturales disponibles sean aprovechados bajo el criterio 

de la función social que deben cumplir, para satisfacer las necesidades de todos y, que 

todos tengamos posibilidad cierta de participar en la producción requerida para satisfacer 

esas necesidades.  De tal manera, que las nuevas formas y organizaciones se conviertan en 

una metodología, oportuna y válida para gestionar, impulsar y optimizar la relación 
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empresa-Estado y sociedad en concordancia con un nuevo modelo de participación 

ciudadana unida  a  la gestión gerencial basada en el principio de la empresa social con 

beneficio económico, mediante procesos novedosos  e innovadores.    

 

Esto conlleva a una visión integral del país como una unidad política orgánica, coherente, 

que promueve un solo proyecto de desarrollo articulado en todas sus expresiones 

geográficas, físico naturales y culturales, bajo líneas estratégicas de gestión equivalentes en 

lo que significa la acción del gobierno, la inversión pública y privada, desagregada en 

grandes regiones de desarrollo. 

 

Se trata pues de articular coherentemente, de manera orgánica todo lo que es la visión de la 

ordenación el territorio nacional; que las diferentes desagregaciones en las escalas nacional, 

regional, estadal, municipal y local, se articulen en una sola visión estratégica del país de 

los cambios que se están promoviendo para darle otra orientación a los procesos 

productivos, al bienestar social y a esa nueva geopolítica interna y externa. 

  

De esta manera, la orientación hacia una visión sistemática del ambiente empresarial, 

identificando los roles y necesidades de cada uno de los actores involucrados, lo que 

conlleva el estudio a definir la necesidad de buscar mecanismos  que impulsen el 

aprendizaje organizacional de la gerencia estratégica, para estar en correspondencia con una 

nueva realidad inexorable de la empresa social con beneficio económico en el contexto del 

Desarrollo Endógeno Sustentable.   
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 Base territorial                            Políticos             Estatus jurídico, 

Político y administrativo 

 Recursos Naturales                    Sociales              Percepción, 

Valoración y uso de la tierra 

 Población y Empresa                Económicos         Organización articulada 

Social de la producción 

 Formaciones sociales 

Modos de producción 

 Desarrollo de las fuerzas productivas  Históricos   Relaciones de producción 
empresa-Estado y sociedad 

 

Entonces, población y territorio son componentes, cultural, económica y políticamente 

correspondientes, en cualquier sociedad y expresan la Estructura Espacial en sus niveles 

supra e infraestructurales, respectivamente. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

Se puede concluir que los modelos vistos hasta el momento, las perspectivas originales 

tienden a ser reinterpretadas, ampliadas y en otros completamente sustituidas, debido a que 

se comprende la necesidad de adaptar, prever y estudiar un conjunto de situaciones, 

circunstancias y contingencias que a corto, mediano y largo plazo pueden influir en la 

gestión o desempeño de una organización por la complejidad del entorno.  

 

         De acuerdo a lo anterior, Sallenave (2002), asegura que:  

 

         No tenemos la intención de predicar una empresa más económica, o más social, 
o más política, sino de tomar conciencia de que los movimientos culturales de 
hoy están dando forma a la empresa de mañana, mientras que la enseñanza 
difundida por las universidades tiene que ver con las empresas de ayer. Así, 
pues ¿cómo hablar de la estrategia empresarial sin conocer la empresa del 
futuro, y sin poder prever los fines o los medios de su Acción?       
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         El conocimiento de los fenómenos precede la compresión de la Acción. (pp. 2-
7) 

 

En el año 2011 las Cámaras empresariales todas renovaron sus autoridades y nuevas 

directivas conduciendo ahora a estas instituciones manteniendo los mismos criterios y 

propósitos en común todos.    Señalan estar plenos de incertidumbre ante un marco jurídico 

confiscatorio, discrecional y represivo, como a su vez, exponen textualmente  “tenemos que 

avanzar sobre una cantidad de trabas y presiones de carácter técnico y político, otro 

elemento a considerar es la Ley de Costos y Precios Justos” “Es un instrumento legal 

inaplicable, ya que resulta muy complejo entender cómo vamos a regular todos los sectores 

productivos de una economía”. Por lo tanto, se percibe la no vinculación entre los planes 

del gobierno bajo su visión y misión de desarrollo endógeno sustentable. 

 

Asimismo, las comunidades como actores sociales organizados no están del todo 

cohesionados o articulados con el ente empresarial debido que no existen mecanismos y 

políticas de integración que impulse un modelo socioeconómico, donde haya la posibilidad 

real de la empresa social con beneficio económico en el contexto del Desarrollo Endógeno 

Sustentable. 

 

Por lo tanto, se requiere una metodología con conciencia teórica que  haga a las PYMES 

poder gerenciar con competencias, habilidades y destrezas a las nuevas exigencias del 

sistema mundial, como generación de valor a la gestión empresarial. Una estrategia de 

participación, asociatividad, de integración del colectivo con los agentes productivos para 

el éxito, y como una empresa sustentable endógena, el cual representa actualmente un gran 

desafío para las mismas y la sociedad.   

 

En un contexto mundial donde se ha venido aludiendo al fin de la historia, de las 

ideologías, del Estado y de la planificación y al advenimiento pensamiento único, se 

plantea la necesidad de revisar los fundamentos epistemológicos y la experiencia derivada 

de la puesta en escena de la acción planificadora, desde una perspectiva de análisis global, 
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integral y complejo a la luz de los nuevos paradigmas, el estudio de los factores estratégicos 

necesarios para  impulsar el desarrollo. 

 

El desarrollo económico y social de un país no debe verse separado de su concreción 

geográfica pues la vida de las personas y las actividades productivas tienes un fuerte anclaje 

en el territorio, por ser éste la fuente de recursos y de bienestar social. 

 

De esta manera, bajo las nuevas formas y organizaciones que impulsen la visión 

integradora de empresa-Estado y sociedad se requiere de estrategias y no sólo de un marco 

jurídico, para la participación directa de las personas en la toma de decisiones del 

desarrollo, en la definición de su futuro y en la gestión de los bienes ambientales a través de 

formas de gobierno descentralizadas. 
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